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GLOSARIO 

LÍNEA BASE DEL DISEÑO DE LA EDIFICACIÓN: representación computacional de un 
diseño hipotético basado en la propuesta de diseño, la cual se emplea para calcular la línea 
base de funcionamiento. Para el presenta trabajo, la línea base también se puede encontrar 
haciendo referencia a edificio tipo.  

ENVOLVENTE DE LA EDIFICACIÓN: hace referencia al sistema constructivo en el cual se 
agrupan las fachadas y las cubiertas de los edificios; es la parte del edificio que está 
expuesta al exterior o semi-exterior.  

 



 

 

RESUMEN  

En el afán por abarcar la problemática ambiental asociada a la industria de la construcción, 
se han desarrollado estándares y normas de ámbito global y nacional encaminadas al 
mejoramiento de las edificaciones desde la fase de diseño para alcanzar mayores 
eficiencias en la operación de las mismas. Para el caso de Colombia, en el 2015 se publicó 
la resolución 549 enfocada al ahorro de energía y agua en edificaciones. Esta proporciona 
una línea base de consumo para ambos recursos en diferentes tipos de edificaciones y 
establece porcentajes de ahorro obligatorio que se alcanzan mediante la aplicación de 
medidas prescriptivas, es decir, pautas que inciden en el diseño de la edificación para 
reducir el consumo de agua y energía, pero que no son de obligatorio cumplimiento. En 
este trabajo, se realizó una caracterización de un edificio de vivienda estrato 4, 5 o 6 en el 
Valle de Aburrá. Lo anterior, con el propósito de definir un “Edificio Tipo”, con el cual se 
pudieran establecer consumos de agua y energía base, aplicar las medidas prescriptivas a 
este, para luego determinar porcentajes de ahorro y contrastarlos con los valores de la 
resolución. Entiéndase “Edificio Tipo” como aquel que tiene las características más 
comúnmente usadas en el medio y con el cual se puede definir una línea base de consumo 
para la región. 

Se precisó hacer una revisión bibliográfica sobre las pautas de diseño empleadas por los 
constructores de la región y complementar la información con una recolección de datos 
primaria con las mismas. Así mismo, se realizaron simulaciones energéticas y de agua, 
para determinar los consumos y ahorros de estos dos recursos. Para el modelo energético 
se empleó el software eQuest, mientras que para el modelo de agua se realizó un análisis 
estático en Excel. Dentro de los resultados se pudo evidenciar que el consumo energético 
del edificio tipo es de 130.830 kWh/año el cual se encuentra por debajo de lo establecido 
en la resolución, así mismo con las medidas allí sugeridas se logra un porcentaje de ahorro 
del 25% como lo establece la norma. Por otro lado, el consumo de agua para este es de 
815 m3/mes, sobrepasando el nivel permisible. Sin embargo, un cambio en los instrumentos 
hidrosanitarios o reciclando aguas grises o recirculando aguas lluvias se puede generar un 
ahorro de 38% y 46% respectivamente. Esto quiere decir, que al aplicar las medidas 
prescriptivas que sugiere la norma se logran los porcentajes de ahorro de agua y energía.  

Palabras clave: construcción sostenible, ahorro de agua, ahorro de energía, modelación 
energética, medidas prescriptivas, edificaciones de vivienda.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In the eagerness to cover the environmental problems associated with the construction 
industry, standards and norms of global and national scope have been developed aimed at 
the improvement of buildings design to achieve greater efficiencies in the operation phase. 
For the Colombian case, in 2015 a resolution 549 was published focused on saving energy 
and water in different types of buildings. It provides a baseline of consumption for both 
resources in different types of buildings and establishes mandatory savings percentages 
that are achieved through the application of prescriptive measures. In this paper, a 
characterization of a residential building was developed the Valle de Aburrá with the purpose 
of defining a "Type Building", in which water and energy base consumption could be 
established; then applying the prescriptive measures to this building, to later establish 
percentages of savings to contrast them with the values in the resolution. 

It was necessary to make a literature review on the design guidelines used by the region's 
builders and to complement the information with primary data collected with them. Likewise, 
energy and water simulations were carried out to determine the consumption and savings 
of these two resources. For the energetic simulation, the eQuest software was used, while 
for the water simulation a static analysis was carried out in the software Excel. Within the 
results it was possible to show that the energy consumption of the “type building” is 130,830 
kWh per year which is less than the one established in the resolution, likewise with the 
suggested measures there was achieved a 25% saving percentage as the regulation 
establishes it. On the other hand, the water consumption for the “type building” is 815 m3 
per month, exceeding the permissible level. However, a change in water-sanitation 
instruments and other measures like recycling gray water or recirculating rainwater can 
generate savings of 38% and 46% respectively. 

 Keywords: sustainable construction, water saving, energy saving, energy modeling, 
prescriptive measures, residential buildings.



 

 

INTRODUCCIÓN 

Los efectos nocivos que conllevan las actividades constructivas al medio ambiente es un 
tema preponderante que causa preocupación de alcance local y global, que cada vez tiene 
mayor significancia en la sociedad. En el mundo se han desarrollado diferentes estándares 
que permiten encaminar las construcciones hacia mejores prácticas en el ámbito de la 
sostenibilidad. De igual manera, en Colombia se han tomado medidas en lo referente a 
construcción sostenible, mediante la implementación de normas o guías de apoyo. No 
obstante, en estas guías aún se encuentran vacíos de carácter técnico en las medidas 
propuestas en el país, lo que dificulta el cumplimiento y la aplicación de la normativa en las 
diferentes regiones. Un claro ejemplo es la resolución 549 del 2015 del Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio la cual busca el ahorro de agua y energía en edificaciones, 
pero en esta norma ciertas características no fueron definidas correctamente, pues no se 
tuvieron en cuenta aspectos de tipo espacial, de materiales, de escala, etc. El presente 
trabajo, busca identificar las especificaciones de construcción de un edificio de vivienda de 
estrato 4, 5 o 6 en la región del Valle de Aburrá para validar ahorros de agua y energía 
usando medidas propuestas en la resolución 549 de 2015. Con una línea de referencia, es 
posible desarrollar modelaciones de consumo energético y de agua a fin de estimar las 
reducciones que un usuario podría lograr implementando diseños o sistemas mecánicos 
desde la fase de construcción de la vivienda. Lo anterior, complementa los valores de ahorro 
establecidos en la resolución 549 del 2015 y permite un mejor entendimiento de la misma. 

El desarrollo del presente trabajo se encuentra dividido en tres grandes partes las cuales 
comprenden: una amplia revisión bibliográfica de las acciones de ahorro de agua y energía 
usadas con alcance local y global; una caracterización de los métodos, materiales y diseños 
usados en el Valle de Aburrá para la definición de un edificio tipo de vivienda estrato 4, 5 o 
6 y modificaciones al mismo con medidas de ahorro de agua y energía según la resolución 
549 de 2015; y las modelaciones de consumo de agua y energía. 

 



 

 

1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La industria de la construcción es una de las actividades humanas más relevantes en la 
actualidad pues gracias a esta es posible el desarrollo de infraestructura urbana la cual 
suple necesidades económicas, políticas y sociales de la población. Sin embargo, para 
llevar a cabo el proceso de construcción civil se requiere una gran cantidad de recursos 
tanto económicos como naturales lo que genera un impacto considerable al medio ambiente 
(CCCS, 2017).  

La preocupación por el cuidado y la conservación del medio ambiente no es un tema 
reciente. Después del acelerado y desmedido desarrollo industrial del Siglo XVIII, se 
comenzaron a percibir efectos nocivos de dicho fenómeno, lo cual llevó a un 
cuestionamiento en las prácticas y estilos de vida desarrollados por el hombre hasta el 
momento, buscando mejorar comportamientos con el fin de reducir el impacto en el entorno. 
Hoy en día, la protección del medio ambiente y los recursos naturales se ha convertido en 
un tema de interés para un gran número de personas y es en este punto donde la 
construcción encuentra la necesidad de innovar en materiales y procesos reduciendo los 
impactos generados en el medio ambiente y, por ende, promoviendo la protección del 
mismo. 

En la actualidad, el desarrollo industrial se encuentra ubicado en los centros urbanos, esto 
genera atractivo en la población rural, que ve oportunidad de crecer económicamente en 
estos lugares. La migración mencionada se traduce en una necesidad de expandir el área 
urbana de dichos centros. Esta expansión se refleja en un aumento del número de 
edificaciones, las cuales debido a su construcción y su operación son de gran impacto para 
el medio ambiente. Actualmente, las ciudades demandan entre el 25-40% de la energía, 
generan entre el 30-40% de las emisiones actuales de CO2, consumen más del 50% de 
materias primas y el 20% del agua potable de un país (Zambrano, 2017); sumado a esto se 
encuentra el hecho de que sólo el sector de la construcción consume aproximadamente un 
tercio de la demanda total energética de un país como Colombia y genera el 30% de las 
emisiones (Zambrano, 2017). Tales cifras dan cuenta de la problemática existente, la cual 
puede solucionarse por medio de un cambio de paradigma tanto en las costumbres como 
en las prácticas constructivas.  
Debido a dicho cambio de paradigma nacen subsectores de esta industria como lo es la 
construcción sostenible la cual propone una disminución de la contaminación proveniente 
de las actividades constructivas y el uso apropiado de recursos a fin de brindarle a la 
sociedad la infraestructura necesaria sin perjudicar en gran medida la calidad ambiental. En 
Colombia este ámbito se encuentra respaldado bajo la resolución 549 del 2015 que expone 
el manual para el ahorro de agua y energía en las edificaciones. No obstante, esta norma 
es de carácter nacional, por ende, las indicaciones dadas son generales y carecen de las 
especificaciones necesarias para la implementación en las distintas regiones del país por 
lo cual presenta falencias en la definición de la línea base, en el análisis costo beneficio de 
las alternativas y en establecer los porcentajes de ahorro.    



 

 

Se propone, entonces, identificar las características de construcción de un edificio de 
vivienda en la región del Valle de Aburrá como línea base para poder aplicar medidas 
prescriptivas de la “Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones” y así validar los ahorros propuestos en la resolución 549 de 2015.  

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1. Objetivo General 

Validar los porcentajes de ahorro de agua y energía propuestos en la resolución 549 de 
2015 para una edificación de vivienda en el Valle de Aburrá. 

1.2.2. Objetivos Específicos 
● Establecer el estado del arte de los materiales, diseños y tecnologías empleados 

actualmente por los constructores en el Valle de Aburrá. 

● Definir las características de construcción del “edificio tipo” que sirva como línea 

base para las condiciones locales. 

● Cuantificar los consumos de agua y energía para el “edificio tipo” y modificaciones 

al mismo usando las medidas prescriptivas de la resolución 549 de 2015. 

● Evaluar los ahorros de agua y energía obtenidos con los propuestos en la resolución 

549 de 2015. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1. Antecedentes 

En la búsqueda por adoptar soluciones para el mercado enfocadas en el concepto de 
sostenibilidad, la construcción sostenible se ha convertido en un sector de interés global, 
en el que se incluye la eficiencia en procesos y recursos sin descuidar el bienestar y 
comodidad en los usuarios. Para esto, alrededor del mundo se han desarrollado diferentes 
pautas, parámetros y estándares, que permitan alcanzar esta meta y para que en el futuro 
se vuelvan el punto de partida para desarrollar actividades relacionadas con la construcción. 

Uno de estos estándares, y sin duda la base principal de los que le siguieron fue 
desarrollado en Estados Unidos en el año de 1993 conocido como LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design, por sus siglas en inglés). Este estándar se compone de 
parámetros que se consideran pertinentes a la hora de evaluar un proyecto como sostenible 
y que están apoyados en campos como energía, agua, materiales, bienestar de los 
usuarios, disposición de residuos e innovación. LEED se basa en un sistema de puntaje 
donde se evalúan los distintos criterios, cada uno con un peso correspondiente, con el fin 
de certificar el diseño, la construcción y la operación de edificaciones (U.S Green Building 
Council, 2017). 



 

 

Adicionalmente, existen otros estándares alrededor del mundo; ejemplos claros de estos 
pueden encontrarse en Reino Unido con BREEAM (Building Research Establishment's 
Environmental Assessment Method), en Canadá con GBI (Green Building Initiative), en 
Singapur con BCA (Building and Construction Authority), Hong-Kong con BEAM (Business 
Environment Council), entre otros. Todos estos con metodologías similares a las propuestas 
en LEED, sin embargo, cada uno se adapta a las políticas y necesidades de cada país, por 
ende, los criterios a evaluar difieren ligeramente. Por otro lado, estas certificaciones se 
apoyan en normas constructivas como lo son la ASHRAE (American Society of Heating, 
Refrigerating and Air-conditioning Engineers), ASTM (American Society for Testing and 
Materials) y ANSI (Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, por sus siglas en 

inglés) para desarrollar y profundizar en la manera como se deben aplicar dichos criterios 
a las prácticas constructivas (Vierra, 2016). 

En lo referente a Colombia, se ha logrado implementar la certificación LEED a partir del año 
2008 aproximadamente, un ejemplo claro es el edificio Bancolombia en la sede de Medellín, 
el cual cuenta con certificación LEED Gold desde el año 2012, con mejor puntaje en 
Colombia y segundo mejor en Latinoamérica en su momento (Arango, 2012). El problema 
de esta metodología es que el presente estándar se encuentra desarrollado bajo 
parámetros, condiciones y normas estadounidenses que generan cierto grado de 
incertidumbre en las políticas regionales dejando de lado algunos sectores del mercado 
colombiano (CCCS, 2016).  

Debido a esto, el CCCS tiene como propósito implementar un estándar de construcción 
sostenible aplicado específicamente a la industria de construcción colombiana. Este plan 
se ha desarrollado en diferentes etapas, desde el año 2013 en las cuales se logró publicar 
un documento similar a LEED y al Referencial Casa de Brasil apoyado en estudios 
exhaustivos de las condiciones regionales, que permitiera acercar los criterios de 
evaluación al mercado local y definir lineamientos a seguir que vayan dirigidos a la 
normativa colombiana vigente (CCCS, 2016). Uno de los beneficios con los que cuenta el 
Referencial Casa Colombia es que se incluyen las categorías de vivienda de interés social 
y vivienda de interés prioritario las cuales no se encuentran incluidas en la certificación  
LEED.  

Por otro lado, apoyando este proyecto se publicó la Resolución 549 del 10 de julio de 2015 
donde se anexa la “Guía de Construcción Sostenible para el Ahorro de Agua y Energía” en 
la cual se expone una línea base y se identifican diferentes estrategias que pueden ser 
implementadas en el proceso de construcción para encaminar la industria a mejores 
prácticas (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

También se está desarrollando el programa BEA Bogotá (Building Efficiency Acelerator) 
cuyo objetivo es “diseñar un plan de acción para mejorar la eficiencia energética de la 
ciudad y reducir la huella urbana para el año 2030, en alineación con los compromisos 
suscritos en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible” (CCCS, 2016). 
Este programa se ha tratado de replicar en distintas ciudades del país, entre esas Medellín.  
El Programa BEA en el Valle de Aburrá tiene como objetivo desarrollar modelos de negocio 
para acelerar la implementación de soluciones de sostenibilidad integral en edificaciones 
existentes. Como es conocido, la mayor parte de las políticas públicas sobre construcción 
sostenible se concentran en las nuevas construcciones y es de gran importancia para sumar 



 

 

a la visión de ciudades con menor huella ambiental, lograr cambios sustanciales en el 
desempeño energético y confort para los usuarios por parte de las ciudades y municipios 
ya construidos.   

Así mismo, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá publicó en el 2015 la Política Pública 
de Construcción Sostenible la cual define el estado actual de la construcción en la región 
metropolitana y plantea un escenario a alcanzar a futuro. Con este proyecto se planean 
fases para llegar a los objetivos de manera gradual y se propone también el Manual de 
Construcción Sostenible para Medellín.  

El proyecto del Referencial Casa se encuentra en etapa piloto, y la resolución se encuentra 
en proceso de implementación. Debido a que ninguno de estos dos se ha desarrollado 
como tal aún se pueden identificar y corregir falencias. 

1.3.2. Marco teórico 
Con el fin de brindar un entendimiento claro al lector sobre los temas a desarrollar en el 
presente trabajo, se expondrán los términos que se consideran de mayor trascendencia y 
que contextualizan la propuesta teórica del proyecto. Por otro lado, también se expondrá la 
normativa actual del país.  

Conceptos generales 
 

Los siguientes conceptos fueron tomados de la Resolución 549 de 2015, expedida por el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
2015). 

 Construcción sostenible: se define como el conjunto de medidas tanto activas como 
pasivas que pueden ser implementadas en el diseño, la construcción y utilización 
de edificaciones. Tales medidas, permiten estar en armonía con el sitio y promueven 
el uso eficiente de recursos energéticos, hídricos y de materias primas buscando 
confort, salud y bienestar en los usuarios además de impulsar el mejoramiento de 
la calidad de vida en términos ambientales y sociales.  

● Edificaciones: todo tipo de construcción o proyecto estructural que pueda ser 
ocupado o habitable.  

● Edificaciones sostenibles: se clasifican como cualquier tipo de construcción que 
cuenta con alguno o varios de los siguientes aspectos:  

➢ Eficiencia energética 
➢ Eficiencia en agua  
➢ Materiales de construcción de baja energía embebida  
➢ Calidad del ambiente interior  
➢ Sostenibilidad del emplazamiento  
➢ Edificaciones y entorno exterior  
➢ Sostenibilidad urbana 

 
● Medidas activas: apoyadas en el uso de instrumentos mecánicos o eléctricos para 

generar un ambiente de confort al interior de las obras constructivas (Resolución 
549, 2015). A continuación, se presentan algunas de las estrategias que pueden ser 
implementadas.   
 



 

 

Medidas de reducción energética:  

1. Controles o sensores de ocupantes: sistemas de iluminación capaces de 
detectar la presencia de usuarios, lo que permite que la iluminación se 
encienda y se apague automáticamente.  

2. Economizadores de aire (W/m2): son equipos que se instalan a los aires 
acondicionados y puede regular automáticamente las temperaturas 
disminuyendo el tiempo de operación y por consiguiente reduciendo el 
consumo energético.  

3. Agua caliente mediante la radiación solar. 
4. Ventiladores VDF-UMA. 
5. Cargadores de carros eléctricos en los parqueaderos.  
6. Eficiencia de los motores de ascensores y escaleras eléctricas.  

 
● Medidas pasivas: son aquellas que se aplican en el diseño arquitectónico de la 

estructura, buscando aprovechar las condiciones ambientales exteriores y de esta 
manera alcanzar altos niveles de confort en los usuarios (Resolución 549, 2015). De 
igual manera, se ejemplifican medidas que pueden ser consideradas dentro del 
ámbito pasivo. 
 
Medidas de reducción energética:  

1. Relación ventana/ pared: como bien se sabe, el vidrio transmite más fácil el 
calor hacia el interior de la edificación en comparación con las paredes. Por 
tal razón, entre mayor sea la proporción de ventanas con respecto a paredes, 
más cantidad de calor ganará el edificio.  

2. Sombreamiento horizontal: las ventanas con sombra ayudan a disminuir la 
ganancia de calor dentro de la edificación. Esto se logra mediante aleros. 

3. Sombreamiento vertical: de igual manera, lo que se busca es generar 
sombra en las ventanas con mayor exposición a la radiación solar. En este 
caso, los dispositivos empleados son aletas.  

4. Valor U de un material: se refiere a la transmisión de calor por unidad de 
tiempo a través de un área de un material. La tasa a la cual un material pierde 
calor se expresa en términos de su valor U. Por tal razón, entre menor es el 
valor U, mejor propiedad aislante tiene el material.  

5. Coeficiente de ganancia de calor del vidrio (SHGC, por sus siglas en inglés 
Solar Heat Gain Coefficiency): se define como la proporción de ganancia de 
calor solar que ingresa a la edificación a través del área de la ventana.  

6. Valores del conjunto de acristalamiento: es una combinación entre el valor U 
y el SHGC para definir el vidrio más adecuado.  

7. Reflectividad de la pared o del techo: se refiere a la reflectancia de la pared 
o del techo y permite estimar la radiación solar incidente de la superficie. Su 
valor va desde cero hasta uno. 

8. Estanqueidad: resistencia que presenta la edificación a fugas de aire 
entrantes o salientes.  

9. Ventilación natural. 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 



 

 

 Medidas de reducción de agua 

1. Grifería eficiente que reduce el consumo del agua sin alterar la funcionalidad 
del mismo. 

2. Reciclaje de aguas negras con el fin de reemplazar el agua potable usada 
por ejemplo en inodoros, jardinería, lavado de baños, etc. 

3. Recolección y reutilización de aguas lluvias. 
4. Jardinería exterior eficiente: reducir el uso de especies exóticas en el 

paisajismo ya que estas consumen mayor cantidad de agua que las especies 
nativas. 

5. Recuperación del agua generada por los condensadores de los aires 
acondicionados la cual puede ser usada como agua potable. 
 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

Para la implementación de las medidas es importante hacer un análisis de las condiciones 
climáticas y del tipo de edificación, pues tales estrategias no solo están pensadas para 
promover eficiencia energética y disminuir el consumo de agua, sino que también buscan 
brindarle al usuario confort. Por tal razón, es indispensable dar a conocer la subdivisión de 
climas en Colombia e identificar las principales necesidades en cada uno de ellos.  

