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GLOSARIO 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: es aquella que está en sincronía con el sitio, hace 
uso de energía, agua y materiales de un modo eficiente y provee confort y salud a 
sus usuarios. Todo esto es alcanzado gracias a un proceso de diseño consciente 
del clima y la ecología del entorno donde se construye la edificación. (ISMD, 2013). 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA: consiste en una clasificación de 
inmuebles residenciales que connota capacidad económica diferencial de la 
población, en seis grupos jerarquizados. Surgió con el propósito de facilitar la 
implementación de subsidios dentro del esquema de tarifas en servicios públicos 
domiciliarios, garantizando criterios de solidaridad, redistribución de ingresos, 
donde usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales, 
ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que 
cubran sus necesidades básicas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de 
la Ley 142 de 1994 (DANE, 2015).  
 
Estratos bajo (baja capacidad económica):  

1. Estrato uno: bajo-bajo  
2. Estrato dos: bajo  
3. Estrato tres: medio-bajo  

 
Estrato medio:  

4. Estrato cuatro: medio  
 
Estratos alto (alta capacidad económica):  

5. Estrato cinco: medio-alto  
6. Estrato seis: alto 

MAE: medidas de ahorro y eficiencia energética, podrán ser de tipología y alcance 
diverso, están encaminadas a la disminución de los consumos, mayor eficiencia de 
equipamientos, sustitución de fuentes de energía convencionales por fuentes de 
energía renovable, modificación de hábitos de consumo de la instalación, reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros (Energio, 2017).  

MEDIDAS ACTIVAS: comprenden el uso de sistemas mecánicos y/o eléctricos para 
crear condiciones de confort al interior de las edificaciones, tales como calderas y 
aire acondicionado, ventilación mecánica, iluminación eléctrica, entre otras. (CCCS, 
2015). 
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MEDIDAS PASIVAS: son aquellas que se incorporan en el diseño arquitectónico 
de las edificaciones y propenden por el aprovechamiento de las condiciones 
ambientales del entorno, maximizando las fuentes de control térmico, ventilación y 
reducción energética para crear condiciones de confort para sus ocupantes. Estas 
no involucran sistemas mecánicos o eléctricos. (CCCS, 2015). 

OBRA NUEVA: edificación que da lugar a una nueva estructura independiente, o 
bien a una nueva ampliación de una estructura existente, que entrará en 
funcionamiento por primera vez una vez hayan finalizado las obras. (Breeam, 2020). 

OBRA REHABILITACIÓN: conjunto de trabajos para mejorar el comportamiento, la 
función y el estado general de un edificio existente. (Breeam, 2020). 

PORCENTAJES DE AHORRO: corresponde a la proporción del consumo de 
energía que se pretende disminuir en las edificaciones, mediante la implementación 
de medidas activas y pasivas en el diseño. (CCCS, 2015). 

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (VIS): es aquella que reúne los elementos que 
aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, 
arquitectónico y de construcción cuyo valor esta expresado en salarios mínimos 
(Minvivienda, 2020). Las viviendas que se encuentran en zonas urbanas (ciudades 
con más de un millón de habitantes y sus áreas de influencia), tienen un tope mayor 
(150 SMMLV) a las que están en otros municipios del país (135 SMMLV) 
(Presidencia de la República, 2019). 

VIVIENDA MULTIFAMILIAR: corresponde a edificaciones desarrolladas sobre un 
lote de terreno que comprende tres o más unidades prediales independientes, en 
altura. Este tipo de desarrollo prevé áreas y servicios comunales dentro de los 
edificios, cuya propiedad y utilización se definen en reglamentos de propiedad 
horizontal (Minvivienda, 2019).  

VIVIENDA UNIFAMILIAR: corresponde a edificaciones desarrolladas en un lote de 
terreno ocupado por una unidad predial destinada a dicho uso y que no comparte 
con los demás inmuebles de la zona ningún tipo de área o servicio comunal de 
carácter privado (Minvivienda, 2019). 
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RESUMEN 

Este proyecto plantea una metodología de 5 etapas para evaluar medidas de 
eficiencia energética en viviendas de interés social, basado en lineamientos de 
sistemas de certificación energética. Inicialmente se revisó la situación a nivel 
mundial y nacional de los sistemas de certificación en viviendas multifamiliares y 
unifamiliares, la normativa desarrollada y los sistemas de certificación usados en 
Colombia, asimismo se realizó una identificación de las herramientas de simulación 
energética de edificios, entre las cuales se determinó utilizar para el desarrollo de 
este proyecto la herramienta Design Builder. Una vez seleccionado el tipo de 
vivienda, se procede a construirla en la herramienta de simulación e implementar 
las medidas de ahorro y eficiencia energética (en adelante MAE) definidas a partir 
de los requerimientos de los sistemas de certificación (LEED BD+C Homes, 
BREEAM Vivienda y Referencial Casa Colombia “Casa VIS”). Mediante el análisis 
de los resultados de la simulación de cada una de las MAE, se pudo determinar el 
porcentaje de disminución de consumo que estas representaban frente a la vivienda 
de referencia (sin medidas de ahorro).  

Seguido, se realizó la evaluación de las categorías de la certificación Referencial 
Casa Colombia, determinando los puntos obtenidos por el cumplimiento de los 
requisitos y créditos. A pesar de que hubo categorías que no se incluyeron en la 
evaluación y otras fueron evaluadas parcialmente, se pudo determinar que la 
vivienda obtiene 49 puntos mediante la implementación de las MAE que 
representaron mayor ahorro, lo que la clasifica en el nivel sostenible (entre 40 – 64 
puntos). La metodología propuesta incluye asimismo Indicadores de Desempeño 
Energético (IDEn) y la evaluación económica para conocer el costo de 
implementación de las MAE propuestas.  

Palabras clave: sistema de certificación LEED BD+C Homes, sistema de 
certificación BREEAM Vivienda, sistema de certificación Referencial Casa Colombia 
“Casa VIS”, tipos de viviendas (unifamiliar y multifamiliar), Vivienda de Interés Social 
(VIS), herramienta de simulación energética (Design Builder), Medidas de Ahorro y 
Eficiencia Energética (MAE), Indicadores de Desempeño Energético (IDEn).  
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ABSTRACT 

This project proposes a 5-stage methodology to evaluate energy efficiency easures 
in low-income housing, based on guidelines for energy certification systems. Initially, 
the global and national situation of the certification systems in multi-family and 
single-family homes was reviewed, the regulations developed and the certification 
systems used in Colombia, an identification of the building energy simulation tools 
was carried out, among the which will be used for the development of this project 
the Design Builder tool. Once the type of home has been selected, it is built using 
the simulation tool and the energy saving and efficiency measures (hereinafter MAE) 
defined from the requirements of the certification systems (LEED BD+C Homes, 
BREEAM Vivienda and Referencial Casa Colombia “Casa VIS”). By analyzing the 
results of the simulation of each of the MAE, it was possible to determine the 
percentage of decrease in consumption that they represent compared to the 
reference dwelling (without saving measures). 

Next, the evaluation of the categories of the Casa Colombia Referential certification 
was carried out, determining the points obtained for meeting the requirements and 
credits. Although there were categories that were not included in the evaluation and 
others were partially evaluated, it was possible to determine that housing obtains 47 
points through the implementation of the MAE that represented greater savings, 
which classifies it at the sustainable level (between 40 – 64 points). The proposed 
methodology also includes Energy Performance Indicators (IDEn) and the economic 
evaluation to determine the cost of implementing the proposed MAE. 

Keywords: certification system LEED BD+C Homes, certification system BREEAM 
Vivienda, certification system Referencial Casa Colombia "Casa VIS", types of 
housing (single-family and multi-family), Social interest housing (spanish acronym, 
VIS), energy simulation tool (Design Builder), Measures of Energy Saving and 
Efficiency (spanish acronym, MAE), Energy Performance Indicators (spanish 
acronym, IDEn).  
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial, la industria de la construcción es uno de los principales 
contribuyentes al agotamiento de los recursos naturales y un gran causante de 
efectos secundarios indeseables, tales como la contaminación del suelo, agua y 
aire; generación de desechos sólidos, desperdicios tóxicos y calentamiento global. 
El 40% de los materiales extraídos de la naturaleza tienen relación directa con la 
actividad de la construcción, el 17% del consumo de agua y el 25% de la explotación 
de madera; utiliza entre el 40% y 50% de la energía que se produce y el 50% del 
consumo de combustibles fósiles (Minambiente, 2011) 

La eficiencia energética en edificaciones no es solo una necesidad medioambiental, 
sino que también resulta necesario para la seguridad energética de una nación y a 
su vez es un factor determinante con el compromiso establecido por los países para 
lograr un crecimiento sostenido. Cada día las naciones se insertan en un mundo 
globalizado donde la racionalización de los consumos energéticos es sinónimo de 
competitividad y buenas prácticas con la gestión, pero además es la vía para 
fomentar y desarrollar las construcciones sostenibles (GlobalABC, 2018). 