● Confort térmico: es una condición mental que manifiesta una sensación de 
satisfacción ante un ambiente térmico. Debe ser analizado de manera subjetiva y 
puede verse afectado por diferentes factores como el tipo de vestimenta del 
ocupante, o la actividad física que se desarrolle, la presión de vapor en el aire, la 
velocidad del aire. Los parámetros establecidos para el confort térmico, se 
encuentran entre temperaturas de 21°C y 25°C y humedades relativas entre el 20% 
y el 75% (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
 

● Zonificación climática: es una clasificación del clima colombiano propuesta por el 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Para la 
clasificación, se dividen en pisos térmicos, donde la altura sobre el nivel del mar es 
la principal referencia, adicionalmente se analizan factores como la precipitación 
anual y la temperatura media con los cuales se determina la siguiente clasificación.  

➢ Clima frío: bajas temperaturas, variaciones considerables entre el día y la noche. Su 
problema fundamental es la pérdida excesiva de calor durante la mayor parte del 
año, por tal razón es indispensable maximizar los efectos de la radiación solar y 
reducir el impacto de viento. 

➢ Clima templado: temperaturas moderadas en el día y en la noche. Puede 
presentarse picos de calor en periodos de mayor radiación. Se busca maximizar 
áreas de sombra y controlar el impacto del viento para promover la circulación de 
aire en periodos calientes.  

➢ Clima seco: puede presentarse exceso de calor a pesar de que el aire es más seco. 
La temperatura sufre variaciones a lo largo del día, se incluye clima semi-húmedo. 
Buscar disipar el calor en la edificación y aumentar la sombra en diferentes áreas 
de la misma.  

➢ Clima húmedo: aunque el calor puede no ser tan excesivo comparado con el clima 
seco, el alto porcentaje de humedad puede agravar la sensación térmica. No hay 



 

 

mucha variación de temperatura a lo largo del día. Aumentar el flujo de aire mediante 
la orientación de la edificación y sistemas de ventilación, además de maximizar las 
áreas sombreadas.  

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

Una vez se definen las zonas climáticas, es posible hacer un estimado del consumo de 
energía y agua teniendo en cuenta parámetros que pueden afectar la demanda de dichos 
recursos en ciertas regiones. Este valor, se representa bajo una línea base y marca el punto 
de partida para el análisis de posibles escenarios de reducción.  

● Línea base de consumo de agua y energía: se refiere a un promedio del consumo 
de agua y energía teniendo en cuenta el tipo de edificación y la zona climática de 
esta. Además, se requiere información sobre sistemas constructivos comunes, los 
tiempos de uso y las características de la edificación para construir la línea base.  
 

● Análisis de sensibilidad: modelo de simulación energética de las edificaciones que 
pretende examinar diferentes escenarios de ahorro de agua y energía partiendo de 
la línea base, con el fin de identificar los potenciales de ahorro de tales recursos.  

 

Marco legal 
 

En Colombia recientemente entró en vigencia la Resolución 549 del 2015: “Por la cual se 
reglamenta el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 del 2015, 
en cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía 
para el ahorro de agua y energía en edificaciones” (resolución 549, 2015).  

El objeto de esta resolución es establecer los porcentajes mínimos y medidas de ahorro 
que deben cumplir las nuevas construcciones aparte de acoger la guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones (57uno Arquitectura 
Sostenible, 2017). 

Las medidas de ahorro de agua y energía a implementar deberán cumplir los siguientes 
parámetros.  

● Porcentajes obligatorios tanto de ahorro en agua como de energía teniendo 
en cuenta el tipo de edificación y el clima donde será ubicado el proyecto.  

● Plan de aplicación paulatina para el territorio de conformidad número de 
habitantes en los municipios.  

● Trámite para la certificación de la aplicabilidad de las medidas 
● Descripción del procedimiento y herramientas de seguimiento y control a la 

implementación de las medidas. 
● Fomentar los incentivos locales para desarrollar construcción sostenible. 

La guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones hace 
referencia al anexo 1 de la Resolución 549 del 2015, en la cual se encuentran incluidos 
parámetros, medidas o lineamientos que pueden ser adoptados en la construcción de un 



 

 

proyecto inmobiliario sostenible en términos de eficiencia energética o de consumo de agua 
(57uno Arquitectura Sostenible, 2017). 

1.4 METODOLOGÍA   

FASE I: Establecer el estado del arte de los materiales, diseños y tecnologías empleados 

actualmente por los constructores en el Valle de Aburrá. 

 Actividad 1: Revisar en la normativa colombiana vigente lo referente a construcción 
sostenible, ahorro de energía y agua, el estándar ASHRAE 90-1, LEED, BEA, y 
escoger los parámetros aplicables en el Valle de Aburrá. 

 Actividad 2: Realizar una revisión bibliográfica sobre los métodos de construcción 
actuales en el Valle de Aburrá. 

 Actividad 3: Recopilar información con las constructoras de la región, a partir de 
encuestas, sobre de los métodos, materiales, diseños y tecnologías más empleados 
en el mercado de viviendas.   

FASE II: Definir las características de construcción del “edificio tipo” que sirva como línea 

base para las condiciones locales. 

 Actividad 1: Caracterizar y parametrizar los métodos, materiales, diseños y 
tecnologías empleados en el Valle de Aburrá en términos de ahorros de agua y 
energía 

 Actividad 2: Definir las especificaciones del edificio tipo a utilizar en Medellín según 
criterios propios.  

FASE III: Cuantificar los consumos de agua y energía para el “edificio tipo” y modificaciones 

al mismo usando las medidas prescriptivas de la resolución 549 de 2015. 

 

 Actividad 1: Seleccionar el programa a utilizar para realizar modelaciones de agua 

y energía. 

 Actividad 2: A partir del edificio tipo, proponer un edificio tipo modificado que 
incorpore estrategias de ahorro de agua y energía propuestas en la resolución 549 
de 2015. 

 Actividad 3: Realizar modelaciones de energía y agua para ambos edificios. 

FASE IV: Evaluar los ahorros de agua y energía obtenidos con los propuestos en la 

resolución 549 de 2015. 



 

 

● Actividad 1: Comparar consumos entre ambos edificios para definir el porcentaje de 
ahorro. 

● Actividad 2: Discutir sobre la conveniencia del edificio tipo propuesto.  

● Actividad 3: Identificar posibles falencias en la resolución 549 de 2015. 

 



 

 

2. MATERIALES, DISEÑOS Y TECNOLOGÍAS EMPLEADOS 
ACTUALMENTE POR LOS CONSTRUCTORES EN EL VALLE 
DE ABURRÁ. 

2.1 NORMATIVA COLOMBIANA VIGENTE 

2.1.1. Decreto 1077 de 2015, decreto único reglamentario del sector 
vivienda, ciudad y territorio 

El objeto de este decreto en el Capítulo 1 del Título 7 de la parte 2 del Libro 2 es establecer 
parámetros y lineamientos técnicos de construcción sostenible para edificaciones, con el fin 
de mejorar la calidad de vida de las personas y obligar a las empresas a actuar con 
responsabilidad ambiental y social. 
 
En lo relacionado con las medidas para el ahorro de agua y energía en edificaciones, los 
parámetros que se adopten deberán contener como mínimo los siguientes aspectos: 

 Porcentajes obligatorios de ahorro en agua y energía según clima y tipo de 
edificaciones. 

 Sistema de aplicación gradual para el territorio según número de habitantes de los 
municipios. 

 Procedimiento para la certificación de la aplicación de las medidas. 
 Procedimiento y herramientas de seguimiento y control a la implementación de las 

medidas. 
 Promoción de Incentivos a nivel local para la construcción sostenible. 

(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015) 
 

Este ámbito del decreto está reglamentado por la resolución 549 de 2015 y sus respectivos 
anexos. Para los primeros tres aspectos se tiene ya reglamentación en los artículos 5, 3 y 
7 respectivamente de la resolución ya mencionada, los últimos dos aspectos aún están en 
desarrollo (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

2.1.2. Resolución 549 de 2015 

En esta resolución se adopta la Guía de Construcción para el ahorro de Agua y Energía en 
Edificaciones cuyo objetivo final es introducir estándares de construcción sostenible para 
promover la eficiencia energética y el uso racional de agua en las nuevas edificaciones que 
se construyan en el territorio nacional con el fin de contribuir de manera significativa a la 
reducción de emisiones de dióxido de carbono de las ciudades y encaminar al país hacia el 
desarrollo sostenible (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

 
Para esto se formuló una Línea Base con el fin de definir el porcentaje de ahorro de agua y 
energía requerido según dos parámetros: el clima y el tipo de edificación. El clima es el 
factor más determinante en el consumo de agua y energía por ende condiciona el diseño 
de las edificaciones de manera tal que no se comprometa el confort térmico, el cual se 
define como esa condición mental que manifiesta una sensación de satisfacción ante un 
ambiente térmico la cual es subjetiva a la persona. Basados en la clasificación climática 



 

 

dada por el IDEAM por pisos térmicos, se diferencian cuatro zonas climáticas donde habita 
la mayor parte de la población en áreas urbanas que son cálido seco, cálido húmedo, 
templado y frío. Medellín se encuentra en la categoría de templado (Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, 2015). 

 
Línea base de consumo de agua y energía se refiere a un promedio del consumo de estos 
recursos teniendo en cuenta el tipo de edificación y la zona climática de esta. Además, se 
requiere información sobre sistemas constructivos comunes, los tiempos de uso y las 
características de la edificación para construirla. Los porcentajes de ahorro definidos según 
lo anterior, para clima templado y vigente en el año actual (2017) son: 

 

Tabla 1: Ahorros de agua y energía 

Tipo de 
edificación 

Energía Agua 
Línea base 

(kWh/m2-año) 
Ahorro 

(%) 
Línea base 

(L/persona/día) 
Ahorro (%) 

Hoteles 151,3 35 564,0 10 
Hospitales 108,3 25 600,0 40 
Oficinas 132,3 30 45,0 35 
Centros 
comerciales 

187,8 40 6,0 15 

Educativos 44,0 40 50,0 40 
Vivienda no VIS 48,3 25 145,3 25 
Vivienda VIS 44,0 15 113,9 15 
Vivienda VIP 53,3 15 98,3 15 

 

Para cumplir con los objetivos de la resolución, los cuales se encuentran en la Tabla 1 se 

plantean medidas tanto activas como pasivas que ya han pasado por un proceso de análisis 
costo beneficio para su aprobación. Para este análisis se realizó una matriz de 
implementación la cual clasifica las medidas según su potencial de ahorro de agua o 
energía, su costo de implementación, el periodo de retorno de la inversión, la disponibilidad 
en el mercado y la facilidad de inclusión, dando como resultado tres categorías definiendo 
si se recomienda o no dicha medida para un tipo de edificación específica en una de las 

cuatro zonas climáticas establecidas. En la Tabla 2 se muestra la matriz de implementación 

para clima templado de viviendas no VIS aquellos ítems con los que se contaba información 
ya que en la tabla original se encuentran casillas vacías (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2015) 
 

Tabla 2: Matriz de implementación 

Matriz de implementación clima templado para vivienda no VIS 

Ítem Potencial de 
ahorro 

impacto en 
costo 

Periodo de 
retorno 

Sombreado horizontal 0,14% 1,07% - 

Sombrado vertical - 0,27% - 



 

 

Sombreado combinado - 0,24% - 

Valor U vidrio 0,7% - - 

Valor U pared 0,16% 2,14% - 

Valor U cubierta 0,11% 0,8% - 

Ventilación natural 1,32% 0% 1 

Densidad potencia de luz 26,26% 0,34% 3 

Eficiencia ascensor 3,06% 0,001% 1 

Corrección de factor de potencia 9% 0,03% 1 

Accesorios de ahorro de agua 14,38% 0,45% >10 

Tratamiento de aguas y recirculación 22,6% 1,98% >10 

Recolección y reutilización de aguas 
lluvias 

1,07% 0,48% >10 

Jardinería exterior eficiente 0,15% 4,52% >10 

Agua caliente solar 18,8% 0,51% 6 

 
A continuación, se desglosan las distintas medidas propuestas por la norma: 

 
RELACIÓN VENTANA PARED 

La ventana y otras áreas de vidriado divididos por el área del muro bruto exterior es llamado 
Relación de ventana a pared (RVP). Las ventanas generalmente transmiten calor a la 
edificación en una proporción más alta que los muros, por ende, a mayor RVP mayor será 
la ganancia de calor de una edificación. Es por esto por lo que las áreas vidriadas son 
deseables para aumentar la radiación solar recibida en climas fríos durante el día, las 
ventanas en climas cálidos pueden aumentar las cargas de enfriamiento de los edificios. 
Siendo las áreas vidriadas el conducto principal de entrada de luz natural es importante 
balancear los aportes de iluminación y ventilación contra los impactos de ganancia de calor. 
La meta del diseño es entonces encontrar mínimos niveles de iluminación sin exceder 
significativamente la ganancia de calor solar especialmente en climas templados y cálidos 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).  
 
En promedio, la proporción de ventana a pared no debe exceder el 40% en todo tipo de 
edificaciones y todo tipo de clima. El área vidriada se calcula incluyendo parteluces y 
marcos e incluye todos los elementos de vidriado (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2015). 
 
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR 

Los elementos de sombreado son una solución para el control solar ya que pueden 
ajustarse para seguir los requerimientos de los ocupantes o terminar permanentemente 
periodos específicos de exceso de calor. Persianas exteriores previenen la radiación solar 
de entrar al interior y son preferibles. Los elementos de sombreado alcanzan ahorros 



 

 

considerables de energía potencial, por ejemplo, cuando sombreados combinados se 
incorporan en un clima cálido húmedo la reducción de consumo de energía está entre 11% 
y 17% dependiendo del tipo de edificación (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 
2015). 
 
Existen tres tipos básicos de elementos de sombreado: 

 
 Elementos horizontales: se caracterizan por un ángulo de sombra vertical el cual se 

requiere para diseñar una sombra horizontal para una ventana como se muestra en 

la Ilustración 1 Son efectivos en lugares como Colombia debido a la gran altura del 

sol en la latitud en que se encuentra. Los más comunes son balcones, doseles o 
persianas. 

 
 

 Elementos verticales: estos están caracterizados por ángulos de sombra horizontal 

el cual no puede ser diferente a 90 grados como se muestra en la Ilustración 2 Los 

elementos de sombreado vertical son más efectivos cuando el sol está bajo y 
orientado hacia un lado de la dirección hacia donde mira la ventana; por ejemplo, 
temprano en la mañana o tarde en la tarde.  

 
 Sombreado combinado horizontal y vertical: unifica las dos propuestas anteriores y 

no se puede caracterizar con un solo ángulo debido a su complejidad. 
 

Los sistemas de sombreado no deben exceder los 70 grados de VSA o HSA a menos de 
que sean usados en conjunto, además se debe asegurar luz del día adecuada para las 
habitaciones (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
 
VIDRIOS DE PROTECCIÓN SOLAR 

 

Ilustración 1. Esquema de sombreado 
horizontal. Fuente: (Ministerio de Vivienda, 

Ciudad y Territorio, 2015) 

 

 

Ilustración 2. Esquema de sombreado vertical. Fuente 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015) 

 



 

 

Los vidrios de protección solar tienen propiedades físicas que permiten reflejar parte de la 
radiación solar incidente. El coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC por sus siglas en 
inglés) es una fracción del incidente de radiación solar que pasa a través de la ventana. 
Una parte del incidente de radiación es transmitido mientras otro es reflejado y el remanente 
es absorbido por el cuerpo del vidrio como se observa en la  
Ilustración 3. Un SHGC más alto es preferible en la aplicación de calor solar (climas fríos) 

para capturar el máximo de sol mientras que en una aplicación de enfriamiento (climas 
cálidos) un bajo SHGC reduce las ganancias no deseables de calor solar (Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015).  

 
El SHGC de un vidrio debe ser máximo de 0,6 en promedio por ventana en todas las 
fachadas de la edificación y debe combinarse con sombreado solar para aumentar la 
eficiencia energética (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). Este valor de 
SHGC se sugiere de manera general sin importar el clima, el diseño de fachada o la 
orientación de la edificación. 

 
ILUMINACIÓN  

Las tecnologías y accesorios para el uso eficiente de la energía de iluminación ayudan a 
reducir la demanda del consumo de energía debido a que este aspecto contribuye 
significativamente al pico de demanda de todas las edificaciones. Estas tecnologías 
incluyen sensores de ocupación, control fotoeléctrico y controles de iluminación de 
perímetro y se pueden programar para apagar o prender automáticamente las luces según 
las necesidades de los ocupantes, ya sea por la presencia de personas o de luz natural 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
 
Como tecnología también se utiliza la iluminación de energía eficiente la cual tiene una 
menor densidad de potencia de luz que es el total de potencia eléctrica usada por las luces 
instaladas en la edificación dividido por el área total del edificio. Para un nivel de iluminación 

Ilustración 3. Función del valor SHGC. Fuente 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 

2015) 



 

 

dado, entre más bajo el LPD más eficiente es la edificación. Los siguientes son ejemplos 
de iluminación de energía eficiente: 
 

 Lámparas compactas fluorescentes (CFL): son cinco veces más eficientes y tienen 
un tiempo de vida más largo que los bombillos incandescentes. 
 

 
 
 

 Lámparas T5 y T8  
 

 
 

 LED  

Ilustración 4. Fuente: 
https://goo.gl/Be1Bww 

 
Ilustración 5. Fuente: 
https://goo.gl/yjL8Zn 



 

 

 
 

Se recomienda usar cualquiera de las opciones anteriores en un 80% de la edificación 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
 
AGUA CALIENTE SOLAR 

El calentamiento solar de agua usa energía solar renovable la cual es abundante y 
disponible gratuitamente como fuente para aumentar la temperatura del agua para suplir la 
demanda de las edificaciones ya que las calderas de agua son uno de los sistemas con 
mayor energía para edificaciones tales como vivienda, hospitales, hoteles, etc. Instalar 
calentadores solares de agua puede reducir el consumo de energía entre 5% y 25% 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015) 
 
Según la resolución, el 40% de los requerimientos de agua caliente para edificaciones de 
viviendas no VIS/VIP deben ser cumplidos por los calentadores solares de agua (Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 
 

 
ACCESORIOS DE CONSERVACIÓN DE AGUA 

Se recomienda el uso de elementos como accesorios de alta eficiencia para reducir el 
consumo de agua, a continuación, se muestran las recomendaciones de la resolución para 
las edificaciones de vivienda con una presión mínima requerida de 3 bar: 

 Lavamanos: llave con control de mezcla frio caliente con aireador y control de flujo 
de dos litros por minuto. 

 Duchas: bajo flujo con aireador con controlador de mezcla de 6 litros por minuto. 
 Inodoro: descarga dual entre 4.5 y 6 litros. 
 Lavadero de servicio: llave de agua fría con controlador aireador de flujo de dos 

litros por minuto. 
(Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015) 
 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y RECIRCULACIÓN DE AGUA 

Cerca del 85% del agua fresca fluye en aguas residuales, si estas aguas se tratan pueden 
convertirse en agua reutilizable para actividades como la descarga del inodoro y el agua de 
riego de jardines. También puede planearse un sistema de tubería doble en la etapa 
temprana de diseño para transportar el agua de lluvia captada, acumulada y tratada para 
descarga de sanitarios y para zonas de limpieza (zonas comunes). Este sistema se 

Ilustración 6. Fuente 
https://goo.gl/U1CHUy 



 

 

recomienda para edificaciones no VIS/VIP con una descarga mayor de aguas residuales a 
50 m3 por día (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

 
RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y REUTILIZACIÓN 

Dependiendo de la escala de la edificación se puede recolectar directamente las aguas 
lluvias de los techos para ser almacenadas en un tanque de agua en tierra, que puede 
utilizarse para actividades domésticas como lavar, limpiar, descargar el inodoro e irrigación 
de jardines generando una reducción significativa del consumo de agua fresca de la 
edificación (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2015). 

Para determinar la viabilidad económica de la recolección de aguas lluvias se debe tener 
en cuenta el área de cubierta libre disponible o área de captación, la precipitación anual en 
el sitio y el coeficiente de escorrentía de la superficie (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2015). 

 

2.1.3. Programa BEA Bogotá 

El programa BEA es una alianza público-privada entre ciudades empresas y organizaciones 
con el objetivo de mejorar la eficiencia energética en edificaciones para reducir la huella 
urbana de construcción al 2030, lo cual va estrechamente relacionado a los compromisos 
realizados en el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CCCS, 2016). 
 
Es un componente de la iniciativa Sustainable Energy for All (SE4ALL) de la ONU y da 
apoyo a los gobiernos para la adopción de mejores prácticas y políticas de eficiencia en 
edificaciones para el desarrollo de proyectos sostenibles, actualmente se encuentra en 28 
ciudades del mundo incluyendo Bogotá (CCCS, 2016). 
 
En Bogotá el CCCS brinda apoyo directo por medio del desarrollo de un plan de trabajo, el 
cual incluye un proceso consultivo y de apropiación del conocimiento de todas las entidades 
involucradas en este proceso (CCCS, 2016). 
 