Colombia, por medio de la política nacional de Edificaciones Sostenibles (CONPES, 
2018) busca incluir criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las 
edificaciones, por medio de instrumentos para la transición, seguimiento y control, 
e incentivos financieros que permitan implementar iniciativas de construcción 
sostenible con un horizonte de acción hasta el 2025. En vía de alinearse con el 
cumplimiento de los compromisos asumidos en la agenda internacional de 
desarrollo sostenible, en especial en lo referente al cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), la meta de reducción del 20% de los gases de 
efecto invernadero (GEI) producto del Acuerdo de París (COP21), entre otros. En 
esta política, se considera importante las iniciativas voluntarias adoptadas por 
diferentes sectores para tener edificaciones sostenibles, estandarizadas y 
debidamente certificadas. Los sellos voluntarios de certificación con mayor 
implementación en el país son: Líderes en Energía y diseño medioambiental 
(LEED), Alta calidad medioambiental (HQE), Excelencia en el diseño para mayores 
eficiencias (EDGE), entre otros. 

Las proyecciones a partir de 2022 muestran una recuperación de la economía a 
niveles previos a la pandemia (Pre - Covid) y partir de allí, se proyecta una tasa de 
crecimiento económico anual promedio, en un rango que oscilaría entre 3% y 3,6%. 
En el periodo proyectado 2021-2035, la tasa de crecimiento anual de la demanda 
de energía eléctrica se ubica entre el 2,28% y el 2,68% y entre el 0,74% y 1,60% 
para el gas natural (UPME, 2021). 
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El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 reveló que el déficit de vivienda 
afecta a 5,1 millones de hogares colombianos, de los cuales 2,7 millones viven en 
suelo urbano y 2,3 millones en suelo rural. Las carencias rurales alcanzaron 80,9% 
(déficit cualitativo 57,2% y déficit cuantitativo 23,7%), mientras que las urbanas 
fueron de 24,8% (18,7% el déficit cualitativo y 6,12% déficit cuantitativo). Esto 
significa que las carencias de vivienda rural son el triple que las urbanas 
(Minvivienda, 2020). Como se puede observar, Colombia actualmente posee un 
déficit habitacional, no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también 
cualitativo, es por esto que las soluciones sociales, ambientales y constructivas 
adquieren fundamental importancia para el desarrollo nacional; sin embargo, la 
construcción de viviendas sociales no solo implica costos económicos y beneficios 
a la sociedad, sino también producen un impacto ambiental, causado principalmente 
por la localización de las mismas sobre terrenos en permanente conflicto. 

Aunque Colombia ha tenido avances significativos con relación a la construcción 
sostenible desde la fundación del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible 
(CCCS) en febrero de 2008, se observa que carece de una metodología concreta 
que permita evaluar medidas de eficiencia energética específicamente en viviendas 
de interés social, basado en los diferentes sistemas de certificación de edificios 
sostenibles más utilizados en el mundo y que a su vez sean aplicables a Colombia, 
en búsqueda de ahorrar dinero a las familias colombianas, reducir las emisiones de 
carbono y contribuir con ambientes saludables para el uso residencial. 

En el desarrollo de este trabajo, se analizaron 3 sistemas de certificación de edificios 
sostenibles que son utilizados en el ámbito internacional y/o nacional, aplicables a 
viviendas: LEED – Líderes en Energía y diseño medioambiental (LEEDV4 BD+C 
Homes), BREEAM – Método de evaluación ambiental (BREEAM Vivienda) y 
Referencial Casa Colombia (Casa VIS). Se realizó asimismo una identificación de 
herramientas de simulación energética para edificios, entre las cuales se determinó 
utilizar para el desarrollo de este trabajo la herramienta Design Builder (versión 
6.1.8.021), por su interfaz de fácil uso, interoperabilidad con otros programas y 
compatibilidad con EnergyPlus como motor de cálculo.  