Con el programa BEA visto desde una perspectiva global se busca para el 2030: 

 Asegurar el acceso universal a servicios de energía modernos 
 Duplicar la tasa global de mejora en eficiencia energética 
 Duplicar el uso de fuentes no convencionales de energía. 

 
Este tipo de programas son realmente importantes cuando se habla de desarrollo sostenible 
ya que como dice la directora ejecutiva del WorldGBC, Terri Wills: “Las ciudades y las 
edificaciones consumen cerca de 75% de la energía global. Dado que dos tercios de la 
población mundial vivirán en las ciudades para el 2050, es imperativo lograr que las 
edificaciones sean cada vez más eficientes y aporten a mejorar la calidad de vida y reducir 

la amenaza del cambio climático” (CCCS, 2016). 



 

 

2.1.4. Referencial Casa Colombia 

El Referencial Casa Colombia es una iniciativa del Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible (CCCS) para impulsar la construcción de viviendas en el país hacia la 
sostenibilidad. Su objetivo es facilitar la estructuración de nuevos proyectos de vivienda de 
una manera costo eficiente; promover la eficiencia en el uso de los recursos, 
responsabilidad social y la salud y el bienestar de los usuarios; y aportar soluciones al 
mercado alineado al cumplimiento de la normatividad colombiana asociada a la 
construcción sostenible (CCCS, 2016). 
 
Este sistema de certificación se centra en siete aspectos o categorías las cuales se 
determinaron después de realizar el estudio de requerimientos prioritarios de sostenibilidad 
del país. Estas son: 

 Sostenibilidad con el entorno: trata temas como la conservación de los ciclos 
biogeoquímicos, protección del hábitat, espacios abiertos de calidad, entre otros. 

 Sostenibilidad en obra: promueve la aplicación de mejores prácticas en la etapa de 
construcción de un proyecto para disminuir los impactos negativos de este al 
ambiente. Incluye manejo de residuos, vertimientos, calidad del aire, entre otros. 

 Eficiencia en agua: promueve el uso del agua de manera eficiente, reduciendo el 
consumo de agua potable y disminuyendo los desperdicios de la misma. Incluye 
sistemas de bajo consumo, utilización de aguas lluvias, entre otros. 

 Eficiencia en energía: busca desde el diseño obtener eficiencias energéticas 
mayores en las viviendas. En el documento Casa Colombia se recomiendan algunas 
medidas prescriptivas específicas para reducir el consumo de energía, pero también 
se recomienda hacer simulaciones energéticas para poder determinar el impacto 
real de las medidas implementadas. 

 Eficiencia en materiales: promueve el paso desde materiales convencionales a 
materiales más sostenibles integralmente, con el fin de mejorar la eficiencia y la 
responsabilidad ambiental y social en todo el ciclo de vida. 

 Bienestar: busca garantizar características como la calidad del aire, nivel de ruido y 
confort de los usuarios para proveerles un alto nivel de calidad de vida. 

 Responsabilidad social: en este aspecto se busca que las personas conozcan las 
ventajas que implica un proyecto sostenible, además de incluir la participación de la 
comunidad en la elaboración del proyecto y la inclusión de mano de obra local para 
realizar trabajos. 

 (CCCS, 2016) 
 

En cada una de estas categorías se dan unos lineamientos a seguir por los 
constructores los cuales tienen un puntaje establecido. La suma de los puntos obtenidos 
ubica el proyecto en una categoría entre sostenible, sostenible sobresaliente y 
sostenible excepcional (CCCS, 2016). 

2.2 ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

2.2.1. Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 
Fue creado en el 1993 por el Concejo de Construcción sostenible de Estados Unidos 
(USGBC). Es un estándar de construcción sostenible basado en un sistema de certificación 



 

 

voluntario. LEED trabaja para las edificaciones en todas sus fases de desarrollo. Las 
construcciones que quieren certificarse ganan puntos en diferentes áreas encaminadas a 
la sostenibilidad. El objetivo principal de este estándar es lograr construcciones eficientes 
que no sólo reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero sino también que 
disminuyan el consumo de agua, energía entre otros. 
 
En este estándar se evalúan criterios como eficiencia en el uso del agua, energía y 
atmósfera, materiales y recursos, calidad del ambiente interior, relación con la comunidad 
e innovación en diseño. Adicionalmente, trabaja bajo diferentes enfoques incluidos diseño 
y construcción de nuevos edificios, operación y mantenimiento de edificios, diseño de 
interiores y construcción y diseño de barrios. 
Para mayor nivel de detalle, los requisitos que se plantean en este estándar para lo 
referente al consumo de agua y energía pueden ser visualizados en el Anexo 1.  

2.2.2. Haute Qualité Environnementale (HQE)  
Sistema francés de certificación ambiental para edificaciones y territorios sostenibles, 
promovido internacionalmente por la organización CERWAY. Las categorías que se 
desarrollan bajo los parámetros de esta certificación son energía, medio ambiente, salud y 
confort. HQE tiene un enfoque hacia las viviendas de interés social y prioritario buscando 
promover calidad de vida y bienestar de las personas (Consejo Colombiano de 
Construcción Sotenible (CCCS), 2017).  

2.2.3. Referencial CASA Brasil 

La certificación GBC Brasil Casa se realizó para enfrentar los desafíos ambientales 
respondiendo a las necesidades de un mercado competitivo. Las viviendas que entrarán en 
esta certificación deben mostrar liderazgo, innovación, gestión ambiental y responsabilidad 
social de tal manera que se muestran como un ejemplo para las otras construcciones, 
además de presentar los siguientes beneficios: 

 Costos operacionales más bajos 
 Reducción de la cantidad de residuos enviados a los rellenos sanitarios 
 Ahorro de energía y agua 
 Ambiente más saludable para sus habitantes, resultando en un aumento de la 

calidad de vida de estos. 
 Reducción de las emisiones de gases efecto invernadero. 
 Posibilidad de incentivos fiscales dados por el gobierno.  

(GBC Brazil, 2014) 
 
Esta certificación busca promover el cambio de paradigma en el sector de la construcción 
por medio de estrategias encaminadas a los siguientes objetivos: 

 Mitigación del cambio ambiental global 
 Mejorar la salud humana y el bienestar de los habitantes 
 protección y restauración de recursos hídricos 
 protección y restauración de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos 
 construcción de una economía verde 
 Aumento de la equidad social, la justicia ambiental, salud comunitaria y la calidad 

de vida. 



 

 

(GBC Brazil, 2014) 
 

Estos objetivos son la base para la identificación de los prerrequisitos y los créditos en los 
cuales se basa la certificación y el sistema de puntaje. Los prerrequisitos son las acciones 
obligatorias sin las cuales no se puede obtener la certificación y los créditos son las 
acciones sugeridas por las cuales se ganan puntos para aumentar la categoría de la 
certificación. 
 
Los prerrequisitos y los créditos se clasifican en ocho categorías: 

 Implementación 
 Eficiencia energética  
 Uso eficiente del agua  
 Materiales y Recursos  
 Calidad ambiental interna 
 Responsabilidad social  
 Innovación del proyecto 
 Créditos regionales 

 (GBC Brazil, 2014)      
 

En cada una de estas categorías se ofrecen puntajes que proporcionalmente aportan a los 
objetivos mencionados anteriormente dependiendo de su importancia, los créditos que 
aportan más directamente a los objetivos reciben mayor peso. 
 
Para que una edificación obtenga la certificación debe cumplir todos los prerrequisitos y un 
número mínimo de puntos a través de los créditos. En la certificación se tienen cuatro 
niveles dependiendo de la cantidad de puntos obtenidos los cuales son: verde, plata, oro y 
platino para así incentivar la búsqueda de resultados más altos por parte de las 
constructoras. Para cumplir el objetivo de este trabajo se describen los parámetros 
desarrollados en los ámbitos de ahorro de agua y energía, los cuales pueden ser 
visualizados en el Anexo 1.  

2.2.4. ASHRAE 

Sociedad global fundada en 1894, la cual promueve el bienestar humano a través de 
tecnologías sostenibles para el medio ambiente construido. La sociedad y sus miembros se 
enfocan principalmente en sistemas de construcción, eficiencia energética, calidad de aire 
interior, refrigeración y sustentabilidad dentro de la industria. Mediante programas de 
investigación, estándares, publicaciones y educación continua ASHRAE da forma al 
entorno del mañana construido en la actualidad. ASHRAE se fundó como la Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, 
2016).  

Dado la pertinencia del estándar ASHRAE 90.1 en LEED que es uno de los principales 
sistemas de certificación de construcción sostenible a nivel mundial y con mayor 
reconocimiento en Colombia, se procede a recurrir a este para el desarrollo del presente 
trabajo de grado. El ASHRAE 90.1 es un estándar/norma que proporciona herramientas 
para realizar modelaciones energéticas en las construcciones, por lo cual es una base 
importante para lograr el cumplimiento de los objetivos anteriormente planteados. Por otro 



 

 

lado, al realizar una búsqueda de otros documentos de soporte que proporcionaran 
conceptos similares al ASHRAE 90.1 no se logró encontrar textos con los conocimientos 
pertinentes y necesarios, por lo que se decidió usar este estándar como apoyo. Así mismo, 
el uso del ASHRAE 90.1 fue recomendado por Esteban Martínez ingeniero civil y arquitecto 
experto en modelaciones energéticas en Colombia.  

 

2.2.5. Standard ASHRAE 90.1-2016: Energy Standard for Buildings Except 
Low-Rise Residential Buildings.  

Este estándar fue publicado por primera vez en 1975 y desde eso ha sido revisado y 
modificado numerosas veces gracias a los cambios que se han presentado en el costo de 
la energía y la tecnología. El propósito del ASHRAE 90.1 consiste en establecer un mínimo 
de eficiencia energética en las edificaciones para el diseño, la construcción y la operación 
de las mismas, así como la implementación de energías renovables. Por lo cual, este 
estándar proporciona requerimientos y criterios que ayudan a cumplir con el objetivo.  

Este documento cuenta con 12 capítulos en los que se definen características básicas de 
las edificaciones, como envolvente, sistemas de aire acondicionado o calefacción, sistemas 
de calentamiento de agua, entre otros. Estos capítulos son de gran relevancia ya que nos 
acerca por primera vez a términos de vital importancia a la hora de realizar modelaciones 
energéticas. A continuación, siguen 7 apéndices de la A al G donde se puede encontrar la 
información necesaria para hacer la modelación energética, como por ejemplo coeficientes 
de trasmisión térmica de distintos materiales, la clasificación climática de Estados Unidos y 
de algunas ciudades del mundo, referencias comparativas de valores, entre otros. 

Adicionalmente, el ASHRAE 90.1 facilita dentro de su apéndice G todos los lineamientos y 
exigencias necesarias para realizar simulaciones energéticas en edificaciones, con las 
cuales es posible determinar estrategias encaminadas a la eficiencia energética (ASHRAE, 
2016).  

2.3 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN CON LAS CONSTRUCTORAS DE LA 
REGIÓN A PARTIR DE ENTREVISTAS  

Las entrevistas se formularon siguiendo los capítulos del ASHRAE 90.1 con el fin 
de adquirir información pertinente de cada una de las características más relevantes 
en el consumo energético de la edificación. Dentro de los capítulos empleados, se 
encuentra: el tres ya que en este están contenidas las definiciones abreviaciones y 
acrónimos, las cuales eran necesarias para entender y definir de manera general 
algunos conceptos. Se usó el capítulo cinco, referente a la envolvente de la 
edificación, ya que allí se encuentran los requerimientos y definiciones de la misma. 
Aunque se preguntó por la presencia de equipos de aire acondicionado y 
calefacción, por el servicio de agua caliente y por equipos adicionales no se 
profundizó en estos capítulos.  De igual forma, se revisó el capítulo ocho 
correspondiente a la distribución de potencia del sistema y el nueve referente al de 
la iluminación. Sin embargo, es importante aclarar que estos dos últimos fueron 



 

 

revisados con más profundidad al hacer el análisis de los resultados de las 
encuestas para definir el edificio tipo.   

Se diseñó entonces un formato tipo encuesta para enviar a las constructoras con el 
fin de recolectar la información de forma sistematizada y organizada para su 
posterior procesamiento ya que al realizar entrevistas persona por persona 
generaba distintas respuestas por cada pregunta, lo cual dificulta el análisis de la 
información. Se alcanzaron a realizar dos entrevistas las cuales posteriormente 
fueron pasadas al formato de encuesta. Para las encuestas se empleó como base 
los capítulos del estándar mencionado, sin embargo, esta fue complementada con 
los datos de entrada que solicita el programa para la simulación energética y de 
consumo de agua. Adicionalmente, las encuestas fueron validadas con expertos en 
el tema. Se realizó un formato preliminar de encuesta el cual fue comparado con el 
formulario desarrollado por el programa BEA en su estudio “Avance Estudio Técnico 
Protocolo de Implementación Resolución 549” enfocado a definir una línea base 
para los diferentes tipos de edificaciones en Bogotá. El resultado de dicha 
comparación fue positivo ya que muchas de las preguntas coincidían, no obstante, 
con este ejercicio se logró complementar y concretar el formulario de la encuesta de 
forma definitiva. Con las encuestas se pretenden definir la geometría de la 
edificación y tener un estimado de cuáles son los materiales, sistemas mecánicos, 
vidrios, iluminación y demás equipos con los que las edificaciones son diseñadas 
actualmente.  

El formato de encuesta se diseñó empleando la herramienta Google Forms ya que 
esta permite recolectar los datos vía correo electrónico, lo cual hace el proceso de 
recolección de información más eficiente. La encuesta se puede visualizar a 
continuación.  

Tabla 3 Formato encuesta para determinar las características del Edificio Tipo. 

EDIFICIO TIPO EN MEDELLÍN 

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO  

Techo   



 

 

¿Cuál es el material más comúnmente usado en la parte exterior de los 
techos? 

o Aislantes 

o Metal 

o Concreto 

o Teja 

o Grava  

o Otro 

¿Utilizan impermeabilizantes en sus techos? 

o Si  

o No  

¿Comúnmente usan tragaluces o claraboyas? 

o Si 

o No 

¿De qué material son las claraboyas? 

Rta/: ___________ 

 

Pared  



 

 

¿Cuál es el proceso constructivo más común para hacer paredes? 

Estructurales: 

o Muros vaciados en concreto 

o Mampostería reforzada 

o Sistema de pórticos 

o Otro 

No estructurales: 

o Vaciados en concreto 

o Mampostería 

o Drywall o similares 

o Otro 

¿Qué materiales normalmente usan en las paredes? 

o Concreto 

o Ladrillo de arcilla  

o Metal 

o Madera  

o Aislantes 

o Otro 

¿Emplean algún material para recubrimiento de la pared al interior de la 
edificación? 

o Si 

o No 

o Cual: ______________________ 

¿Con qué grosor comúnmente se hacen los muros de la edificación? 

o Estructurales: __________________ 

o No Estructurales: __________________ 

¿De qué materiales son las fachadas? 

o Concreto  

o Enchape de ladrillo  

o Enchape de cerámica  



 

 

o Meta  

o Madera  

o Otro 

¿Se usa algún material aislante? 

o Si 

o No 

o Cual: ______________________ 

Pisos  

¿Cuál es el proceso constructivo que más comúnmente se emplea para 
realizar los pisos en la edificación? 

o Losa de concreto, con acabado de piso en concreto  

o Losa de concreto con algún tipo de acabado 

o Otro 

¿Qué materiales son los más usados en los pisos y los acabados de estos? 

o Concreto 

o Cerámica  

o Madera  

o Mármol 

o Tapete 

o Otro   

Ventanas  



 

 

¿Normalmente cuántas ventanas ponen por apartamento? 

o Ninguna  

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o 6 

o 7 

o 8 

o Otro 

¿Cuál usualmente es la relación ventana-pared? Relación ventana-pared se 
define como el área de ventana/ área de pared. 

o 10% 

o 15% 

o 20% 

o 30% 

o 40% 

o 50% 

o 60% 

o 70% 

o Otro 

¿Usualmente se emplean balcones? 

o Si 

o No 

o Cuantos: _____ 

¿Cuáles son las dimensiones usuales de las ventanas? 

Rta/: ___________ 

¿Quiénes son los proveedores más reconocidos de ventanas? 

Rta/: ___________ 



 

 

¿Qué tan transparente es el vidrio utilizado? 

o Transparente 

o Mate 

o Opaco 

o Otro  

¿Utilizan vidrio especial con valores SHGC o U específicos? 

o Si 

o No 

o Cual: _____ 

 

SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y AIRE ACONDICIONADO/OTROS EQUIPOS 

Calefacción 



 

 

¿En promedio cuántos proyectos de vivienda construyen con sistema de 
aire acondicionado o calefacción? 

o No realizamos proyectos con aire acondicionado y/o calefacción  

o Menos del 10% de nuestros proyectos tienen aire acondicionado y/o 
calefacción 

o Entre 10% y 20% de los proyectos tienen aire acondicionado y/o 
calefacción 

o Entre el 20% y el 30% de los proyectos tienen aire acondicionado y/o 
calefacción 

o Entre el 30% y el 40% de los proyectos tienen aire acondicionado y/o 
calefacción 

o Entre el 40% y el 50% de los proyectos tienen aire acondicionado y/o 
calefacción 

o Más del 50% de los proyectos tienen aire acondicionado y/o 
calefacción 

¿Qué sistemas usan para calefacción? 

Rta/: ___________ 

 

¿En caso de aire acondicionado como hacen los apartamentos? 

o Se entrega el apartamento con el AC 

o Se deja el espacio para que el cliente ponga el AC 

o Otro: _____________ 

¿Cuál es el sistema de ventilación de los apartamentos? 

o Artificial (ventiladores) 

o Natural al 100% 

o Otro: _____________ 

ILUMINACIÓN 



 

 

¿Qué tipo de iluminación emplea en las diferentes habitaciones? 

o Tradicionales 

o Bajo consumo como tubos fluorescentes 

o Halógenos 

o LED 

o Otro: _______ 

¿En general cual es la potencia son los bombillos? 

Rta/: ___________ 

¿En general cuántos bombillos emplean por área? 

o Patio de ropas: ___ 

o Cocina: ___ 

o Comedor: ___ 

o Sala: ___  

o Baños: ___ 

o Dormitorios: ___ 

o Sala de estar/estudio: ___ 

o Balcón (si es que el apartamento tiene balcón): ___ 

¿Emplean sensores de movimiento en las áreas comunes para la 
iluminación?  

o Si  

o No 

Otros equipos  



 

 

Normalmente, ¿qué tipo de estufa se entregan en las viviendas nuevas? 

Estufa 

o eléctrica 

o gas natural  

o fogón de inducción 

o Otro: _______ 

 

Horno (sólo si entregan los edificios con horno)  

o eléctrico 

o gas natural  

o Otro: _____ 

 ¿Cuantos ascensores se colocan en las torres? 

o 1 

o 2 

o 3 

o Otro: ___ 

¿Puede decirnos cuál es la marca de ascensores que emplea normalmente? 

Rta/: ___________ 

 

¿De qué tipo son los aparatos hidrosanitarios usados (cuantos litros por 
descarga)? 

Rta/: ___________ 

 

¿Qué marca o cual es normalmente su proveedor? 

Rta/: ___________ 

 

¿Cuál es el caudal entregado por los siguientes aparatos? 

o Ducha: ___________ 

o Lavamanos: _______ 

o Lavaplatos: _______ 



 

 

¿En general cuantos baños tienen los apartamentos? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o Otro: ____ 

¿Cuántos de los baños poseen ducha? 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 

o Otro: ____ 

¿Se instala sistema de agua caliente para las zonas comunes? 

o Si 

o No 

Si la respuesta es afirmativa, ¿De qué tipo? 

o De paso  

o De almacenamiento 

o Otro: ______ 

¿Se instala sistema de agua caliente para los apartamentos? 

o Si 

o No 

¿Cómo es el calentador de agua que instalan en el apartamento 
normalmente? 

o De paso  

o De almacenamiento 

o Otro: ______ 

¿Qué fuente de energía usa el calentador de agua? 

o Gas  



 

 

o Eléctrico  

o Otro: _____ 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

¿Se plantea algún sistema de recolección de aguas lluvias? 

o Si 

o No 

¿Se plantea algún sistema de tratamiento de aguas residuales? 

o Si 

o No 

Comúnmente, ¿Los proyectos cuentan con paisajismo? 

o Si 

o No 

Este paisajismo cuenta con: 

o Sistema de riego 

o Riego manual 

o No requiere 

¿En la constructora se ha intentado aplicar la resolución 549 de 2015? 

o Si 

o No 

 

Como se mencionó, la encuesta fue enviada a constructoras de la región. A 
continuación, se muestra un resumen de quienes fueron las personas que 
diligenciaron el anterior formato: 

Tabla 4. Listado de personas encuestadas 

PERSONA ENTREVISTADA CONSTRUCTORA AÑOS DE EXPERIENCIA  

Juan Pablo Noreña I, A y C 1 

Eduardo Lopera Ingeniería inmobiliaria 10 

Jose Fernando Baena Urrea Independiente  1 

Angela Atehortúa Conaltura 2 



 

 

Edward Montoya  Óptima  20 

Sebastián Corrales Estrucutras & Sisimica S.A.S 2 

César Velásquez Conintel 8 

Daniel Arroyave Soluciones civiles 1 

Diego González E&D  2 

Anónimo Concepto Ingeniería  1 

Albeiro Montoya  CFC & A S.A. 20 

Miguel Mejía  RRP Arquitectos 2 

Mauricio Toro Sequil Systems 2 

Juliana Salazar Quintero CNV Construcciones 6 

 

 



 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN DEL “EDIFICIO 
TIPO” QUE SIRVA COMO LÍNEA BASE PARA LAS 

CONDICIONES LOCALES. 