Se tomó como caso de estudio un modelo de vivienda de interés social tipo 
unifamiliar, este se construyó en la herramienta de simulación Design Builder. Se 
definieron 2 horarios de ocupación debido al impacto que tuvo la pandemia COVID-
19 en la demanda de los servicios públicos del sector residencial, presentando un 
incremento en el consumos de los servicios públicos (energía y agua) y por ende el 
valor de sus facturas, debido a que las personas se encontraban aisladas en sus 
hogares. Con base en los requerimientos identificados en las certificaciones 
energéticas LEED, BREEAM y Referencial Casa Colombia aplicables a viviendas 
de interés social, se simularon medidas de ahorro y eficiencia energética (MAE) 



29 

tanto pasivas como activas, lo que permitió determinar los porcentajes de ahorro de 
consumo energético o en su defecto el aumento de este. Una vez identificadas las 
medidas de ahorro y eficiencia energética que presentaron un mayor porcentaje de 
disminución de consumo, se determinó implementarlas en conjunto y calcular el 
ahorro total; seguido se realizó una evaluación económica con el fin de determinar 
el costo que implicaría la implementación de estas mejoras en las viviendas de 
interés social. Cabe resaltar, que estas viviendas presentan un tope en el costo 
expresado en salarios mínimos (VIS en zonas urbanas: 150 SMMLV y VIS en otros 
municipios del país: 135 SMMLV), el municipio Santiago de Cali se encuentra 
clasificada como zona urbana, teniendo en cuenta que supera el millón de 
habitantes, por lo cual le aplica el costo de 150 SMMLV. 

Finalmente se propuso una metodología para evaluar medidas de eficiencia 
energética en este tipo de viviendas siguiendo los lineamientos de certificación 
energética vigentes en Colombia y en el ámbito internacional, esta tiene como 
propósito reducir el consumo de energía, las emisiones asociadas de GEI, 
asegurando la construcción de viviendas sostenibles e integrando asimismo el 
desarrollo económico, ambiental y social. La metodología incluye Indicadores de 
Desempeño Energético (IDEn), estos se definieron con el objetivo de ayudar a los 
responsables de la toma de decisiones a establecer objetivos de eficiencia 
energética y hacer seguimiento de los avances para alcanzar dichos objetivos, 
permite asimismo a los usuarios finales entender los patrones de consumo para que 
puedan implementar medidas de ahorro.  
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una metodología para evaluar medidas de eficiencia energética en 
viviendas de interés social del municipio de Santiago de Cali siguiendo lineamientos 
de certificación energética. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y analizar las metodologías y herramientas computacionales 
empleadas para la certificación de medidas de ahorro energético (MAE),  utilizada 
en el ámbito nacional e internacional aplicable en viviendas de interés social. 

 Determinar los métodos adecuados para cuantificar las medidas de ahorro 
energético (MAE) y los factores que afectan el desempeño energético de la vivienda.   

 Realizar la simulación energética de un modelo de vivienda de interés social para 
evaluar escenarios de eficiencia con base en los requerimientos identificados de las 
certificaciones energéticas analizadas y utilizando medidas tanto pasivas como 
activas.  

 Verificar los datos de la simulación con relación a los requerimientos de las 
certificaciones para construcción sostenible aplicables en viviendas de interés 
social. 

 Evaluar económicamente las medidas propuestas siguiendo los lineamientos de 
construcción de vivienda de interés social aplicables en el municipio de Santiago de 
Cali. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE TIPO RESIDENCIAL A NIVEL MUNDIAL  

A nivel mundial, la industria de la construcción es uno de los principales 
contribuyentes al agotamiento de los recursos naturales y es responsable de los 
efectos colaterales indeseables, como por ejemplo la contaminación del suelo, agua 
y aire; generación de desechos sólidos, desperdicios tóxicos y calentamiento global. 
El 40% de los materiales extraídos de la naturaleza tienen relación directa con la 
actividad de la construcción, el 17% del consumo de agua y el 25% de la explotación 
de madera; usa entre el 40% y 50% de la energía que se produce y el 50% del 
consumo de combustibles fósiles  (Minambiente, 2011). 

Existen diferentes factores que afectan el desempeño energético en las 
edificaciones, clasificados en función de si son medidas pasivas (diseño de las 
ventanas, tamaño de la vivienda, aislamiento envolvente, orientación del proyecto, 
entre otros) o activas (uso de equipos electrodomésticos y de refrigeración, 
iluminación, entre otros). Se presenta a continuación, algunos ejemplos de 
proyectos de vivienda multifamiliar y unifamiliar a nivel mundial que presentan 
enfoques de mejores prácticas en eficiencia energética, funcionan con energía 
renovable y mejoran la salud y el bienestar de sus ocupantes, estos fueron 
verificados y certificados como proyectos saludables y/o energía neta cero 
(WORLDGBC, 2021).  

2.1.1 Residencial (multifamiliar) 

Figura 1. 
Ubicación de edificios sostenibles tipo residencial multifamiliar 

 
Nota. Tomada de “WorldGBC Online Case Study Library”, por World Green Building 
Council's, 2021. https://www.worldgbc.org/case-study-library. Copyright  World 
Green Building Council 2016-2022 
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 Morningside Crossing, Estados Unidos. Utilizó los criterios de Passive House y 
Reset como base para el diseño. Este proyecto ilustra cómo mediante el uso de 
estrategias de Passive House se logra una calidad de aire superior. Año de 
verificación 2019, criterio de clasificación Reset (WORLDGBC, 2021). 

 F57, Serbia. Su mayor desafío fue la falta de un sistema general para llevar a la 
ciudad hacia la sostenibilidad. Por lo tanto, decidieron hacer un sistema 
independiente dentro de los edificios residenciales llamado Green Living Concept, 
este consta de tres segmentos diferentes, cada segmento se refiere a uno de los 
principales problemas ambientales en la ciudad de Novi Sad e incluye soluciones 
para residuos, balcones verdes y techos verdes. Año de verificación 2019, criterio 
de clasificación Green Living Concept (WORLDGBC, 2021). 

 Aktiv-Stadthaus Speicherstraße, Alemania. Es el primer edificio de apartamentos 
que se construye de acuerdo con el estándar Efficiency House Plus. Su objetivo es 
generar más energía renovable en el espacio de un año de la que utiliza el edificio 
en sí. Los apartamentos están equipados con unidades de ventilación que utilizan 
recuperación de calor, electrodomésticos que se adhieren a las clases de eficiencia 
energética más altas y tiene el techo y la fachada (sur) con paneles solares ultra 
eficientes capaces de proporcionar hasta 369 kWp de energía. Año de verificación 
2015, criterio de clasificación DGNB Climate Positive (Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen) (WORLDGBC, 2021). 

 Double Cove, China. Fue galardonado con un Gran premio en Quality Building 
Award el 24 de junio de 2016 y certificado en septiembre de 2015 como el primer 
LEED-Neighborhood Development de Hong Kong. Ofrece un sendero cubierto las 
24 horas que permite a los residentes y al público moverse libremente hacia la 
estación MTR y la terminal de transporte público. También hay pasarelas, carriles 
para bicicletas y áreas para alentar el ejercicio dentro de la comunidad y promover 
la cohesión social (WORLDGBC, 2021). 
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2.1.2 Residencial (unifamiliar) 

Figura 2. 
Ubicación de edificios sostenibles tipo residencial unifamiliar 

 
Nota. Tomada de “WorldGBC Online Case Study Library”, por World Green Building 
Council's, 2021. https://www.worldgbc.org/case-study-library. Copyright  World 
Green Building Council 2016-2022 

 Loft, Brasil. Proyecto residencial certificado por GBC (Green Building Council) 
Zero Energy Standard. Produce 28.160 KWh al año, más del doble de sus 
necesidades. Las prácticas de eficiencia energética también forman parte del 
proyecto. El agua de la piscina y las duchas se calientan mediante módulos de 
placas solares, el proyecto de diseño maximizó la iluminación natural y todos los 
equipos, como aire acondicionado y congelador, se han clasificado como “A” según 
el programa brasileño de etiquetado de eficiencia energética. Año de verificación 
2019 (WORLDGBC, 2021). 

 Craven Gap, Estados Unidos. La visión del proyecto era crear una casa neta 
cero utilizando diseño solar pasivo, tecnología solar activa y conjuntos y sistemas 
de construcción convencionales. El cliente quería ver cuánta eficiencia energética 
podían proporcionar el diseño solar pasivo y la estructura de madera convencional, 
el aislamiento y los sistemas HVAC. Luego se instalaron paneles fotovoltaicos 
activos para lograr cero neto. Año de verificación 2018, Advancing Net Zero, criterio 
de calificación ILFI (Institución Internacional Living Future) Zero Energy, nivel 
alcanzado “Zero Energy” (WORLDGBC, 2021). 