3.1.1. Caracterizar y parametrizar los métodos, materiales, diseños y 
tecnologías empleados en el Valle de Aburrá en términos de ahorros 
de agua y energía 

En este capítulo se muestran los resultados de las encuestas ya procesados en forma de 
gráficas, ya que este formato es más fácil de observar y ayuda al análisis de la información, 
el cual es un paso importante para la obtención de las características del edificio tipo. 
Aunque la encuesta consta de 68 preguntas se tienen 48 gráficas, una por cada pregunta 
representando las respuestas de esta exceptuando aquellas preguntas referentes a la 
persona entrevistada (nombre, empresa, etc.). En el Anexo 2 y el Anexo 3 se encuentran 
dos tablas con cada respuesta discriminada por cada encuestado. Cabe aclarar que no 
todas las preguntas tienen 14 respuestas ya que algunas son derivadas de otras; además 
ninguna pregunta era de respuesta obligatoria, por ende, si el encuestado no conocía la 
respuesta esta se dejaba en blanco, para las cuales se usó en las gráficas la sigla “SR” 
representando que se encontraba sin respuesta. 

 

Gráfico 1. Pregunta 1 
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Concreto Impermeabilizante color blanco Manto asfaltico Grava



 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 



 

 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 
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Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 
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¿Emplean algún material para recubrimiento de 
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Revoque Revoque-estuco



 

 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

Gráfico 9. Pregunta 9 
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Gráfico 10. Pregunta 10 

 

Gráfico 11. Pregunta 11 
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Gráfico 12. Pregunta 12 

 

Gráfico 13. Pregunta 13 
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¿Qué materiales son los más usados en los pisos y los 
acabados de estos? 

Cerámica Porcelanato Concreto SR



 

 

 

Gráfico 14. Pregunta 14 

 

Gráfico 15. Pregunta 15 
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Gráfico 16. Pregunta 16 

 

Gráfico 17. Pregunta 17 
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Alco Ventanas y puertas Peldar Solar SR



 

 

 

Gráfico 18. Pregunta 18 

 

Gráfico 19. Pregunta 19 
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Gráfico 20. Pregunta 20 

 

Gráfico 21. Pregunta 21 



 

 

 

Gráfico 22. Pregunta 22 

 

Gráfico 23. Pregunta 23 
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Gráfico 24. Pregunta 24 

 

Gráfico 25. Pregunta 25 



 

 

 

Gráfico 26. Pregunta 26 

 

Gráfico 27. Pregunta 27 



 

 

 

Gráfico 28. Pregunta 28 

 

Gráfico 29. Pregunta 29 



 

 

 

Gráfico 30. Pregunta 30 

 

Gráfico 31. Pregunta 31 
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Gráfico 32. Pregunta 32 

 

Gráfico 33. Pregunta 33 

 



 

 

 

Gráfico 34. Pregunta 34 

 

 

Gráfico 35. Pregunta 35 
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Gráfico 36. Pregunta 36 

 

Gráfico 37. Pregunta 37 
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Gráfico 38. Pregunta 38 

 

Gráfico 39. Pregunta 39 
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Gráfico 40. Pregunta 40 

 

Gráfico 41. Pregunta 41 



 

 

 

Gráfico 42. Pregunta 42 

 

Gráfico 43. Pregunta 43 



 

 

 

Gráfico 44. Pregunta 44 

 

Gráfico 45. Pregunta 45 



 

 

 

Gráfico 46. Pregunta 46 

 

Gráfico 47. Pregunta 47 



 

 

 

Gráfico 48. Pregunta 48 

 

Gráfico 49. Pregunta 49 

3.1.2. Definir las especificaciones del edificio tipo a utilizar en Valle de 
Aburra según criterios propios.  

La información obtenida en las encuestas para plantear el edificio tipo propuesto en este 
trabajo de grado se da de manera descriptiva, es decir responden a características de 
objetos, personas y entornos para tratar de caracterizar la situación constructiva actual de 

36%

64%

¿En la constructora se ha intentado aplicar la resolución 549 
de 2015?

Sí No



 

 

los edificios vivienda estrato 4, 5 o 6 en Valle de Aburrá. Por lo anterior las variables 
resultantes de las encuestas son atributos que tienen las edificaciones, por lo tanto, se 
pueden clasificar como variables cualitativas, las cuales no tienen un orden preestablecido, 
sino que manifiestan rasgos, particularidades o especificaciones. 

Debido a que este trabajo se basó en variables cualitativas se resolvió usar la medida 
estadística “moda” como representación de la tendencia central de la muestra ya que 
medidas como la “media” o “mediana” no serían posibles de calcular. Cabe aclarar que, 
aunque algunas de las respuestas tienen un valor numérico estas no se pueden tomar como 
variables cuantitativas ya que cada dato no es más que la información de un determinado 
elemento que presenta una modalidad establecida, por ejemplo, no se puede calcular la 
media de los litros por descarga consumidos por un sanitario debido a que este valor no 
representará alguna referencia existente de los mismos (Centro de Estudios de Opinión, 
s.f). 

A continuación, se hacen algunas aclaraciones de las características seleccionadas para 
definir el edificio tipo: 

Las generalidades del edificio tipo, como área, número de pisos, número de apartamentos, 
orientación, etc. fueron definidas a criterio propio, ya que dichas características dependen 
de factores externos como el área y la ubicación del lote a construir y la estabilidad de los 
suelos del mismo. 

Otras características ya más técnicas del flujo térmico de la edificación como el factor U y 
la densidad de potencia se definieron con ayuda de la ASHRAE 90.1. 

El estándar mencionado sirvió de base para determinar el tipo de clima del Valle de Aburrá. 
Con ayuda de Esteban Martínez ingeniero civil y arquitecto experto en modelaciones 
energéticas se logró definir a Medellín como A2 dentro de la zonificación climática del 
ASHRAE 90.1, la cual hace referencia a un clima cálido y húmedo. Para la simulación 
energética, se empleó una capa climática propia de la ciudad suministrada por un 
compañero de la universidad que trabajó anteriormente con el programa. Es importante 
resaltar que los datos contenidos en esta hacen referencia sólo al año 2005, sin embargo 
cabe aclarar que el año 2005 fue un año de transición, lo que significa que no se 
presentaron fenómenos climáticos como ENSO que afectaran las temperaturas de la ciudad 
de una manera atípica y por consiguiente se consideró como una buena representación de 
las condiciones locales.  

El factor U corresponde a la transmitancia térmica, la cual se define como la transferencia 
de calor en una unidad de tiempo a través del área de un material o una construcción. Sus 
unidades son Btu/(h·ft2·°F). Este factor es de suma importancia para la modelación 
energética ya que al conocer esta característica correspondiente a la envolvente de la 
edificación además de las condiciones del entorno se puede calcular la cantidad de calor 
dentro de la edificación y así definir o no si se alcanza confort térmico (ASHRAE, 2016). 

Para obtener el factor U de un material se puede recurrir al anexo A del estándar, el cual 
proporciona este y otros factores para distintos materiales y dependiendo de la ubicación 



 

 

de los mismos. El factor U también se puede obtener para superficies conformadas por 
capas homogéneas de distintos materiales de la siguiente manera: 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑅𝑖𝑖 + 𝑅𝑠𝑒
 

Siendo i el índice de cada capa, Rsi y Rse la resistencia superficial interna y externa que se 
produce al intercambiar calor entre la superficie y el aire interior y exterior y R es la 
resistencia térmica al intercambio de calor de cada capa. La resistencia térmica depende 
del espesor de cada capa (e) además de su conductividad térmica (λ) de la siguiente 
manera: 

𝑅 = 𝑒
𝜆⁄  

Por ende, se tiene que el valor U de una superficie compuesta es: 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖 + ∑ 𝑒𝑖
𝜆𝑖

⁄𝑖 + 𝑅𝑠𝑒

 

(ASHRAE, 2016) 

Es importante definir este método para capas homogéneas de distintos materiales ya que 
según se obtuvo en las encuestas los muros de la envolvente de la edificación están 
compuestos por varias capas como lo es enchape de ladrillo (fachada), muro vaciado en 
concreto (estructura), revoque y estuco (acabados), los cuales se deben tener en cuenta 
para hacer la simulación. 

Para escoger el vidrio usado en las ventanas se recurrió al catálogo de Alco y también a los 
valores de la ASHRAE 90.1 en la tabla A8.2 para poder encontrar un tipo de vidrio común 
pero que a la vez se pudiera asemejar a alguno con características de Factor U, SHGC y 
TV conocidos. Se definió entonces un vidrio transparente con cualquier tipo de marco con 
laminado simple, los valores de las características anteriormente mencionadas se muestran 
en la Ilustración 9. 

La densidad de potencia es un concepto importante en la modelación energética, 
representa la carga energética que se presenta en un área definida. La densidad de 
potencia la podemos encontrar dividida por tipo de consumo, ya sean de luz eléctrica o 
equipos de cocina, de cómputo, misceláneos entre otros. Los valores típicos de la densidad 
de potencia se pueden encontrar en el capítulo 9 y en el Anexo C de la ASHRAE 90.1, en 
el cual se encuentra una tabla con distintos tipos de edificaciones que se desglosan en tipos 
de habitaciones para las cuales se tienen valores de la densidad de potencia de luz en 
vatios por pie cuadrado, ya que este valor varía dependiendo de la función de un espacio 
determinado. A continuación, se muestra un ejemplo de la tabla contenida en el estándar: 



 

 

 

Ilustración 7. Ejemplo de valores de LPD según uso. Fuente (ASHRAE, 2016) 

Debido a que en el edificio tipo diseñado se tiene la cantidad de bombillos por espacio y 
además se conoce la potencia de estos gracias a las encuestas realizadas, es sencillo 
calcular la densidad de potencia de luz correspondiente a cada espacio de los apartamentos 
diseñados del edificio tipo. Es por esto por lo que los valores típicos que presenta la 
ASHRAE 90.1 solo se usaron para las cargas de equipo, ya sean de cocina, de cómputo o 
misceláneos, y para las cargas externas de los apartamentos, ya sea iluminación exterior, 
ascensores, entre otros. Los valores usados para cada habitación correspondientes a la 
densidad de potencia de luz (LPD por sus siglas en inglés) y la densidad de potencia de 
equipos (EPD) se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 5. Densidad de potencia de luz 

ZONA AREA 
PORCENTUAL 

NÚMERO DE 
BOMBILLOS 

ÁREA 
(ft2) 

LPD 

ZONA DE ESTAR 45% 6 484,376 0,310 

COCINA 10% 2 107,639 0,465 

LAVANDERIA 2% 1 21,528 1,161 

HABITACIONES 30% 3 322,917 0,232 

CORREDOR 5% 2 53,820 0,929 

BAÑOS 8% 2 86,111 0,581 



 

 

Como se mencionó las cargas misceláneas fueron obtenidas de la ASHRAE 90.1, en la cual 
indica que las cargas de los diferentes espacios de la vivienda es de 0,25 W/ft2 a excepción 
de la zona de ropas la cual al tener un espacio tan reducido y contener la lavadora tiene 
una carga miscelánea de 1,8 W/ft2. 

Ya con las anteriores aclaraciones se puede definir el edificio tipo con las siguientes 
características: 

Tabla 6. Especificaciones del edificio tipo 

Ítem Característica Fuente 

GENERALIDADES     

Ubicación Medellín, Antioquia, Colombia    

Clima 2A ASHRAE 90.1 

Tipo de edificio  Vivienda estrato 4, 5 o 6   

FORMA     

Área (m2) 420 (35 m x 12 m) Criterio propio 

Área (ft2) 4520,84 Criterio propio 

Número de pisos 12 (10 pisos 2 sótanos) Criterio propio 

Orientación  Norte Criterio propio 

Distribución 4 apartamentos por piso, un pasillo, 
escaleras y dos ascensores. 
Apartamentos aproximadamente de 
100 m2, para un total de 38 
apartamentos 

Criterio propio 

Altura de piso a piso (m) 3 Criterio propio 

Altura de piso a techo (m) 3 Criterio propio 

ARQUITECTURA     

Muros      

Muros exteriores (material) Concreto + fachada en enchape de 
ladrillo 

Encuestas 

Grosor 15 cm + 12 cm Encuestas 

Muros interiores (material Concreto + revoque + estuco Encuestas 

Grosor 15 cm + 1 cm + 1 cm Encuestas 

Inclinación y orientación Vertical   

Techo     

Material Concreto + impermeabilizante Encuestas 

Grosor 12 cm Encuestas 

Claraboyas No Encuestas 

Inclinación y orientación Horizontal   

Piso     

Material Losa de concreto + acabado de cerámica Encuestas 

Grosor 12 cm + 1 cm Encuestas 

Ventanas     



 

 

Dimensiones 1,5 m x 1,2 m Encuestas 

Relación ventana - muro 30% Encuestas 

Tipo de vidrio y marco Laminado con marco de aluminio Encuestas 

Factor U (Btu / h * ft2 * °F) 1,25 ASHRAE 90.1 

SHGC 0,82 ASHRAE 90.1 

Transmisión de luz visible 0,76 ASHRAE 90.1 

Altura del alfeizar (m) 1,5 Criterio propio 

Número de ventanas por 
apartamento 

6 Encuestas 

Ventanas de piso a techo si Encuestas 

Transparencia del vidrio Transparente Encuestas 

Área Operable 100% Encuestas 

Sombreado vertical No Encuestas 

Sombreado horizontal No Encuestas 

Particiones interiores     

Muros (material) Ladrillo de arcilla Encuestas 

Grosor 10 cm Encuestas 

HVAC     

Tipo de sistema     

Tipo de calefacción Ninguno Encuestas 

Tipo de enfriamiento Ninguno Encuestas 

Tipo de ventilación Natural Encuestas 

Agua de servicio     

Tipo de sistema de agua caliente De paso Encuestas 

Tipo de combustible Gas natural Encuestas 

Uso de agua caliente Zonas comunes y apartamentos Encuestas 

Tipo de combustible estufa  Gas natural Encuestas 

Tipo de combustible horno Eléctrico Encuestas 

Cargas Internas     

ILUMINACIÓN     

Numero de bombillos  16 por apartamento Encuestas 

Tipo de bombillo LED Encuestas 

Potencia de bombillo (W) 25 Encuestas 

Densidad de carga (W/ft2):     

Zona de estar 0,31 Encuestas 

Cocina 0,46 Encuestas 

Lavandería 1,16 Encuestas 

Habitaciones 0,23 Encuestas 

Corredor 0,93 Encuestas 

Baños 0,58 Encuestas 

Exterior 0,06 ASHRAE 90.1 



 

 

Sensores de ocupación Zonas comunes  Encuestas 

Ocupación     

Promedio de ocupación 152 (4 personas por apartamento) Criterio propio  

Horario Días de semana salida a las 7 am y 
regreso a las 6 pm 

Criterio propio 

Elevador     

Cantidad 2 Encuestas 

Tipo de motor Tracción Referencia 
comercial, catalogo 

Mitsubishi 
Pico de potencia de motor 20370 

AGUA     

Aparatos sanitarios     

Baños por apartamento 2 Encuestas 

Baños con ducha por apartamento 2 Encuestas 

Sanitario (LPD) 4,8 Encuestas 

Orinal No Encuestas 

Lavamanos (LPM) 6 Encuestas 

Lavaplatos 7,2 Encuestas 

Lavadora (L/uso) 45 Referencia comercial  

Ducha (LPM) 12 Encuestas 

Otras medidas de ahorro     

Reúso y recolección aguas lluvias No Encuestas 

Tratamiento y reúso aguas 
residuales 

No Encuestas 

Riego eficiente No Encuestas 

En la siguiente ilustración podemos ver un esquema del edificio tipo con algunas de sus 
características más relevantes: 



 

 

 

Ilustración 8. Esquema del edificio tipo 



 

 

4. CONSUMOS DE AGUA Y ENERGÍA PARA EL “EDIFICIO TIPO” 
Y MODIFICACIONES AL MISMO USANDO LAS MEDIDAS 

PRESCRIPTIVAS DE LA RESOLUCIÓN 549 DE 2015.  

4.1.1. Seleccionar el programa a utilizar para realizar modelaciones de agua 
y energía. 

SOFTWARES DE MODELACIÓN ENERGÉTICA  

Para la selección del software de simulación energética, es necesario hacer una revisión 
de los programas existentes en el mercado, evaluando aspectos como la calidad de los 
resultados, la facilidad de manejo y la accesibilidad al público. A continuación, se presenta 
una breve descripción de los programas que fueron consultados; es importante resaltar que 
algunos de ellos están sugeridos por el estándar ASHRAE 90.1 en su apéndice G para la 
realización de las simulaciones energéticas.  
 

 OpenStudio: hace parte de una colección de herramientas de software desarrollado 
por “The Natural Renewable Energy Laboratory (NREL)” que ayuda a diseñar 
edificios más eficientes energéticamente. Tiene dos componentes distintos 
“application suite” y “software development platform”; el primero incluye al equipo de 
diseño donde el software soporta una modelación de los flujos energéticos y su 
respectivo análisis para entregar una retroalimentación sobre el impacto de las 
decisiones energéticas en el diseño de edificaciones. OpenStudio emplea 
EnergyPlus, el cual es un programa de simulación energética donde es posible 
hacer modelos de consumo energético y de uso de agua en edificaciones. Así 
mismo, OpenStudio realiza un análisis avanzado de iluminación natural usando 
Radiance. Este software es una fuente de proyecto abierta para facilitar el desarrollo 
de la comunidad, extensiones y las adopciones en el sector privado (NREL, s.f).  

 

La aplicación gráfica incluye el OpenStudio SketchUp Plug-in, OpenStudio 
Application, ResultsViewer and the Parametric Analysis Tool. El OpenStudio 
SketchUp Plug-in es una extensión de la herramienta de modelación Trimble de 
SketchUp 3D que permite a los usuarios crear rápidamente la geometría necesaria 
para EnergyPlus. Adicionalmente, la aplicación OpenStudio incluye en los modelos 
aspectos como la envolvente del edificio, las cargas, las direcciones y los sistemas 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado (NRLE, s.f).  

 

 eQuest: es una sofisticada herramienta de simulación y análisis energético para 

edificaciones, la cual entrega resultados con alto nivel de confianza. Esta 
herramienta permite realizar análisis detallados y comparaciones sobre el diseño de 
las edificaciones usando técnicas de simulación sin requerir altos niveles de 
experticia sobre modelos energéticos. eQuest cuenta con una herramienta de 
diseño sistemático y con un asistente de desarrollador de diseño, medidas de 
eficiencia energética (EEM) y un módulo de visualización de resultados gráficos con 
un programa de simulación de energía DOE-2 versión 2.2 (Hirsch, 2016).  

 



 

 

Emplear eQuest es tan sencillo como si se tuviera un experto operando entre el 
usuario y el programa de simulación energética DOE-2. El asistente de diseño de 
eQuest entrega una serie de pasos que permiten tener una descripción detallada de 
las características energéticas del diseño de la edificación. Posteriormente, el 
asistente crea una descripción detallada del proceso de diseño como es requerida 
en DOE-2. Adicionalmente, el asistente proporciona elecciones de componentes 
fáciles de entender y opciones de sistema (Hirsch, 2016).  

 

 DOE-2: es un programa de análisis energético que permite predecir el uso y el costo 

de la energía en diferentes tipos de edificaciones. El DOE-2 usa una descripción del 
diseño del edificio, construcciones, horarios de operación, sistemas de 
acondicionamiento (iluminación, HVAC, etc.) y las tarifas proporcionadas por el 
usuario, junto con los datos meteorológicos, para realizar una simulación por hora 
del edificio y estimar consumos energéticos (Hirsch, 2016).   

 
El programa "simple" DOE-2 es un programa de “Command Prompt" que requiere 
una experiencia sustancial para aprender a usarlo de manera efectiva; eQuest es 
una implementación completa e interactiva de Windows del programa DOE-2 con 
asistentes añadidos y pantallas gráficas para ayudar en el uso del DOE-2. Se 
recomienda emplear eQuest antes de intentar usar “simple” DOE-2 (Hirsch, 2016).  

 

 EDGE: es un Software gratuito y estático de modelación energética, de agua y de 
materiales, el cual permite calcular los ahorros en los servicios públicos y la 
reducción del impacto de las emisiones en las edificaciones al compararlas con una 
línea base. EDGE es un Software que puede ser fácilmente empleado por cualquier 
persona pues no requiere un nivel de experticia en el estado del arte; es ideal para 
hacer aproximaciones que no requieran mucho nivel de detalle, pues las 
simulaciones y el análisis que realiza son cualificadas sin tener un alto nivel de 
complejidad. Así mismo, EDGE incluye dentro de su zonificación climática las 
principales ciudades de Colombia, entre esas Medellín, por lo que los resultados 
pueden ser más asertivos al área de estudio (Corporación Financiera Internacional 
IFC, 2017).  

 

El Software EDGE fue desarrollado por la Corporación Financiera Internacional 
(IFC), como una herramienta innovadora que ayuda a realizar simulaciones para 
reducir el uso de energía y agua en edificaciones, así como la energía incorporada 
en los materiales con el fin de aplicar y cumplir con la certificación EDGE creada por 
esta organización (Corporación Financiera Internacional IFC, 2017).  

 

Después de consultar los diferentes programas y evaluar la pertinencia de los mismos, se 
decide emplear eQuest para realizar las simulaciones energéticas. Esto se debe a que es 
un programa amigable con el usuario, por lo cual es fácil de entender y operar. Así mismo, 
es un programa al cual se logró tener acceso de manera gratuita, por lo que se ha podido 
explorar a mayor profundidad en comparación con el resto. eQuest, está recomendado 
dentro del ASHRAE 90.1, por lo que se considera que los resultados que arroja el programa 
son confiables y pertinentes para lo que se pretende realizar en este trabajo.  



 

 

 
Por otro lado, para la simulación de consumo de agua se pretende diseñar un modelo básico 
en Excel. Esto debido a que el consumo de agua no depende de tantos factores como lo 
es el de la energía, del mismo modo, la simulación para determinar el comportamiento de 
la demanda no requiere un análisis dinámico, por consiguiente y a sugerencia de Esteban 
Martínez ingeniero civil y arquitecto experto en el tema, el consumo de agua será analizado 
partiendo de los datos de la NTC 1500 y otros documentos de soporte como el RAS 2017. 
 

4.1.2. Edificio modificado a partir del edificio tipo, que incorpore 
estrategias de ahorro de agua y energía propuestas en la resolución 
549 de 2015. 

Para plantear el edificio tipo modificado se tomaron todas aquellas medidas prescriptivas 
que se encuentran en la resolución 549 de 2015 y fueron enunciadas anteriormente. Cada 
una de estas medidas se trató de diferente manera, teniendo en cuenta la característica 
original definida para el edificio tipo base mostrada en la Tabla 6 y cómo está podía mejorar 
según los parámetros propuestos. 

 Sombreado horizontal, vertical o combinado: inicialmente no se tiene definido ningún 

tipo de sombreado para las ventanas de la edificación así que para el edificio tipo 

modificado se decidió optar por un sombreado horizontal por su simplicidad y siendo 

realistas de lo que se podría usar en el Valle de Aburrá. Las dimensiones del 

sombreado se definieron de acuerdo con las dimensiones de la ventana con un 

ancho de 1,5 m. 

 Valor U de la envolvente: con envolvente se refiere a estructuras como muros, 

techos y pisos, los cuales se rediseñaron respetando las características iniciales, 

pero agregando una capa de material aislante a base de poliuretano para lograr 

disminuir el valor U de tal manera que el material intercambie menos calor con el 

ambiente y así mantener el confort térmico dentro de los apartamentos. Debido a 

que los apartamentos están diseñados sin un sistema de enfriamiento como aire 

acondicionado es posible que esta medida no sea la más adecuada ya que si las 

temperaturas son altas el calor se almacena. Esta medida se implementó 

únicamente por que se encontraba entre las medidas prescriptivas incluidas en la 

norma. 

 Ventilación natural: debido a que el Valle de Aburrá cuenta con un clima agradable 

para el cuerpo humano las edificaciones de vivienda construidas cuentan con 

ventilación natural al 100%, es por esto por lo que esta característica no varió. 

 Relación ventana-pared: la relación ventana pared sugerida en la resolución es de 

máximo 40%, debido a que el edificio tipo tiene una relación ventana pared de 30% 

este parámetro se cumple. 

 SHGC de las ventanas: para optimizar el intercambio calórico de los vidrios de la 

edificación se decidió cambiar la referencia del mismo, de tal manera que cumpliera 

lo propuesto en la resolución que es un valor de SHGC menor a 0.6. Cabe aclarar 

modificar esta propiedad implica cambiar también el valor U y el factor de 

transmisión visible. Se pasó entonces de un vidrio transparente con cualquier tipo 

de marco con laminado simple a un vidrio transparente con cualquier tipo de marco 



 

 

con bloque de vidrio el cual tiene como SHGC un valor de 0.56, que es menor a 0.6. 

en la siguiente Ilustración se muestra la tabla A8.2 del ASHRAE 90.1 la cual sirvió 

de apoyo para tomar esta decisión. Cabe aclarar que aunque este valor es 

sumamente deseable, en la realidad se evidencia que las constructoras no invierten 

en este tipo de iniciativas, por eso se usa generalmente un SHGC de 0,65 pero este 

valor si bien es más realista no cumple con lo sugerido en la norma.  

 

Ilustración 9. Tabla diferentes tipos de ventanas 

 Densidad de potencia de luz: para disminuir el consumo de luz eléctrica la resolución 

sugiere usar en el 80% de la edificación iluminación más eficiente ya sea con 

lámparas compactas fluorescentes, tubos T5 o T8 o bombillos LED. Debido a que 

en el 100% de la edificación se utilizan bombillos LED de 25W se decidió cambiar 

la potencia de los mismos por bombillos LED más eficientes de 7W, los cuales se 

encuentran disponibles en el mercado. Con este nuevo valor de potencia por 

bombillo la LPD del edificio tipo cambia como se observa en la Tabla 7. 

Tabla 7. Densidad de potencia de luz recalculada 
 

ÁREA 
PORCENTUAL 

NÚMERO DE 
BOMBILLOS 

ÁREA 
(ft2) 

LPD (25W) LPD (7W) 

ZONA DE 
ESTAR 

45% 6 484,376 0,310 0,087 

COCINA 10% 2 107,639 0,465 0,130 

LAVANDERIA 2% 1 21,528 1,161 0,325 

HABITACIONES 30% 3 322,917 0,232 0,065 

CORREDOR 5% 2 53,820 0,929 0,260 

BAÑOS 8% 2 86,111 0,581 0,163 

 Agua caliente solar: la resolución sugiere que el 40% del consumo de agua caliente 

sea proveniente de calentamiento por medio de energía solar. Debido a que el 

edifico suple la demanda de agua caliente con calentadores de paso individuales 



 

 

por apartamento se vuelve complejo aplicar esta medida ya que el agua caliente 

solar se calienta de manera colectiva. 

Para el tema de aguas se definieron tres variaciones del edificio tipo, la primera solo tiene 

en cuenta accesorios de ahorro de agua, la segunda tiene en cuenta accesorios de ahorro 

de agua y tratamiento de aguas residuales y recirculación y la tercera tienen en cuenta 

accesorios de ahorro de agua y recolección y recirculación de aguas lluvias. 

 Accesorios de ahorro de agua: la resolución dice específicamente los valores de 

caudal que deben tener los equipos hidrosanitarios, que corresponden a 4.5 lpd para 

sanitarios, 6 lpm para duchas y 2 lpm para lavamanos y lavaplatos. 

 Tratamiento de aguas residuales y recirculación: la idea de recircular las aguas 
residuales es poder utilizar el resultado ya tratado por una planta de tratamiento 
sencilla para reducir el consumo de agua otorgada por el proveedor de servicios 
públicos. Para que esto no se convierta en una medida de alto costo se decide solo 
tratar aguas grises provenientes de la ducha y de los lavamanos ya que esta carece 
de detergentes y grasas que están presentes en el efluente del lavaplatos y el 
lavadero. Para poder diseñar la planta de tratamiento a utilizar se debe tener en 
cuenta la calidad de agua de entrada, la calidad del agua esperada a la salida y los 
tipos de tratamiento disponibles en el mercado (Aqua España, 2011). Las aguas 
grises suelen tener una calidad de agua dada por los siguientes parámetros: 

 

Ilustración 10. Calidad del agua usada para aguas grises. Fuente (Aqua España, 
2011) 

Se definió entonces una planta de tratamiento con sistemas físico-químicos con 
cuatro sencillos pasos, prefiltración en los sifones de la ducha y el lavamanos (para 
evitar la entrada de residuos al sistema), un tanque ecualizador (para regular el 
caudal), filtración (para eliminar sólidos) y desinfección (para evitar el crecimiento 
microbiológico) como se muestra a continuación: 



 

 

 

Ilustración 11. Esquema de PTAR 

Con este sistema se puede entregar agua limpia al usuario, aunque no 
necesariamente apta para consumo humano, es por esto que se recomienda usarse 
en sanitarios. El sistema de tratamiento de aguas residuales puede consumir 
energía para su funcionamiento y para su posterior distribución por medio de 
bombas, este consumo no se tuvo en cuenta en la modelación energética. 

 Recolección y recirculación de aguas lluvias: en este punto se planteará un sistema 
de captación de aguas lluvias acorde a la geometría del edificio y de la precipitación 
registrada históricamente en la ciudad de Medellín, para lo cual se consultaron los 
promedios climatológicos publicados en la página web del IDEAM. Se registró una 
precipitación promedio de 1752,3 mm entre los años 1981 y 2010 en la estación 
meteorológica del Aeropuerto Olaya Herrera la cual tiene una ubicación media en el 
Valle de Aburrá y una altura sobre el nivel del mar de 1490 m (IDEAM, 2014). El 
agua que se logre captar puede ser usada según la norma para la descarga de 
sanitarios y para el riego de la jardinería, esto debido a los parámetros de calidad 
que esta trae. Cabe recordar que el edificio tipo modificado no contempla riego al 
paisajismo por ende solo se tomará como demanda la descarga de los sanitarios. 
Para definir el sistema de captación se debe aclarar que la superficie del techo está 
definida en concreto y sin una gran pendiente, por esto se usará un valor de 0,8 
como coeficiente de escorrentía (según la Ilustración 12) ya que el techo es la 
superficie de captación: 



 

 

 

Ilustración 12. Coeficientes de escorrentía según distintos materiales. Fuente 
(Aqua España, 2010) 

Antes de la entrada de las aguas lluvias estas deben ser filtradas para evitar la 
entrada de suciedad en los depósitos de almacenaje ya que puede causar averías 
de funcionamiento del sistema o alterar la calidad del agua ya almacenada (Aqua 
España, 2010). Se usará una superficie de captación de 140 m2 la cual corresponde 
a una fracción del techo conformada por dos zanjas de dos metros de ancho cada 
una transversal a la cara de 35 m del edificio como se muestra en la Ilustración 13.  

 

 

 

Con dicha área de captación se puede obtener una cantidad de agua anualmente de: 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎 ∙ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∙ 𝑝𝑙𝑢𝑣𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑑𝑎 = 0,8 ∙ 140 𝑚2 ∙ 1752,3 𝑚𝑚 = 196,25 𝑚3 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒  

 Jardinería exterior eficiente: la idea con esto es disminuir el consumo de agua 

utilizado para regar el paisajismo de la edificación. Debido a que el edificio tipo sí 

cuenta con paisajismo y este se riega manualmente, se presenta aquí un gasto 

innecesario de agua de aproximadamente 2 L/m2 (ICONTEC, 2004), para solucionar 

esto se propone que el paisajismo sea exclusivamente con especies de plantas 

nativas a la zona, de tal manera que las condiciones de temperatura, sol, humedad 

35 m 

12 m 

2 m 

Ilustración 13. Vista en planta del techo representando la 
captación de aguas lluvias 



 

 

y lluvia sean las ideales para que estos individuos puedan mantenerse sin la 

necesidad de riego manual. 

En la Tabla 8 se muestran solo las características del edificio tipo que fueron cambiadas 

para diseñar el edificio tipo modificado además de una respectiva comparación con las 

características originales, para poder observar todo el diseño del edificio tipo modificado 

diríjase al Anexo 4. 

 

Tabla 8. Especificaciones del edificio tipo modificado 

Ítem  Característica Edificio 
Tipo 

Característica Edificio 
Tipo Modificado 

Fuente 

Muros        

Muros exteriores (material) Concreto + fachada en 
enchape de ladrillo 

Concreto + poliuretano + 
fachada en enchape de 
ladrillo 

Encuestas 

Grosor 15 cm + 12 cm 15 cm + 1 in + 12 cm Encuestas 

Muros interiores (material) Concreto + revoque + estuco Concreto + revoque + 
estuco 

Criterio propio 

Grosor 15 cm + 1 cm + 1 cm 15 cm + 1 cm + 1 cm Criterio propio 

Techo       

Material Concreto + 
impermeabilizante 

Concreto + poliuretano + 
impermeabilizante 

Criterio propio 

Grosor 12 cm 12 cm +1 in+ 1 cm Criterio propio 

Claraboyas No No Encuestas 

Inclinación y orientación Horizontal Horizontal   

Ventanas       

Dimensiones 1,5 m x 1,2 m 1,5 m x 1,2 m Encuestas 

Relación ventana - muro 30% 30% Encuestas 

Tipo de vidrio y marco Laminado con marco de 
aluminio 

Laminado con marco de 
aluminio 

Encuestas 

Factor U (Btu / h * ft2 * °F) 1.25 0.6 ASHRAE 90.1 

    SHGC 0.82 0.56 ASHRAE 90.1 

Transmisión de luz visible 0.76 0.56 ASHRAE 90.1 

Altura del alfeizar (m) 1.5 1.5   

Número de ventanas por 
apartamento 

6 6 Encuestas 

Ventanas de piso a techo Si si Encuestas 

Transparencia del vidrio Transparente Transparente Encuestas 

Área Operable 100% 100% Encuestas 

Sombreado vertical No No   

Sombreado horizontal  No Si, sobre todas las 
ventanas de 1,5 m 

  

Agua de servicio       

Tipo de sistema de agua 
caliente 

De paso De paso Encuestas 



 

 

Tipo de combustible Gas natural Gas natural y agua caliente 
solar 

Encuestas 

CARGAS INTERNAS       

Iluminación       

Numero de bombillos  16 por apartamento 16 por apartamento Encuestas 

Tipo de bombillo LED LED Encuestas 

Potencia de bombillo (W) 25 7 Encuestas 

Densidad de carga (W/ft2): 
 

    

Zona de estar 0.31 0.087 ASHRAE 90.1 

Cocina 0.46 0.13 ASHRAE 90.1 

Lavandería 1.16 0.325 ASHRAE 90.1 

Habitaciones 0.23 0.065 ASHRAE 90.1 

Corredor 0.93 0.26 ASHRAE 90.1 

Baños 0.58 0.163 ASHRAE 90.1 

Exterior 0.06 0.06 ASHRAE 90.1 

Sensores de ocupación Zonas comunes  Zonas comunes  Encuestas 

Agua       

Aparatos sanitarios       

Baños por apartamento 2 2 Encuestas 

Baños con ducha por 
apartamento 

2 2 Encuestas 

Sanitario (LPD) 4.8 4.5 Encuestas 

Orinal No No Encuestas 

Lavamanos (LPM) 6 2 Encuestas 

Lavaplatos 7.2 7.2 Encuestas 

Ducha (LPM) 12 6 Encuestas 

Otras medidas de ahorro 
 

    

Reúso y recolección aguas 
lluvias 

No Si (en un caso) Encuestas 

Tratamiento y reúso aguas 
residuales 

No Si (en un caso) Encuestas 

Riego eficiente No Paisajismo con especies 
nativas 

Encuestas 

 

 

4.1.3. Modelaciones de energía para ambos edificios. 

 

Una vez se definieron los parámetros del edificio tipo, se procedió a registrarlos en el 
programa eQuest para la simulación energética. Este programa cuenta con 53 pestañas y 



 

 

en cada una de ellas se digitan los datos de las características de la edificación, tal como 
fueron distribuidos en la encuesta.  

El programa entrega los resultados en forma de gráfica y en tablas para un mejor 
entendimiento de los datos. Las gráficas se encuentran discriminadas por colores, los 
cuales representan los tipos de carga que contribuyen al consumo energético según las 
zonas de la edificación. Es importante aclarar que esta simulación cuenta con tres tipos de 
carga. La primera de ellas “Area Lighting” correspondiente a la densidad de carga de luz en 
los espacios del edificio, es decir a la energía que se consume debido a la iluminación. El 
segundo se denota como “Miscellaneous Equipment”, donde se incluyen todos los 
diferentes equipos y electrodomésticos del edificio, en este también se encuentran 
contenidos los equipos de lavandería, cocina y motores en caso de que estén presentes. 
Por último, se visualiza “Exterior Usage” que corresponde a la iluminación exterior del 
edificio. De igual forma, existen otros tres tipos de carga que no fueron tenidos en cuenta 
ya que no son características presentes en el Edificio Tipo. La misma información puede 
ser observada en una tabla, no obstante, se considera que, aunque la gráfica permite 
visualizar los datos de forma más clara, en la tabla es posible distinguir con mayor facilidad 
cual es el valor total correspondiente a cada uno de los tipos de carga, el valor total mensual 
y entrega el resultado del consumo anual de la edificación, el cual resulta imperceptible en 
la gráfica. Los valores que se muestran tanto en la gráfica como en la tabla tienen unidades 
de 103 kWh. Es preciso agregar, que eQuest entrega una gráfica tipo torta con la cual es 
posible saber cómo se distribuye el consumo de la edificación en porcentaje según el tipo 
de carga.  

En las ilustraciones a continuación, se presentan los resultados de la modelación del 
Edificio Tipo. 



 

 

 

Ilustración 14. Consumo energético mensual Edificio Tipo 

 

Ilustración 15 Tabla de consumo energético mensual Edificio Tipo 



 

 

 

Ilustración 16 Distribución porcentual de consumo energético del Edificio Tipo 

Con los resultados obtenidos se procedió a calcular el promedio de consumo mensual de 
la edificación, el cual corresponde a 10.903 kWh, donde 9.970 kWh son consumo propio 
de las viviendas y 930 kWh se deben a la iluminación exterior. Dado que la edificación tiene 
38 apartamentos, se concluye que el consumo mensual promedio de cada unidad 
residencial es de 262,37 kWh. Al comparar este valor con datos reales en diferentes 
residencias, se puede decir que es un resultado que se encuentra dentro del rango normal 
de consumo. La Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) en su estudio 
“Caracterización Energética de los Sectores Residencial, Comercial y Terciario” realizado 
en el 2007, sugiere que para la ciudad de Medellín en estratos 4, 5 y 6 una persona 
consume en promedio 58, 90 y 50 kWh/mes respectivamente; haciendo un promedio de 
los tres datos mencionados, se obtiene un valor de 66 kWh/mes/persona. De igual forma, 
el mismo estudio señala que en Medellín los hogares están conformados por cuatro 
integrantes, es decir que el consumo promedio de una vivienda es de aproximadamente 
264 kWh/mes (UPME, 2007). Con lo anterior, se puede validar que el resultado obtenidio 
es acertivo y representativo de las condiciones del área de estudio.  

Así mismo, en las siguientes imágenes se muestran los resultados del consumo energético 
del Edificio Tipo Modificado.  



 

 

 

Ilustración 17. Consumo energético mensual edificio tipo modificado 

 

 

 

 

 

Ilustración 18. Tabla de consumo energético mensual Edificio Tipo Modificado 



 

 

 

Ilustración 19. Distribución porcentual de consumo energético del Edificio Tipo 
Modificado 

De igual forma, se calculó el promedio del consumo energético mensual para el Edificio Tipo 
Modificado, el cual dio como resultado 8.178 kWh/mes. Donde, 7.250 kWh corresponden al 
consumo de las unidades residenciales (equipos miceláneos e iluminación interior) y 930 kWh a 
la iluminación exterior.  

4.1.4. Modelaciones de agua para ambos edificios. 

Teniendo el caudal de gasto de cada uno de los aparatos hidrosanitarios de una vivienda 
contenidos en la Tabla 6, se procedió a calcular el volumen de consumo de agua por 
apartamento con los valores de uso promedio de cada aparato, por ejemplo, la ducha se 
usa una vez al día por habitante por un tiempo aproximado de 10 minutos. Estos datos de 
uso promedio se obtuvieron de la NTC 1500 (ICONTEC, 2004) y se complementaron con 
criterios propios.  A continuación, se muestra el cálculo de consumo doméstico: 

Tabla 9. Cálculo de consumo doméstico de agua para el edificio tipo 

INSTALACIONES 
DE FONTANERÍA 

UNIDADES POR 
APARTAMENTO  

CONSUMO 
PROMEDIO  

UNIDADES DE 
CONSUMO 
PROMEDIO  

CANTIDAD 
DE USO 

TIEMPO 
DE USO 

(min) 

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/DÍA) 

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/MES) 

INODOROS  2 4,8 l/descarga 6 N/A 0,0576 1,728 

LAVAMANOS  2 6 l/minuto 3 1 0,036 1,08 

DUCHAS  2 12 l/minuto 2 10 0,48 14,4 

GRIFOS DE 
COCINA  

1 7,2 l/minuto 3 5 0,108 2,592 



 

 

LAVADORA 1 45 l/uso 1 N/A 0,045 0,54 

LAVADERO  1 7,2 l/minuto 2 5 0,072 0,864 

CONSUMO 
TOTAL MES m3 

      
21,20 

 

Gráfico 50. Porcentaje de consumo doméstico por aparato 

Inicialmente se creyó que el valor de consumo doméstico (21,2 m3) se encontraba por 
encima del rango normal, sin embargo, al compararlo con los valores medios de consumo 
de agua en Colombia contenidos en el RAS 2017 donde, teniendo en cuenta el nivel de 
complejidad del sistema se consumen 160 L/habitante/día que con cuatro habitantes por 
apartamento serían 19,2 m3 al mes (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 2017), se 
evidencia una diferencia con respecto al dato calculado en la Tabla 9Tabla 6 de 9,4%.  