 EchoHaven, Canadá. Incluyeron estrategias de conservación y manejo del agua, 
acceso solar universal, integración de características naturales, cero emisiones de 
gases de efecto invernadero y huellas ecológicas mínimas. Año de verificación 
2018, Advancing Net Zero, criterio de calificación ILFI Zero Energy, nivel alcanzado 
“Zero Energy” (WORLDGBC, 2021). 
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 Minneapolis, Estados Unidos. El aislamiento eficiente y la conservación de 
energía fueron los principales impulsores del diseño y el resultado energético de la 
casa. Se utiliza un sistema fotovoltaico solar para alimentar sistemas geotérmicos y 
otras tecnologías dentro de la casa. Año de verificación 2017, Advancing Net Zero, 
criterio de calificación ILFI Zero Energy, nivel alcanzado “Zero Energy” 
(WORLDGBC, 2021). 

2.2 ÍNDICE DE DESEMPEÑO AMBIENTAL (EPI 2020) 

El EPI (2020) se centra en 2 objetivos de protección ambiental: (i) minimizar las 
tensiones del medio ambiente sobre la salud humana y (ii) impulsar la vitalidad del 
ecosistema y la gestión racional de los recursos naturales. Da un resumen del 
estado de la sostenibilidad en el mundo, usando 32 indicadores de desempeño en 
11 categorías. 

Figura 3.  
EPI 2020 - 32 indicadores de desempeño en 11 categorías 

 

Nota. Tomada de “Environmental Performance Index 2020”, por Yale University, 
2020. https://epi.yale.edu/. Copyright 2022 Yale University · All rights reserved 
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Según el EPI 2020, realizado por las universidades de Columbia y Yale, Colombia 
se ubica como el segundo país latinoamericano después de Chile con el mejor 
desempeño ambiental, por encima de países como Costa Rica, México y Argentina. 
Este estudio evalúa el estado de la sostenibilidad de los países en el mundo, con 
base en 32 indicadores y 11 categorías de Salud Ambiental y Vitalidad de los 
Ecosistemas que permiten medir la gestión y retos de cada país en su política 
ambiental. En los primeros lugares se encuentran Dinamarca, Luxemburgo, Suiza, 
Reino Unido y Francia. Colombia se ubicó en el puesto 50 con mejor desempeño 
en el EPI entre los 180 países evaluados (EPI, 2020). 

En el elemento de Salud Ambiental, que equivale al 40% de la evaluación y 
comprende las categorías de calidad del aire, saneamiento y agua potable, metales 
pesados y gestión de residuos, Colombia se ubicó en el puesto 52 del ranking con 
55 puntos. En el elemento de Vitalidad de los Ecosistemas, ocupó el puesto 57 con 
51,6 aspectos, este corresponde al 60% de la valoración final y comprende 7 
categorías como biodiversidad y hábitat, servicios ecosistémicos, calentamiento 
global, emisiones contaminantes y recursos hídricos (Minambiente, 2020). 

2.3 PROYECTOS DE VIVIENDA CON CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE EN 
COLOMBIA 

Alrededor de 2.200 proyectos de vivienda están en proceso de certificación con el 
sistema Casa Colombia, algunos de estos proyectos se encuentran ubicados en los 
siguientes departamentos: Nariño (Molinos de la Pampa), Antioquia (El Paraíso), 
Valle del Cauca (Palmetum Park y Jardín Andaluz) y en Cundinamarca (Torres 
Xiagua Club Residencial y Los Ocobos). Estos proyectos incorporan opciones de 
ahorro en energía y agua minimizando el impacto ambiental en su entorno, 
generando asimismo condiciones de salud y bienestar a sus habitantes (Molano 
Torres, 2019). 
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Figura 4. 
Proyectos de vivienda sostenibles con el sistema de certificación Casa Colombia 

 
Nota. Tomada de “Más de 2.200 unidades de viviendas se encuentran en proceso 
de certificación para ser sostenibles”, por Editorial La República S.A.S, 2019. 
https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/mas-de-2200-unidades-de-
viviendas-se-encuentran-en-proceso-de-certificacion-para-ser-oficialmente-
sostenibles-2916618. Copyright 2022, Editorial La República S.A.S. Todos los 
derechos reservados. 