A parte del consumo doméstico, el gasto de agua de una edificación también incluye el 
agua usada para el riego del paisajismo que corresponde a 2 L/m2 según el Código 
Colombiano de Fontanería (NTC 1500), además del consumo de zonas comunes y de la 
red contra incendios. Se pensó en diseñar la red contra incendios acorde al título J de la 
Norma Sismo Resistente Colombiana de 2010, pero se consideró que el evento de incendio 
es un caso fortuito que no aporta al consumo diario de agua, sino que se presenta 
excepcionalmente. A continuación, se presentan tablas con los cálculos de consumo de las 
zonas comunes y de riego, vale la pena aclarar que el área de riego se definió como un 
área alrededor de la edificación de tres metros de amplitud, el cual se riega en promedio 
tres veces por semana.   

Tabla 10. Cálculo de consumo de agua para zonas comunes del edificio tipo 
modificado 

INSTALACIONES 
DE FONTANERÍA 

UNIDADES POR 
APARTAMENTO  

CONSUMO 
PROMEDIO  

UNIDADES DE 
CONSUMO 
PROMEDIO 

CANTIDAD 
DE USO 

TIEMPO 
DE USO 

(min)  

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/DÍA) 

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/MES) 

8%
5%

68%

12%

3%4%

Consumo por aparato hidrosanitario

Inodoros

Lavamanos

Duchas

Grifos de cocina

Lavadora

Lavadero



 

 

INODOROS  2 4,8 l/descarga 4 N/A 0,0384 0,1536 

LAVAMANOS  2 6 l/minuto 3 1 0,036 0,144 

DUCHAS  3 12 l/minuto 3 3 0,324 1,296 

GRIFOS DE 
COCINA  

1 7,2 l/minuto 2 3 0,0432 0,1728 

CONSUMO 
TOTAL MES m3 

            1,77 

 

Tabla 11. Cálculo de consumo de agua para riego de paisajismo 

INSTALACIONES  CONSUMO 
PROMEDIO  

UNIDADES PARA 
CONSUMO PROMEDIO  

ÁREA 
(m2) 

CONSUMO TOTAL 
DÍA (m3/DÍA) 

CONSUMO 
TOTAL MES 
(m3/MES) 

Riego manual  2 L/m2 318 0,636 7,632 

Por consiguiente, se tiene que el consumo total de la edificación corresponde a  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 = 38 ∗ 21,20 + 1,77 + 7,63 = 815,15 𝑚3 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 815,15 ∗ 12 = 9.781,8 𝑚3  

Para el edificio tipo modificado se realizaron tres modelos, para cada uno de ellos el cálculo 
fue exactamente igual al anterior a excepción que no se tuvo en cuenta el gasto hídrico por 
riego de paisajismo ya que como se dijo anteriormente, este se reemplaza con especies 
nativas que no requieren de agua para su mantenimiento. Se plantea entonces un Edificio 
Tipo Modificado empleando sólo medidas de ahorro con aparatos de bajo consumo (edificio 
tipo modificado 1), otro donde se combinan estas medidas con reciclaje de aguas grises 
para el consumo de los aparatos sanitarios (edificio tipo modificado 2) y, por último, se 
presenta el caso donde además de emplear las medidas de ahorro con aparatos de bajo 
consumo se considera la captación y circulación de aguas lluvias (edificio tipo modificado 
3).   

Tabla 12. Cálculo de consumo doméstico de agua para el edificio tipo modificado 1 

INSTALACIONES 
DE FONTANERÍA 

UNIDADES POR 
APARTEMENTO 

CONSUMO 
PROMEDIO  

UNIDADES DE 
CONSUMO 
PROMEDIO  

CANTIDAD 
DE USO 

TIEMPO 
DE USO 

(min) 

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/DÍA) 

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/MES) 

INODOROS  2 4,5 l/descarga 6 N/A 0,054 1,62 

LAVAMANOS  2 2 l/minuto 3 1 0,012 0,36 

DUCHAS  2 6 l/minuto 2 10 0,24 7,2 

GRIFOS DE 
COCINA  

1 7,2 l/minuto 3 5 0,108 2,592 

LAVADORA 1 45 l/uso 1 N/A 0,045 0,54 

LAVADERO  1 7,2 l/minuto 2 5 0,072 0,864 



 

 

CONSUMO 
TOTAL MES m3 

      
13,18 

 

Tabla 13. Cálculo de consumo de agua para zonas comunes del edificio tipo 
modificado 1 

INSTALACIONES 
DE FONTANERÍA 

UNIDADES POR 
APARTEMENTO 

CONSUMO 
PROMEDIO  

UNIDADES DE 
CONSUMO 
PROMEDIO  

CANTIDAD 
DE USO 

TIEMPO 
DE USO 

(min) 

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/DÍA) 

CONSUMO 
TOTAL 

(m3/MES) 

INODOROS  2 4,5 l/descarga 4 N/A 0,036 0,144 

LAVAMANOS  2 2 l/minute 3 1 0,012 0,048 

DUCHAS  3 6 l/minute 3 3 0,162 0,648 

GRIFOS DE 
COCINA  

1 7,2 l/minute 2 3 0,0432 0,1728 

CONSUMO 
TOTAL MES m3 

      
1,01 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 = 38 ∗ 13,18 + 1,01 = 501,85 𝑚3 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 501,85 ∗ 12 = 6.022,2 𝑚3 

El consumo total del edificio tipo modificado con medidas de ahorro con aparatos de bajo 
consumo sería de 501,85 m3/mes, es decir 6.022,2 m3/año. Para el caso donde se hace 
reciclaje de aguas grises provenientes de lavamanos y duchas, la cual será destinada 
netamente a los aparatos sanitarios, el consumo sería de 440,74 m3/mes, teniendo en 
cuenta que las demás medidas de ahorro, como lo es la eficiencia de los aparatos de 
fontanería están siendo aplicadas. En la Tabla 14 se muestra el cálculo de dicho consumo 

Tabla 14. Cálculo de consumo doméstico de agua para el edificio tipo modificado 2 

INSTALACIONES 
DE 

FONTANERÍA 

UNIDADES POR 
APARTAMENTO  

CONSUMO 
PROMEDIO  

UNIDADES DE 
CONSUMO 
PROMEDIO  

CANTIDAD 
DE USO 

TIEMPO 
DE USO  

CONSUMO 
TOTAL 

(M3/DÍA) 

CONSUMO 
TOTAL 

(M3/MES) 

INODOROS  2 4,5 l/decagram 6 N/A 0.054 Agua 
recirculada 

LAVAMANOS  2 2 l/minuto  3 1 0.012 0.36 

DUCHAS  2 6 l/minuto  2 10 0.24 7.2 

GRIFOS DE 
COCINA  

1 7,2 l/minuto  3 5 0.108 2.592 

LAVADORA 1 45 l/uso 1 N/A 0.045 0.54 

LAVADERO  1 7.2 l/minuto  2 5 0.072 0.864 

CONSUMO 
TOTAL MES M3 

           11.56 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑠 = 38 ∗ 11,56 + 1,01 = 440,74 𝑚3 



 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 501,85 ∗ 12 = 5.288,9 𝑚3 
 

Por último, para el caso de recolección de aguas lluvias se compara la cantidad de agua 
que se puede captar en un año mostrada en el numeral 4.1.23.1.2 con el consumo de agua 
de los aparatos sanitarios, esto debido a que las características de calidad de estas aguas 
solo sirven en nuestro caso para la descarga de inodoros. 

Debido a que el consumo anual de sanitarios es de 21,17 m3 tanto doméstico como de 
zonas comunes y el potencial de captación de aguas lluvias es 196,25 m3, para cumplir con 
toda la demanda se requeriría apenas de un 10,7% del agua captada lo cual es muy poco. 
Es por esto que se decide rediseñar el área de captación del edificio tipo modificado 3 de 
tal manera que pueda suplir la demanda sin generar una gran acumulación de agua 
innecesaria que puede ser desperdiciada. Para calcular el área de captación necesaria para 
suplir la demanda sanitaria se hará el proceso mostrado en el numeral 4.1.2 en la parte de 
cálculos para la recolección y recirculación de aguas lluvias. 

21,17 𝑚3 = 0,8 ∗ Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 1752,3 𝑚𝑚 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 15,17𝑚2 ≈ 16𝑚2 

Ya con este valor de recolección de agua promedio anual se calcula el consumo como se 
hizo anteriormente obteniendo un valor de 439,9 m3/mes por toda la edificación y un valor 
anual de 5.279,9 m3 

En resumen, el consumo por unidad de vivienda se puede ver en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 20. Consumo de agua mensual por residencia según el tipo de edificio 



 

 

4.2 EVALUAR LOS AHORROS DE AGUA Y ENERGÍA OBTENIDOS CON LOS 
PROPUESTOS EN LA RESOLUCIÓN 549 DE 2015. 

4.2.1. Comparar consumos entre ambos edificios para definir el porcentaje 
de ahorro. 

Para las simulaciones de consumo energético, el software eQuest tiene una opción que 
permite comparar los resultados del modelo base y las modificaciones realizadas al mismo. 
En las imágenes a continuación es posible apreciar gráficamente la diferencia entre los 
consumos energéticos de ambos edificios. El programa entrega tres gráficas principales, 
en la primera de ella se puede visualizar la diferencia de consumo mes a mes. La segunda 
muestra la información de consumo anual discriminada por tipo de carga, con lo cual es 
posible determinar dónde se logran los ahorros. La gráfica restante enseña el consumo 
anual de ambos edificios; esta última está diferenciada por colores como se explicó 
anteriormente según el tipo de carga, sin embargo, percibir los valores precisos de estos 
tipos resulta un poco más extenuante en comparación con la segunda gráfica. De igual 
forma, los valores de estas gráficas están en unidades de 103 kWh.  

 

 

Ilustración 21. Comparación de consumo energético mensual entre ambos edificios. 



 

 

 

Ilustración 22. Comparación de consumo energético anual entre ambos edificios 
según el tipo de carga 

 

 

Ilustración 23. Comparación de consumo energético anual entre ambos edificios 



 

 

Con los resultados de ambas corridas se procede a calcular el porcentaje de ahorro del 
Edifico Tipo Modificado, comparando el consumo total de todo un año y el promedio 
mensual. 

 Tabla 15. Cálculo del porcentaje de ahorro energético  
MODELO CONSUMO TOTAL 

ANUAL (103 kWh) 
CONSUMO MENSUAL 
PROMEDIO (103 kWh) 

EDIFICIO TIPO  130,830 10,903 

EDIFICIO TIPO MODIFICADO  98,140 8,178 

% DE AHORRO  25% 25% 

Como se puede evidenciar en la Ilustración 22, la disminución del 25% en el consumo 
energético se debe en su totalidad a las modificaciones realizadas en la iluminación interior, 
lo que en el programa corresponde a “Area Lighting”.  Sin embargo, la información que se 
evidencia en las gráficas será explicada con mayor profundidad en la discusión de 
resultados.  

Por otro lado, se comparó también los porcentajes de ahorro de agua con las medidas 
activas y pasivas del edificio tipo original con las tres variaciones en el tema de aguas que 
se mostraron anteriormente. 

Tabla 16. Porcentaje de ahorro en agua 

Modelo 

Consumo total 
edificación 

mes (m3/mes) 

Edificio Tipo  815,15 

Edificio Tipo Modificado 1 – 
Aparatos de bajo consumo 

501,70 

% de ahorro 38% 

Edificio Tipo  815,15 

Edificio Tipo Modificado 2-
Reciclaje de aguas grises y 
aparatos de bajo consumo 

440,14 

% de ahorro 46% 

Edificio Tipo  815,15 

Edificio Tipo Modificado 3-
Recirculación de aguas lluvia y 

aparatos de bajo consumo 

440,00 

% de ahorro 46% 

Debido a que tanto el edificio tipo modificado 2 y el 3 reemplazan el consumo de agua 
exclusivamente de la descarga de sanitarios, ambos porcentajes son los mismos 
independientemente de la medida utilizada.  

En resumen, podemos ver los ahorros obtenidos en la siguiente ilustración:  



 

 

 

Ilustración 24. Resumen de los ahorros obtenidos comparando ambos edificios 



 

 

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La Resolución 549 del 2015 sugiere que todas las edificaciones de vivienda no VIS en el 
país deberían tener un consumo que no supere un valor de 48,3 kWh/año/m2. Es decir que, 
para el Edificio Tipo formulado, el cual cuenta con un área en planta residencial construida 
de 4200 m2, la energía anual consumida debe ser igual o menor a 202.860 kWh/año. Al 
comparar este valor con el consumo derivado de la simulación energética del Edificio Tipo, 
que corresponde a 130.830 kWh/año, se evidencia una diferencia de 35,57%. Al dividir el 
valor de consumo estipulado por la resolución entre 12 meses, se obtiene un resultado igual 
a 16.905 kWh/mes y según la distribución porcentual del programa empleado, el 89% de la 
energía total de la edificación corresponde al consumo de una vivienda, por consiguiente, 
al distribuir ese valor entre el número de viviendas (38) y multiplicarlo por el 89% se 
concluye que el consumo mensual aproximado es de 395,93 kWh/mes. La idea de llevar el 
valor de la resolución a unidades de kWh/mes es para poderlo comparar con un valor 
establecido por alguna entidad reconocida, como por ejemplo Empresas Públicas de 
Medellín, ya que es más fácil confiar en un valor de una entidad regional sobre el de un 
estudio nacional. El resultado de 395,93 kWh/mes es considerablemente alto al contrastarlo 
con el valor propuesto por EPM, el cual es de 152 kWh/mes para una vivienda de cuatro 
personas sin importar el tipo de estrato (EPM, 2013).  Esta diferencia se debe a que el 
estudio nacional de la resolución encaja a Medellín en uno de cuatro climas el cual es 
templado y acoge todas las edificaciones de vivienda no VIS de cualquier estrato, por ende, 
es un valor poco confiable para trazar una línea base.  

Es importante resaltar que el Edificio Tipo Modificado logró cumplir con el porcentaje de 
ahorro de energía propuesto por la Resolución 549 del 2015 para este tipo de edificaciones 
en la localización establecida, el cual hacía referencia al 25%. Así pues, al aplicar las 
medidas descriptivas propuestas en la resolución citada, se pudo ver que todo el porcentaje 
de ahorro es gracias a la reducción de la potencia de los bombillos. Al hacer una revisión 
exhaustiva del porqué de esta situación se logró percibir que las medidas propuestas por la 
resolución en su mayoría están relacionadas al confort térmico dentro de la edificación, las 
cuales implican el sombreado de las ventanas, el aislamiento de la envolvente, el cambio 
en la referencia de los vidrios, entre otras medidas pasivas. Sin embargo, debido a que las 
condiciones climáticas del área de estudio son agradables para el vivir de las personas, las 
edificaciones de vivienda en El Valle de Aburrá no cuentan con equipos mecánicos 
instalados para tratar el tema de confort térmico dentro de las residencias. Por esto, un 
cambio en la capacidad de transmisión de calor (coeficiente U y R) de la envolvente no 
genera alteraciones en el consumo energético para el caso de estudio. Dicho con otras 
palabras, el hecho que una persona sienta calor o frío dentro de su apartamento en el Valle 
de Aburrá no significa que este consumirá energía eléctrica para aumentar su confort 
térmico encendiendo un sistema de enfriamiento o de calefacción, cosa que sí pasaría en 
una ciudad con un clima un poco más caliente o más frio como Barranquilla o Tunja. 

Por otro lado, al contrastar el resultado obtenido con los porcentajes de ahorro expuestos 
en la Matriz de Implementación presentada en la Tabla 2, se evidenció que el valor allí 
contenido para la medida de densidad de potencia, el cual hace referencia a un ahorro del 
26,26% es bastante similar al 25% de ahorro que se logró en el edificio tipo al 
implementarla. Lastimosamente, los valores correspondientes a otras medidas no pudieron 



 

 

ser validados ya que estas no incidieron sobre el consumo de la edificación, en parte por 
las razones expuestas en el párrafo anterior.  

Al comparar el resultado de consumo de agua del edificio tipo con el valor propuesto por la 
Resolución 549 del 2015, el cual es de 145,3 L/habitante-día para viviendas no VIS, se 
puede identificar una brecha de 17,77% siendo superior el consumo del Edificio Tipo en 
31,4 L/habitante-día. Es importante resaltar que para este análisis sólo se consideró el 
consumo doméstico, ya que al tener en cuenta el consumo de zonas comunes y de riego, 
el valor de consumo de agua supera al establecido en la resolución en 33,46 L/habitante-
día. Al validar esta información con el consumo sugerido por EPM que es igual a 126,66 
L/habitante-día (EPM, 2013), se puede evidenciar un desfase alto entre lo estipulado en la 
resolución y el Edificio Tipo. Para tener mayor claridad de este contraste se presenta la 
siguiente gráfica, donde se confrontan los datos mencionados para una vivienda asumiendo 
que esta se encuentra conformada por cuatro integrantes.  

 

Gráfico 51. Consumo promedio de agua por vivienda por distintos autores 

Retomando el punto de la matriz de implementación expuesta en la Tabla 2 se pueden 
validar los porcentajes propuestos en la resolución con aquellos obtenidos en la modelación 
ya que las medidas de ahorro de agua se encuentran más discriminadas y son más sencillas 
de comparar debido a que la modelación de consumo de agua es estática a diferencia de 
la energética que es dinámica. Como se puede ver en la comparación del edificio tipo 
original con el edificio tipo modificado 1, el cual solo se encuentra alterado por los 
accesorios hidrosanitarios de bajo consumo, se logra un porcentaje de ahorro del 38,5% 
mientras que en la matriz se muestra que se puede alcanzar un porcentaje de 14,38%. Esto 
es algo bueno ya que muestra que en el Valle de Aburrá con las características de 
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construcción actuales se pueden alcanzar porcentajes aún más altos que los propuestos 
en la resolución siempre y cuando se pueda acceder a la tecnología allí mencionada. 

Se debe tener en cuenta que el cambio de estos aparatos puede aumentar el costo de la 
construcción o dificultar la misma debido a un posible cambio en los proveedores usuales, 
pero este no es el tema de este trabajo. 

Según la matriz de implementación, la medida de tratamiento de aguas y recirculación 
puede generar un ahorro del 22,6% pero debido a que el resultado de este proceso será 
usado exclusivamente para el consumo de aparatos sanitarios y el uso de los mismos es 
apenas del 8% de la demanda de agua doméstica es imposible llegar a este porcentaje. Si 
se usaran las aguas grises tratadas para suplir algún otro consumo se podría alcanzar dicho 
porcentaje de 22,6% pero la planta de tratamiento de aguas requeriría mayor complejidad 
y ese no es el objeto de este estudio. 

Como se puede observar en la Ilustración 22 la mayor carga presentada en el consumo 
energético corresponde a los equipos misceláneos y estos no se encuentran regulados en 
la resolución. Es cierto que cada usuario define la referencia y tipo de electrodomésticos a 
usar en su hogar, pero estos se deben controlar de alguna manera lo cual aún hace falta 
en la resolución 549 de 2015. 

 

 

 



 

 

6. CONCLUSIONES  

 Aplicar las medidas pasivas para el ahorro de energía en edificaciones de vivienda 
en el Valle de Aburrá no es una acción que proporcione algún ahorro significativo 
en el consumo de energía ya que estas se encuentran asociadas al confort térmico 
y como no se emplean sistemas de aire acondicionado o calefacción generalmente 
en los edificios de vivienda un mejoramiento en condiciones de confort no impacta 
en la demanda energética. Así pues, que para cumplir con la norma no es necesario 
tener en cuenta las medidas pasivas, en otras palabras, las que están asociadas a 
cambios en la envolvente. No obstante, como se pudo ver en la Ilustración 22, la 
medida encaminada a disminuir el valor de la densidad carga es la que tiene 
efectividad en el ahorro de energía en el edificio tipo, por ende, se plantea su 
implementación. A modo de sugerencia se recomienda no descartar las otras 
medidas pues, aunque estas no influyen en el consumo energético, la 
implementación de las mismas generaría valor agregado al diseño de la edificación 
debido a que aumenta el bienestar del usuario. 

 Al aplicar las medidas prescriptivas propuestas en la resolución 549 de 2015 se 
logra cumplir con el porcentaje de ahorro de energía. Cabe resaltar que las 
constructoras de la región diseñan sus edificios de una forma eficiente en términos 
energéticos debido a que algunas de estas medidas ya han empezado a aplicarse 
de igual forma. Se sugiere únicamente reducir la potencia de la iluminación para 
mejorar el consumo energético e incentivar a los usuarios a implementar equipos y 
electrodomésticos eficientes. 