Se presentan a continuación, otros proyectos de vivienda con certificación EDGE y 
LEED en Colombia:  

 Constructora Amarillo: construyó los proyectos de vivienda Boreal y Cantabria, 
ubicados en Bogotá, estos recibieron la Certificación EDGE como un 
reconocimiento a los ahorros en servicios públicos. Boreal, logró obtener ahorros de 
energía alrededor del 34 % y del 43 % de agua. Asimismo, en Cantabria los ahorros 
representaron un 27 % y 38 %, respectivamente. El proyecto Amazilia ubicado en 
Barranquilla, obtuvo la certificación EDGE para el diseño del proyecto, esto debido 
a la incorporación de elementos de construcción sostenible (Amarilo, 2021). 
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 Constructora Bolívar: en el año 2020 logró obtener la primera certificación 
LEED de urbanismo en Sudamérica, en la categoría Ciudades y Comunidades, 
gracias al diseño del urbanismo del proyecto Vivero Parque Residencial, este 
proyecto se encuentra ubicado en el sur de la ciudad de Cali. Asimismo, al cierre 
del año 2021, obtuvieron la certificación EDGE en la fase de diseño de 33 proyectos, 
los cuales se encuentran ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali, Chía, Ibagué, 
Jamundí y Santa Marta (Bahamón, 2021). 

  



38 

3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN SOSTENIBLE APLICABLES A VIVIENDAS 

La industria de la construcción está implicada de manera significativa con la 
utilización de los recursos naturales y la contaminación ambiental. Diferentes 
estrategias para la mitigación de la huella ambiental de las edificaciones han 
emergido y se han establecido como las herramientas más notables el desarrollo de 
normas y certificaciones medioambientales (Valverde Farré et al., 2017). La Figura 
5 presenta algunas de las certificaciones a nivel mundial.   

Hasta 2009, vivían más personas en el campo que en la ciudad. Actualmente, 
alrededor del 55% de la población mundial habita en pueblos y ciudades, y se prevé 
que el grado de urbanización va a ser de casi un 70% en 2050. Parte importante del 
incremento poblacional urbana tendrá lugar en Asia y África, en especial en China, 
la India y Nigeria, donde las tasas de fecundidad siguen siendo altas. Actualmente, 
las ciudades ocupan menos del 2% del total de la superficie terrestre del mundo, 
pero generan el 80% del producto interno bruto (PIB) mundial y más del 70% de las 
emisiones de carbono. La rapidez y la escala de la urbanización plantean 
inconvenientes para asegurar la disponibilidad de vivienda, infraestructura y 
transporte (ONU, 2020). 

Figura 5. 
Diversidad de certificaciones 

 
 
Nota. Tomada de “Una aproximación al sistema voluntario de certificación de 
edificios denominado Bogotá Construcción Sostenible’”, por D. Chavarro Ayala,  A. 
Valverde Farré, y A. E. Álvarez López, 2017, Arquitectura y Urbanismo, XXXVIII 
núm. 3, p. 71-85. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376854676006 
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Entre los sistemas de certificación que más influencia han tenido en el entorno 
colombiano, se destacan: Referencial CASA Colombia (sello propio colombiano) y 
las certificaciones internacionales BREEAM, LEED, EDGE, LBC. 

La actividad de la construcción está experimentando una enorme transformación y 
lo seguirá realizando a largo plazo. Para ello se cuenta con sistemas de evaluación 
y certificación de la sostenibilidad de los edificios, que pueden ser herramientas 
eficaces para lograr niveles de diseño, construcción y funcionamiento de los 
edificios, cada vez más respetuosos con el medio ambiente, el entorno, el confort y 
la salud de las personas. A continuación presentaremos un detalle de las 
certificaciones BREEAM, LEED, REFERENCIAL CASA COLOMBIA, EDGE y LBC 
(Valverde Farré et al., 2017), inicialmente se muestra una descripción general y 
seguido se hace un enfoque en los esquemas para viviendas (si aplica).  

3.1 BREEAM – BUILDING RESEARCH ESTABLISHMENT ENVIRONMENTAL 
ASSESSMENT METHODOLOGY  

Desarrollado en 1990 por BRE – Building Research Establishment del Reino Unido, 
tiene un enfoque holístico, debido a que podría ser aplicado tanto a desarrollos 
urbanísticos como en la construcción de nuevos edificios de todo tipo. Hay 
esquemas de evaluación que son aplicables a edificios ya ocupados y en uso 
(Breeam, 2020).  

Tabla 1. 
Esquemas de evaluación BREEAM 

 Esquema de 
evaluación Descripción 

 

BREEAM 
Urbanismo 

Destinada a mejorar la sostenibilidad de 
proyectos urbanísticos a escala de barrio o 

ciudad. 