 La Resolución 549 del 2015 sugiere que todas las edificaciones de vivienda no VIS 
para un clima templado deberían tener un consumo que no supere un valor de 48,3 
kWh/año/m2. Es decir que, para el Edificio Tipo formulado, el cual cuenta con un 
área en planta residencial construida de 4200 m2, la energía anual consumida debe 
ser igual o menor a 202.860 kWh/año. Al comparar este valor con el consumo 
derivado de la simulación energética del Edificio Tipo, que corresponde a 130.830 
kWh/año, se evidencia una diferencia de 35,57%, esto quiere decir que el edificio 
tipo encontrado para el Valle de Aburrá de entrada ya cumple con el ahorro de 
energía exigido en la resolución, lo que muestra la holgura de la misma. 

 Se identifica un reto para cumplir con la línea base de consumo de agua establecida 
en la resolución pues con los diseños actuales el consumo promedio sobrepasa el 
límite permisible de la norma. Lo anterior se asocia no sólo a los aparatos 
hidrosanitarios implementados, sino también a los patrones de consumo de la 
población los cuales deben ajustarse. A pesar de que se evidenció un ahorro 
significativo en el consumo de agua al aplicar las medidas propuestas, la 
problemática debe ser tratada desde la conciencia de los usuarios, lo cual se logra 
mediante políticas de educación ambiental o con normativa más restrictiva.    

 Por alcances del trabajo, se presentaron diferentes limitaciones. Los datos 
meteorológicos empelados no son representativos del todo ya que sólo se logró 
conseguir una capa con datos correspondientes a un solo año, lo cual puede 



 

 

generar incertidumbre sobre las condiciones actuales a las que se enfrentan los 
constructores.  

 Se pudo visualizar que la información expuesta en la resolución 549 del 2015 es 
amplia y carece de detalle lo que dificulta su comprensión. Aunque se evidenció que 
lo estipulado en ella se logra cumplir en su mayoría, los valores definidos en la 
norma deberían ser replanteados y definirse de forma más precisa.  Tanto para 
consumo de agua como para energía los niveles establecidos son muy altos, lo que 
quiere decir que la resolución no es muy restrictiva. De igual forma, no proporciona 
material suficiente para que los constructores sin ningún tipo de conocimiento sobre 
el tema de modelos de consumo de agua y energía entiendan las medidas 
prescriptivas y sean capaz de construir sus propias simulaciones. Se recomienda 
hacer un estudio similar a este, con más minucia para los diversos tipos de 
edificación y teniendo en cuenta una zonificación climática más precisa para 
encontrar resultados más representativos en las diferentes áreas de estudio.  



 

 

7. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 

 Para ejercicios futuros puede ser buena idea recurrir a códigos de regulación 
internacionales (como el International Plumbing Code) en el ámbito de consumo de 
agua para comparar resultados con los obtenidos con las regulaciones colombianas 
ya que en ocasiones las internacionales tienen más estudios detrás y pueden ser 
más precisas. También se recomienda hacer un ejercicio más juicioso en el tema 
de cargas misceláneas ya que solo se tomó el valor dado en la ASHRAE 90.1 en 
lugar de calcular cada una de las densidades de carga para los distintos espacios 
con los electrodomésticos usados generalmente. 

 Se propone para un estudio futuro, ya sea de edificaciones de vivienda o de otro 
tipo, usar un modelo más preciso para el consumo del agua ya que este también 
varía en función de la temperatura y de los periodos de lluvia y sequía que se 
presentan en el país y para este estudio no fue considerado. Por consiguiente, se 
debería usar tanto para la modelación de energía como la de agua datos climáticos 
con un mayor horizonte de tiempo de tal manera que sean más representativos de 
la región y se pueda obtener un resultado más preciso. 

 Se debe seguir expandiendo el conocimiento en esta área, la resolución 549 de 
2015 es una buena base para comenzar a tratar con temas de construcción 
sostenible en el país, sin embargo, en esta solo se presentan los diseños para 
aumentar la eficiencia en la parte de operación de la edificación mas no en el 
proceso constructivo el cual requiere de medidas sostenibles ya que al ser un 
proceso tan artesanal puede presentar un uso desmedido de recursos. De igual 
forma, Un estudio de este tipo puede orientar a las constructoras a la comprensión 
e implementación de la resolución con el fin de promover diseños encaminados a la 
sostenibilidad de las edificaciones. Ya que se pudo evidenciar que el 64% (ver 
Gráfico 49) de las constructoras encuestadas no han aplicado la resolución 549, lo 
que corresponde a un valor significativamente alto teniendo en cuenta que la 
resolución entró en vigencia desde hace más de dos años.  

 Se propone tener en cuenta para un futuro estudio cómo afecta la aplicación de las 
medidas propuestas en la resolución económicamente a la construcción de la 
edificación y hacer un análisis costo beneficio de las mismas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Profundización de requisitos de los estándares internacionales  

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) 

 
En lo referente al uso eficiente del agua se plantean prerrequisitos de obligatorio 
cumplimiento antes de entrar a evaluar los requerimientos formulados para este criterio. A 
continuación, serán enunciadas las propuestas del presente estándar (LEED) (USGBC, 
2017). 
 
Requisito: reducir el consumo de agua en el exterior aplicando alguna de las siguientes 
opciones. 

 Riego no requerido: en esta alternativa se debe asegurar que la vegetación logra 
arraigarse por al menos dos años en el sitio sin la necesidad de implementar un 
sistema de riego permanente. 

 Riego reducido: disminuir por lo menos el 30% las necesidades de agua del proyecto 
en relación a la línea base para el mes con mayor demanda de riego del sitio. Para 
lo cual, es posible incrementar la eficiencia en los sistemas de riego o seleccionar 
adecuadamente las especies vegetales. El cálculo se debe hacer con base a la 
herramienta WaterSense Water Budget Tool de la EPA. 
 

El crédito ligado a este prerrequisito otorga dos puntos en caso tal de aplicar la primera 
opción. Para la segunda opción, la meta planteada es reducir como mínimo en un 50% los 
requerimientos de agua del proyecto en el mes de mayor consumo con respecto a la línea 
base. Si se alcanza una disminución del 50% la calificación será de un punto. De igual 
manera si se logra una reducción del 100% la calificación será de dos puntos. 
 
Requisito: disminuir en un 20% el consumo total de las instalaciones y los accesorios de 
plomería presentados en una tabla propuesta en el documento de LEED v.4 
 
Adicionalmente, se deben instalar electrodomésticos que cuenten con los requisitos de las 
tablas presentadas en el documento de LEED v.4 

 
La calificación que se otorga para este crédito busca una reducción mayor a la propuesta 
en el prerrequisito. 
 
Requisito: medir constantemente el consumo total de agua potable en el edificio. Se deben 
tomar y recopilar datos mensuales y anuales por lo menos durante cinco años. 
 
Para obtener calificación en este crédito, se deben instalar medidores de agua permanentes 
en dos o más de los subsistemas propuesto por el documento de LEED v.4 dependiendo 
de las características del proyecto. 
 

 Riego: medir los sistemas de riego que suministran como mínimo al 80% de las 
superficies vegetales y de paisajes.  



 

 

 Instalaciones y accesorios de plomería en interiores: medir los sistemas de agua 
que suministran como mínimo el 80% de las instalaciones y accesorios interiores 
descritos en las tablas anteriores. 

 Agua caliente doméstica: medir como mínimo el 80% del consumo de la capacidad 
instalada para agua caliente. 

 Agua recuperada: medir el agua recuperada sin importar la cantidad. Es importante 
trazar la cantidad de agua recuperada que es llevada a los sistemas de reposición 
para determinar el valor real del agua recuperada. 
 

De igual manera, en lo referente a energía y atmósfera se formulan prerrequisitos de 
obligatorio cumplimiento, de los cuales se desprenden créditos que otorgan puntaje a la 
hora de la calificación. A continuación, se hará un recuento de las propuestas en el estándar 
(LEED v.4). 
 
Requisito: promover el diseño, la construcción y la operación de un proyecto que cumpla 
con las exigencias de del propietario en aspectos como energía, agua y calidad de ambiente 
interior. Para el cumplimiento de esto se deben revisar los alcances del proceso de 
acreditación y lo referente a la autoridad de acreditación (CxA). 
 
(USGBC, 2017) 
 
Alcance del proyecto 

Se deben realizar una lista de actividades para el proceso de acreditación en sistemas y 
montajes mecánicos, eléctricos, de plomería y de energía renovable bajo la normativa del 
ASHRAE 0-2005 y ASHRAE 1.1-2007. 
 

 Revisar los Requerimientos de diseño del propietario (OPR), las bases de diseño 
(BOD) y el diseño del proyecto. 

 Desarrollar e implementar un plan de Acreditación (Cx) 
 Confirmar la incorporación de los requisitos de Cx en los documentos de 

construcción. 
 Desarrollar lista de verificación de construcción. 
 Desarrollar un protocolo de pruebas del sistema 
 Verificar la ejecución de pruebas del sistema 
 Mantener un registro de problemas y beneficios durante el proceso de Cx 
 Preparar un informe final del proceso de Cx. 
 Documentar todos los hallazgos y recomendaciones e informar directamente al 

propietario durante el proceso. 

(USGBC, 2017) 

 
Autoridad de acreditación (CxA) 

 La CxA debe tener experiencia demostrable en proceso de acreditación de por lo 
menos dos proyectos de construcción con un alcance de trabajo similar. La 
experiencia debe incluir la fase de diseño hasta los primeros diez meses de la fase 
de operación. 



 

 

 La CxA debe ser un empleado calificado del propietario, un consultor independiente 
o un empleado de la firma de diseño o construcción que no forme parte del equipo 
de diseño o construcción del proyecto, o un subcontratista sin intereses del equipo 
de diseño o construcción. 
 

Si el proyecto tiene más de 186 metros cuadrados la CxA puede ser un miembro calificado 
del equipo de diseño o construcción. No obstante, la CxA debe mantener informado al 
propietario de todos los hallazgos. 
 
Si se desea obtener créditos adicionales entre 2-6 puntos, se deben hacer actividades 
adicionales que permitan una acreditación avanzada.  

 
Opción 1: acreditación avanzada de sistemas.  

Vía 1: Se deben realizar una lista de actividades para el proceso de acreditación en 
sistemas y montajes mecánicos, eléctricos, de plomería y de energía renovable bajo 
la normativa del ASHRAE 0-2005 y ASHRAE 1.1-2007. 

 Inspeccionar las entregas de los contratistas 
 Incluir los requisitos de los manuales de los sistemas en los documentos de 

construcción.  
 Incluir los requisitos de capacitación del operador y de los ocupantes en los 

documentos de construcción. 
 Revisar las actualizaciones y la entrega de los manuales de los sistemas. 
 Asegurar la realización de la capacitación del operador y de los ocupantes. 
 Hacer una verificación de las pruebas según temporadas. 
 Hacer una revisión de las operaciones del edificio 10 meses después de la 

culminación de la construcción.  
 Proponer un plan de acreditación constante  

 
Vía 2: se deben desarrollar todas las actividades de la vía 1. Adicionalmente, es 
necesario hacer monitoreos, establecer puntos claves de medición y analizarlos 
para evaluar la eficiencia de los sistemas que consuman energía y agua. En las 
actividades mencionadas se debe abarcar lo siguiente  

 Funciones y obligaciones  
 Requerimientos de cuantificación donde se incluye medidores, puntos, 

sistemas de medición y acceso a datos 
 La frecuencia y duración de los monitoreos en los puntos claves. 
 Los valores máximos permisibles de los puntos de monitoreo y los valores 

que se deben medir. 
 Elementos que permitan identificar la eficiencia 
 Planes estratégicos que permitan reconocimiento y mejoramiento de errores. 
 Capacitaciones. 

 
Opción 2: Acreditación para la envolvente del edificio.  



 

 

Además de cumplir con los lineamientos establecidos en el prerrequisito, se deben hacer 
actividades según las normas ASHRAE 0-2005 y 3–2012 del National Institute of Building 
Sciences (NIBS) para la envolvente térmica del edificio. 

 
Requisito: disminuir los daños ambientales y económicos del consumo excesivo de 
energía mediante la obtención de un nivel mínimo eficiencia energética en el edificio y sus 
sistemas. 
 
Opción 1. Simulación energética del edificio 

Los proyectos deben lograr un porcentaje mínimo de ahorro para adquirir los puntos 
otorgados por el crédito. Para el caso de nuevas edificaciones se debe mostrar una mejora 
de un 5% en el índice de desempeño de la edificación de referencia según el ASHRAE 90.1 
apéndice G, con tasas usando un modelo de simulación. 

El diseño propuesto requiere cumplir los siguientes parámetros: 

 Cumplimento de las disposiciones obligatorias de la norma ASHRAE 90.1-2010. 
 Incluir todo el consumo de energía y costos dentro el proyecto del edificio y 

asociados con el mismo. 
 Comparación con un edificio de referencia que cumpla con la norma 90.1-2010, 

apéndice G. 
 

Para cargas no reguladas, es necesario documentar los supuestos relativos a los datos del 
modelo. Además, para dichas cargas se debe hacer la modelación de manera precisa de 
modo que reflejen el consumo de energía real que se espera. 
 
En caso de que las cargas no reguladas sean diferentes en el edificio de referencia y en el 
índice de desempeño propuesto, el programa de simulación no logra modelar de forma 
precisa los ahorros. Para esto, se debe seguir el método de cálculo excepcional de la norma 
ASHRAE 90.1-2010, G2.5. Así mismo, se pueden emplear procedimientos de modelado 
COMNET. 
 
Opción 2. Cumplimiento prescriptivo: 50% Advanced Energy Design Guide 

 Cumplir las disposiciones obligatorias y prescriptivas de la norma ASHRAE 90.1-
2010. 

 Cumplir con los requisitos de HVAC y agua caliente de servicios, incluyendo 
eficiencia de equipos, economizadores, ventilación y conductos y reguladores. 
 

Opción 3. Cumplimiento obligatorio: Advanced Buildings Core Performance Guide 

Además de cumplir con las disposiciones obligatorias y prescriptivas del ASHRAE 90.1-
2010. Se debe cumplir con la sección 1: Design Process Strategies, la sección 2: Core 
Performance Requirements, y las siguientes tres estrategias de la sección 3: Enhanced 
Performance Strategies, según sea la aplicación. En caso de conflicto, seguir la opción más 
estricta. 
 
Se debe tener en cuenta que esta opción solo se aplica a proyectos con áreas menores a 
9290 metros cuadrados. 



 

 

 
Para obtener puntaje extra, el crédito que se desprende de este prerrequisito, LEED v.4 
propone las siguientes opciones para lograr niveles crecientes del desempeño energético. 
Se debe establecer un objetivo de eficiencia energética durante la fase de diseño 
esquemático. 
 
Opción 1. Simulación Energética del Edificio Completo. 

Examinar las medidas de rendimiento durante la fase de diseño con el fin de incluir mejoras 
en el diseño. Se debe emplear una simulación con oportunidades de incrementar la 
eficiencia y simulaciones energéticas de edificaciones similares.  
 
Examinar las medidas de rendimiento enfocadas a disminuir cargas y a estrategias 
relacionadas con el HVAC (se aceptan las medidas pasivas). Se debe hacer una proyección 
de los potenciales ahorros de energía y la incidencia en los costos relacionados con todos 
los sistemas afectados. 
 
Opción 2. Cumplimiento obligatorio: ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide  

Es necesario cumplir y registrar los lineamientos aplicables del Capítulo 4, Design 
Strategies and Recommendations by Climate Zone, de la publicación y zona climática 
adecuadas de ASHRAE 50% Advanced Energy Design Guide. Para proyectos localizados 
fuera de Estados Unidos, consultar los apéndices B y D de la norma 
ASHRAE/ASHRAE/IESNA 90.1-2010 para determinar la zona climática adecuada. 
 
Requisito: Medición del consumo de energía por edificio. Se debe hacer un seguimiento al 
consumo energético del edificio para identificar oportunidades de ahorro. Se deben instalar 
medidores de energía.  
 
Para obtener puntaje, el crédito ligado a este prerrequisito propone hacer una medición de 
energía avanzada con el fin de fomentar el buen manejo de la energía y establecer 
oportunidades de ahorro mediante el registro del consumo energético a nivel del edificio y 
de los sistemas. 
 
Se debe instalar elementos de medición avanzada de energía en todas las fuentes de 
abastecimiento del edificio completo y en cualquier uso final de energía que represente al 
menos un 10% del consumo anual total del edificio. 
 
Los siguientes aspectos deben ser aplicados para la medición avanzada  

 Es necesario registrar intervalos de máximo una hora, enviar los datos registrados 
a estaciones remotas, por lo cual se requiere medidores instalados 
permanentemente  

 Los medidores deben registrar no solo el consumo, sino también la demanda.  
 Los datos deben ser recolectados en una red de área local y el sistema de 

automatización del edificio debe usar una red inalámbrica o alguna infraestructura 
con características similares.  

 El rango de información almacenada por los sistemas de medición debe ser de 36 
meses como mínimo.  

 Los datos deben estar siempre disponibles desde la ubicación remota.  



 

 

 La información entregada por los sistemas de medición debe contener datos de día, 
con un mínimo de un medidor por fuente de energía en cada piso.  

(USGBC, 2017) 

Referencial CASA Brasil 

USO RACIONAL DEL AGUA 
 
Prerrequisito 1  
Usar productos hidrosanitarios eficientes para reducir la demanda por agua en las 
edificaciones. Esto incluye sanitarios con sistema de descarga selectivo, llaves 
controladoras para lavamanos, cocina y duchas de 9, 6 y 12 L/min máximo 
respectivamente. 
 
Prerrequisito 2  
Proveer en la edificación por cada unidad habitacional un medidor de consumo hídrico de 
tal manera que la administración del mismo se pueda dar de manera más fácil por parte del 
usuario. 
 
Crédito 1 
Reducir el consumo de agua potable y aumentar la eficiencia hídrica dentro del edificio. La 
guía propone varias alternativas como lo es el uso de agua no potable en los sanitarios, 
restricción de uso de llaves de agua en zonas comunes, definir caudales máximos para 
baños y duchas, entre otros. Por cada medida implementada el proyecto gana puntos según 
lo establecido. 
 
Crédito 1 
Monitoreo del consumo de agua en áreas comunes, complementarias o externas a la 
edificación. Aquí también entra el aprovechamiento de aguas lluvias. 
 
Crédito 2 
Minimizar la demanda de agua potable en actividades externas como el riego por medio de 
sistemas eficientes como por ejemplo un sistema automatizado que se apague en épocas 
de lluvia, válvulas de retención de agua en puntos bajos, evitar riego en periodos muy áridos 
o de mucho viento para disminuir las pérdidas, entre otros o reducir el uso de agua potable 
en un 35% por otros medios. 
(GBC Brazil, 2014) 

 
ENERGÍA Y ATMÓSFERA 
 
Prerrequisito 1  
Buscar la eficiencia mínima de la envolvente de la edificación que tenga en cuenta el 
coeficiente de transmisión térmica, el porcentaje de ventilación y de iluminación natural. 
Para cumplir este prerrequisito a cabalidad se debe basar en el método prescriptivo o de 
simulación como define el “Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ)”. 
 
Prerrequisito 2 



 

 

Fuentes de calentamiento de agua eficiente para evitar pérdidas térmicas innecesarias. 
Estas fuentes deben considerar la norma “Regulamento Técnico da Qualidade (RTQ)” y los 
distintos sistemas que propone, como lo son el calentamiento solar, calentamiento con gas, 
bombas de calor, calentamiento eléctrico, calderas de aceite térmico, entre otros. 
 
Prerrequisito 3  
Promover la calidad de las instalaciones eléctricas tanto para proteger al usuario como para 
asegurar una construcción eficiente desde el punto de vista energético. Todas las viviendas 
deben tener instalaciones eléctricas de baja tensión y presentar un certificado técnico que 
de constancia de ello. 
 
Prerrequisito 4  
Reducir el consumo energético asociado a la iluminación artificial interior y exterior de la 
vivienda, para esto se debe instalar al menos el 30% de las lámparas con una eficiencia 
superior a 75 lm/W en las viviendas y el 100% en zonas comunes. 
 
Crédito 1  
Mejorar el desempeño energético de la vivienda según lo expuesto como línea base de 
residencias eficientes para reducir los impactos económicos y ambientales debidos al uso 
excesivo de energía. Según los porcentajes de ahorro se obtienen puntos equivalentes. 
 
Crédito 2 
Incentivar el uso de fuentes de energía renovables para calentar agua o reducir las pérdidas 
térmicas generadas en el transporte de agua caliente por medio de sistemas de 
recuperación de calor. 
 
Crédito 3 
Optimizar el uso de la iluminación artificial interna por medio de la instalación del 50% de 
las lámparas con una eficiencia mayor a 75 lm/W y de la iluminación artificial externa por 
medio de detectores de movimiento. 
 
Crédito 4  
Seleccionar y utilizar gases refrigerantes eficientes en los sistemas de aire acondicionado 
en las viviendas. 
 
Crédito 5 
Incentivar a los habitantes de la vivienda a optar por la adquisición de electrodomésticos 
eficientes.  
 
Crédito 6 
Incentivar la adopción de energías renovables de generación local en las viviendas de 
manera que se reduzca el impacto asociado al consumo de energía. Las fuentes 
consideradas limpias son el sol, el viento, las lluvias, los mares y la geotermia las cuales 
producen energía de tipo fotovoltaica, eólica, térmica entre otros.  
(GBC Brazil, 2014) 
 



 

 

Anexo 2. Respuesta a las encuestas (No 1-7) 

Preguntas Encuesta 1 Encuesta 2 Encuesta 3 Encuesta 4 Encuesta 5 Encuesta 6 Encuesta 7 

¿Cuál es el material 
más comúnmente 
usado en la parte 

exterior de los 
techos? 

Concreto Concreto Concreto 
Impermeabilizan
te color blanco 

Concreto Concreto Concreto 

¿Utilizan 
impermeabilizantes 

en sus techos? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Comúnmente usan 
tragaluces o 
claraboyas? 

Sí No No No No No No 

¿De que material son 
las claraboyas? 

Plástico       

¿Cuál es el proceso 
constructivo más 
común para hacer 

paredes 
(ESTRUCTURALES)? 

Muros 
vaciados en 

concreto 

Sistema de 
pórticos 

Muros vaciados 
en concreto 

Muros vaciados 
en concreto 

Muros vaciados 
en concreto 

Muros vaciados 
en concreto 

Sistema de 
pórticos 

¿Cuál es el proceso 
constructivo más 
común para hacer 

paredes (NO 
ESTRUCTURALES)? 

Mampostería Mampostería Mampostería Mampostería Mampostería Mampostería Mampostería 



 

 

¿Qué materiales 
normalmente usan 

en las paredes? 

Ladrillo de 
arcilla 

Interiores: 
drywall... 

Medianeros:ladri
llo 

Ladrillo de 
arcilla 

Ladrillo de 
arcilla 

Ladrillo de arcilla Ladrillo de arcilla 
Ladrillo de 

arcilla 

¿Emplean algún 
material para 

recubrimiento de la 
pared al interior de la 

edificación? 

Sí No Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Cuál? 
Revoque-

estuco 
SR Revoque Revoque Revoque-estuco Revoque Revoque-estuco 

¿Con qué grosor 
comúnmente se 
hacen los muros 

estructurales de la 
edificación? (cm) 

12 SR 25 15 15 15 15 

¿Con qué grosor 
comúnmente se 

hacen los muros no 
estructurales de la 
edificación? (cm) 

10 SR 10 10 15 12 10 

¿De qué materiales 
son las fachadas? 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

Revoque y 
pintura 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

¿Se usa algún 
material aislante? 

No No No No No No No 



 

 

¿Cuál es el proceso 
constructivo que 

más comúnmente se 
emplea para realizar 

los pisos en la 
edificación? 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

Losa de concreto, 
con acabado de 
piso en concreto 

Losa de concreto 
con algún tipo de 

acabado 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

¿Qué materiales son 
los más usados en 

los pisos y los 
acabados de estos? 

Cerámica Porcelanato SR Cerámica Concreto Cerámica Porcelanato 

¿Normalmente 
cuántas ventanas 

ponen por 
apartamento? 

5 8 3 6 5 6 5 

¿Cuál usualmente es 
la relación ventana-

pared? Relación 
ventana-pared se 

define como el área 
de ventana/ área de 

pared. 

15% 50% 10% 20% 40% 15% 20% 

¿Usualmente se 
emplean balcones? 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí 

¿Cuantos? 1 1 1 1  1 1 

¿Quiénes son los 
proveedores más 
reconocidos de 

ventanas? 

Alco Alco 
Ventanas y 

puertas 
Alco SR SR SR 



 

 

¿Qué tan 
transparente es el 
vidrio utilizado? 

Matte Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente 

¿Utilizan vidrio 
especial con valores 

SHGC o U 
específicos? 

No SR No No No SR No 

¿Cuál?        

¿En promedio 
cuántos proyectos 

de vivienda 
construyen con 
sistema de aire 

acondicionado o 
calefacción? 

Menos del 
10% de 
nuestros 
proyectos 
tienen aire 

acondicionado 
y/o calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado y/o 

calefacción 

Menos del 10% 
de nuestros 

proyectos tienen 
aire 

acondicionado y/o 
calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

¿Qué sistemas usan 
para calefacción? 

       

¿En caso de aire 
acondicionado como 

hacen los 
apartamentos? 

Se entrega el 
apartamento 

con el AC 

Va por 
reforma... No es 
usual, pero cada 

vez lo piden 
mas 

SR SR SR 

Se deja el 
espacio para que 
el cliente ponga el 

AC 

 

¿Cuál es el sistema 
de ventilación de los 

apartamentos? 

Natural al 
100% 

Natural al 100% Natural al 100% Natural al 100% Natural al 100% Natural al 100% Natural al 100% 

¿Qué tipo de 
iluminación emplea 

en las diferentes 
habitaciones? 

Bajo consumo 
como tubos 

fluorescentes 
LED LED LED LED Tradicionales LED 



 

 

¿En general cual es 
la potencia son los 

bombillos (W)? 
SR 110 SR 12 12 30 SR 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en el patio 

de ropas? 

1 1 1 1 1 1 1 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en la 
cocina? 

2 3 2 2 1 2 2 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en el 
comedor? 

2 2 2 2 1 2 1 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en la sala? 

1 8 2 4 1 2 2 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en los 
baños? 

2 2 2 2 2 2 2 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en los 
dormitorios? 

2 2 1 4 1 1 1 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en la sala 
de estar/estudio? 

1 2 1 1 1 1 2 



 

 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en el/los 

balcones (si tiene)? 

1 6 1 2 1 1 2 

¿Emplean sensores 
de movimiento en 
las áreas comunes 

para la iluminación? 

No Sí SR Sí No Sí Sí 

Normalmente, ¿qué 
tipo de estufa se 
entregan en las 

viviendas nuevas? 

Gas natural Gas natural SR Gas natural Gas natural Gas natural Gas natural 

Normalmente, ¿qué 
tipo de horno se 
entregan en las 

viviendas nuevas 
(sólo si entregan los 

edificios con 
horno)? 

Eléctrico Eléctrico SR Eléctrico Gas natural Gas natural Gas natural 

¿Cuantos 
ascensores se 
colocan en las 

torres? 

1 2 SR 2 2 2 2 

¿Puede decirnos 
cuál es la marca de 

ascensores que 
emplea 

normalmente? 

Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Andino Mitsubishi 



 

 

¿De qué tipo son los 
aparatos 

hidrosanitarios 
usados (cuantos 

litros por descarga)? 

4,8 6 SR 4,8 6 SR SR 

¿Qué marca o cual 
es normalmente su 

proveedor? 
Corona Corona Corona Ceramica italia Corona SR Corona 

¿Cuál es el caudal 
entregado por las 

duchas (LPM)? 
12 SR SR 7,2 SR SR SR 

¿Cuál es el caudal 
entregado por los 
lavamanos (LPM)? 

3 SR SR 6,5 SR SR SR 

¿Cuál es el caudal 
entregado por el 

lavaplatos (LPM)? 
3 SR SR 7 SR SR SR 

¿En general cuantos 
baños tienen los 
apartamentos? 

2 4 3 2 2 3 2 

¿Cuántos de los 
baños poseen 

ducha? 
2 3 3 2 2 2 2 

¿Se instala sistema 
de agua caliente 
para las zonas 

comunes? 

Sí No Sí No Sí No Sí 



 

 

Si la respuesta es 
afirmativa, ¿De qué 

tipo? 
De paso  De paso  Eléctrica  De paso 

¿Se instala sistema 
de agua caliente 

para los 
apartamentos? 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí 

¿Cómo es el 
calentador de agua 
que instalan en el 

apartamento 
normalmente? 

De paso Ambas De paso  De paso De paso De paso 

¿Qué fuente de 
energía usa el 

calentador de agua? 
Eléctrico Gas Gas Gas Gas Gas Gas 

¿Se plantea algún 
sistema de 

recolección de 
aguas lluvias? 

No Sí No Sí No Sí No 

¿Se plantea algún 
sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales? 

No No Sí No No No No 

Comúnmente, ¿Los 
proyectos cuentan 
con paisajismo? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Este paisajismo 
cuenta con: 

Riego manual Riego manual Riego manual No requiere Riego manual Riego manual Riego manual 

 

 



 

 

Anexo 3. Respuesta a las encuestas (No 8-14) 

Preguntas Encuesta 8 Encuesta 9 Encuesta 10 Encuesta 11 Encuesta 12 Encuesta 13 Encuesta 14 

¿Cuál es el material 
más comúnmente 
usado en la parte 

exterior de los 
techos? 

Concreto Manto asfaltico Concreto Grava Concreto Concreto Concreto 

¿Utilizan 
impermeabilizantes 

en sus techos? 
Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Comúnmente usan 
tragaluces o 
claraboyas? 

No No No No No No No 

¿De qué material son 
las claraboyas? 

       

¿Cuál es el proceso 
constructivo más 
común para hacer 

paredes 
(ESTRUCTURALES)? 

Muros vaciados 
en concreto 

Sistema de 
pórticos 

Muros vaciados 
en concreto 

Muros vaciados 
en concreto 

Mampostería 
reforzada 

Muros vaciados 
en concreto 

Muros vaciados 
en concreto 

¿Cuál es el proceso 
constructivo más 
común para hacer 

paredes (NO 
ESTRUCTURALES)? 

Mampostería Mampostería Mampostería 
Drywall o 
similares 

Mampostería Mampostería Mampostería 



 

 

¿Qué materiales 
normalmente usan 

en las paredes? 

Ladrillo de 
arcilla 

Ladrillo de 
arcilla 

Concreto Concreto Ladrillo de arcilla Ladrillo de arcilla 
Ladrillo de 

arcilla 

¿Emplean algún 
material para 

recubrimiento de la 
pared al interior de la 

edificación? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí No 

¿Cuál? Revoque-estuco 
Revoque-

estuco 
Revoque Revoque Revoque Revoque-estuco  

¿Con qué grosor 
comúnmente se 
hacen los muros 

estructurales de la 
edificación? (cm) 

20 40 12 12 15 10 15 

¿Con qué grosor 
comúnmente se 

hacen los muros no 
estructurales de la 
edificación? (cm) 

12 10 12 15 15 10 12 

¿De qué materiales 
son las fachadas? 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

Enchape de 
ladrillo 

Concreto 
Enchape de 

ladrillo 

¿Se usa algún 
material aislante? 

No Sí No No No No No 



 

 

¿Cuál es el proceso 
constructivo que 

más comúnmente se 
emplea para realizar 

los pisos en la 
edificación? 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

losa de 
concreto, 

mortero de 
nivelación y 

acabado 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

Losa de concreto 
con algún tipo de 

acabado 

Losa de concreto 
con algún tipo de 

acabado 

Losa de 
concreto con 
algún tipo de 

acabado 

¿Qué materiales son 
los más usados en 

los pisos y los 
acabados de estos? 

Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Cerámica Porcelanato 

¿Normalmente 
cuántas ventanas 

ponen por 
apartamento? 

6 6 4 4 6 5 6 

¿Cuál usualmente es 
la relación ventana-

pared? Relación 
ventana-pared se 

define como el área 
de ventana/ área de 

pared. 

40% 20% 30% 30% 30% 30% 40% 

¿Usualmente se 
emplean balcones? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Cuantos? 1 1 1 1 1 1 1 

¿Quiénes son los 
proveedores más 
reconocidos de 

ventanas? 

Alco Alco Peldar Peldar Alco Alco Solar 



 

 

¿Qué tan 
transparente es el 
vidrio utilizado? 

Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente Transparente 

¿Utilizan vidrio 
especial con valores 

SHGC o U 
específicos? 

No No No No No No No 

¿Cuál?        

¿En promedio 
cuántos proyectos 

de vivienda 
construyen con 
sistema de aire 

acondicionado o 
calefacción? 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

Menos del 10% 
de nuestros 
proyectos 
tienen aire 

acondicionado 
y/o calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado y/o 

calefacción 

Menos del 10% 
de nuestros 

proyectos tienen 
aire 

acondicionado y/o 
calefacción 

No realizamos 
proyectos con 

aire 
acondicionado 
y/o calefacción 

¿Qué sistemas usan 
para calefacción? 

     solo AC  

¿En caso de aire 
acondicionado como 

hacen los 
apartamentos? 

 

Se dan las dos 
opciones, se 

puede instalar 
o se dejan los 
puntos, vale 
aclarar que 

solo hubo este 
tipo de 

especificación 
en proyectos 
que se iban a 

realizar en 
Cali. y 

montería en 
medellin solo 

en instituciones 
educativas se 

Se deja el 
espacio para 
que el cliente 
ponga el AC 

Se deja el 
espacio para 
que el cliente 
ponga el AC 

Se deja el 
espacio para que 
el cliente ponga el 

AC 

Se deja el 
espacio para que 
el cliente ponga el 

AC 

 



 

 

instalo aire 
acondicionado 
pero en estos 

casos se 
entregaban 
totalmente 
funcionales 

¿Cuál es el sistema 
de ventilación de los 

apartamentos? 
Natural al 100% 

Natural al 
100% 

Natural al 100% Natural al 100% Natural al 100% Natural al 100%  

¿Qué tipo de 
iluminación emplea 

en las diferentes 
habitaciones? 

LED LED LED LED LED No se entrega Tradicionales 

¿En general cual es 
la potencia son los 

bombillos (W)? 
6 15 25 25 25 No se entrega SR 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en el patio 

de ropas? 

1 1 1 1 1 1 1 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en la 
cocina? 

1 2 2 2 2 1 2 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en el 
comedor? 

1 2 2 4 1 1 1 



 

 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en la sala? 

2 2 1 4 1 1 2 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en los 
baños? 

1 1 1 2 2 1 1 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 

por área en los 
dormitorios? 

1 1 1 2 1 1 1 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en la sala 
de estar/estudio? 

1 1 1 1 1 1 2 

¿En general cuántos 
bombillos emplean 
por área en el/los 

balcones (si tiene)? 

1 1 1 1 1 1 2 

¿Emplean sensores 
de movimiento en 
las áreas comunes 

para la iluminación? 

Sí Sí Sí No No No No 

Normalmente, ¿qué 
tipo de estufa se 
entregan en las 

viviendas nuevas? 

Gas natural Gas natural Gas natural Gas natural Gas natural Gas natural Gas natural 



 

 

Normalmente, ¿qué 
tipo de horno se 
entregan en las 

viviendas nuevas 
(sólo si entregan los 

edificios con 
horno)? 

Eléctrico Eléctrico Eléctrico Gas natural Gas natural  Eléctrico 

¿Cuantos 
ascensores se 
colocan en las 

torres? 

2 2 2 2 2 2 2 

¿Puede decirnos 
cuál es la marca de 

ascensores que 
emplea 

normalmente? 

Estilo Andino Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Mitsubishi Schindler 

¿De qué tipo son los 
aparatos 

hidrosanitarios 
usados (cuantos 

litros por descarga)? 

3,8 SR 6,8 6,8 6,8 4,8 6 

¿Qué marca o cual 
es normalmente su 

proveedor? 
Corona Corona Corona Corona Corona Varios Corona 

¿Cuál es el caudal 
entregado por las 

duchas (LPM)? 
7,2 SR 12 12 SR 9 SR 



 

 

¿Cuál es el caudal 
entregado por los 
lavamanos (LPM)? 

SR SR 6 6 SR 8 SR 

¿Cuál es el caudal 
entregado por el 

lavaplatos (LPM)? 
SR SR 6 SR SR 9 SR 

¿En general cuantos 
baños tienen los 
apartamentos? 

2 2 2 3 2 2 3 

¿Cuántos de los 
baños poseen 

ducha? 
2 2 2 2 2 2 2 

¿Se instala sistema 
de agua caliente 
para las zonas 

comunes? 

Sí Sí Sí Sí No No Sí 

Si la respuesta es 
afirmativa, ¿De qué 

tipo? 

De 
almacenamiento 

De paso De paso De paso   De 
almacenamiento 

¿Se instala sistema 
de agua caliente 

para los 
apartamentos? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

¿Cómo es el 
calentador de agua 
que instalan en el 

apartamento 
normalmente? 

De paso De paso De paso De paso De paso De paso De paso 



 

 

¿Qué fuente de 
energía usa el 

calentador de agua? 
Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas 

¿Se plantea algún 
sistema de 

recolección de 
aguas lluvias? 

Sí No No No No No Sí 

¿Se plantea algún 
sistema de 

tratamiento de aguas 
residuales? 

No No No No No No No 

Comúnmente, ¿Los 
proyectos cuentan 
con paisajismo? 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Este paisajismo 
cuenta con: 

Riego manual No requiere Riego manual Riego manual No requiere Riego manual 
Sistema de 

riego 

 

 



 

 

Anexo 4. Especificaciones del edificio tipo modificado 

ÍTEM CARACTERÍSTICA FUENTE 

GENERALIDADES 

Ubicación Medellín, Antioquia, Colombia    

Clima 2A ASHRAE 90.1 

Tipo de edificio  Vivienda estrato 4, 5 y 6   

Forma 

Área (m2) 420 (35 m x12 m)  Criterio propio 

Área (ft2) 4520,84   

Número de pisos 12 (10 pisos 2 sótanos) Criterio propio  

Orientación  Norte  Criterio propio 

Distribución 4 apartamentos por piso, un pasillo, escaleras y dos 
asesores. Apartamentos aproximadamente de 100 
m2 

 Criterio propio 

Altura de piso a piso (m) 3  Criterio propio 

Altura de piso a techo (m) 3  Criterio propio 

ARQUITECTURA 

Muros      

Muros exteriores (material) Concreto + poliuretano + fachada en enchape de 
ladrillo 

Criterio propio 

Grosor 15 cm + 1 in + 12 cm Criterio propio 

Muros interiores (material Concreto + revoque + estuco Encuestas 

Grosor 15 cm + 1 cm + 1 cm Encuestas 

Inclinación y orientación Vertical   

Techo     

Material Concreto + poliuretano + impermeabilizante Criterio propio 

Grosor 12 cm +1 in+ 1 cm Criterio propio 

Claraboyas No Encuestas 

Inclinación y orientación Horizontal   

Piso     

Material Losa de concreto + acabado de cerámica Encuestas 

Grosor 12 cm + 1 cm Encuestas 

Ventanas     

Dimensiones 1,5 m x 1,2 m Encuestas 

Relación ventana - muro 30% Encuestas 

Tipo de vidrio y marco Laminado con marco de aluminio Encuestas 

Factor U(Btu / h * ft2 * °F) 0,6 ASHRAE 90.1 

    SHGC 0,56 ASHRAE 90.1 

Transmisión de luz visible 0,56 ASHRAE 90.1 

Altura del alfeizar (m) 1,5   

Número de ventanas por 
apartamento 

6 Encuestas 

Ventanas de piso a techo si Encuestas 



 

 

Transparencia del vidrio Transparente Encuestas 

Área Operable 100% Encuestas 

Sombreado vertical No   

Sombreado horizontal  Si, sobre todas las ventanas de 1,5 m   

Particiones interiores     

Muros (material) Ladrillo de arcilla Encuestas 

Grosor 10 cm Encuestas 

HVAC 

Tipo de sistema     

Tipo de calefacción Ninguno Encuestas 

Tipo de enfriamiento Ninguno Encuestas 

Tipo de ventilación Natural Encuestas 

Agua de servicio     

Tipo de sistema de agua 
caliente 

De paso Encuestas 

Tipo de combustible Gas natural y agua caliente solar Resolución 549 de 
2015 

Uso de agua caliente Zonas comunes y apartamentos Encuestas 

Tipo de combustible estufa  Gas natural Encuestas 

Tipo de combustible horno Eléctrico Encuestas 

Cargas Internas     

ILUMINACIÓN 

Numero de bombillos  16 por apartamento Encuestas 

Tipo de bombillo LED Encuestas 

Potencia de bombillo (W) 7 Criterio propio 

Densidad de carga (W/ft2):     

Zona de estar 0,087 Criterio propio 

Cocina 0,13 Criterio propio 

Lavandería 0,325 Criterio propio 

Habitaciones 0,065 Criterio propio 

Corredor 0,26 Criterio propio 

Baños 0,163 Criterio propio 

Exterior 0,06 ASHRAE 90.1 

Sensores de ocupación Zonas comunes  Encuestas 

Ocupación     

Promedio de ocupación 152 (4 personas por apartamento)   

Horario Días de semana salida a las 7 am y regreso a las 6 
pm 

  

Elevador     

Cantidad 2 Encuestas 

Tipo de motor Tracción Referencia comercial, 
catalogo Mitsubishi Pico de potencia de motor 20370 



 

 

Potencia nomial (W) 11   

  0,64   

AGUA 

Aparatos sanitarios     

Baños por apartamento 2 Encuestas 

Baños con ducha por 
apartamento 

2 Encuestas 

Sanitario (LPD) 4,5 Resolución 549 de 
2015 

Orinal No Encuestas 

Lavamanos (LPM) 2 Resolución 549 de 
2015 

Lavaplatos 7,2 Resolución 549 de 
2015 

Ducha (LPM) 6 Resolución 549 de 
2015 

Otras medidas de ahorro     

Reúso y recolección aguas 
lluvias 

Si (en el caso 3) Resolución 549 de 
2015 

Tratamiento y reúso aguas 
residuales 

Si (en el caso 2) Resolución 549 de 
2015 

Riego eficiente Paisajismo con especies nativas Resolución 549 de 
2015 

 