 

BREEAM 
Vivienda 

Esquema específico para evaluar la 
sostenibilidad de viviendas unifamiliares y 

viviendas en bloque. 

 

BREEAM es 
nueva 

Construcción 

Aplicable a obra nueva, rehabilitación, 
ampliación o acondicionamiento. 
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Tabla 1. (Continuación) 

 Esquema de 
evaluación Descripción 

 

BREEAM es a 
medida 

Permite evaluar edificios singulares no 
incluidos en nueva construcción y vivienda. 

 

BREEAM en 
uso 

Metodología específica para edificios ya 
existentes con al menos dos años en 

funcionamiento. 
 
Nota. Elaborada con datos de “Manual Breeam Es Vivienda 2020”, por Building 
Research Establishment del Reino Unido, 2020. https://breeam.es/esquema-de-
certificacion-breeam-vivienda/ 

BREEAM, evalúa la sostenibilidad de una edificación de acuerdo a diez Categorías, 
cada una de ellas está compuesta por un determinado número de requisito.  

Tabla 2. 
Categorías certificación BREEAM 

 Categoría Alcance Puntos Requerido 

 
Gestión 

(15 puntos) 

Gestión de proyecto 2 No aplica 
Coste del ciclo de vida y 

planificación de la vida útil 4 No aplica 

Prácticas de construcción 
responsable 6 Nivel muy 

bueno 

Puesta en servicio y entrega 1 Nivel 
correcto 

Seguimiento post ocupación 2 Nivel muy 
bueno 

 
Salud y 

bienestar 
(28 puntos) 

Confort visual 1 No aplica 
Calidad del aire interior 6 No aplica 

Confort térmico 3 No aplica 
Eficiencia acústica 4 No aplica 

Accesibilidad 3 Nivel 
excelente 

Peligros naturales 1 No aplica 

Espacio recreativo 2 Nivel muy 
bueno 



41 

Tabla 2. (Continuación) 

 Categoría Alcance Puntos Requerido 

  

Calidad del agua 2 No aplica 
Tratamiento sostenible de agua 

en piscinas 1 No aplica 

Seguridad 2 Nivel 
excelente 

Viviendas inteligentes 3 Nivel 
bueno 

 
Energía 

(27 puntos) 

Eficiencia energética 15 Nivel muy 
bueno 

Iluminación externa 1 No aplica 
Diseño bajo en carbono 5 No aplica 
Sistemas de transporte 

energéticamente eficientes 3 No aplica 

Equipos energéticamente 
eficientes 2 No aplica 

Espacio de secado 1 No aplica 

 
Transporte 
(11 puntos) 

Accesibilidad al transporte 
público 4 No aplica 

Proximidad a los servicios 2 No aplica 
Modos de transporte alternativos 2 No aplica 

Plan de movilidad 1 No aplica 
Oficina en casa 2 No aplica 

 
Agua 

(9 puntos) 

Consumo de agua 5 Nivel 
correcto 

Detección y prevención de fugas 
de agua 2 No aplica 

Equipos eficientes de agua 2 Nivel muy 
bueno 

 
Materiales 
(12 puntos) 

Impactos del ciclo de vida 6 No aplica 
Aprovisionamiento responsable 
de productos de construcción 4 No aplica 

Diseño orientado a la durabilidad 
y resiliencia 1 No aplica 

Eficiencia de los materiales 1 No aplica 

 
Residuos 
(8 puntos) 

Gestión de residuos de 
construcción y demolición 4 Nivel 

excelente 
Áridos reciclados 1 No aplica 

Gestión de residuos domésticos 2 Nivel muy 
bueno 
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Tabla 2. (Continuación) 

 Categoría Alcance Puntos Requerido 
  Adaptación al cambio climático 1 No aplica 

 

Uso del suelo 
y ecología 
(12 puntos) 

Selección del emplazamiento 3 No aplica 
Valor ecológico del 

emplazamiento y protección de 
los elementos con valor 

ecológico 

2 

No aplica 

Mejora de la ecología del 
emplazamiento 3 No aplica 

Impacto a largo plazo sobre la 
biodiversidad 2 No aplica 

Control de erosión 2 No aplica 

 
Contaminación 

(11 puntos) 

Impacto de los refrigerantes 3 No aplica 
Emisiones de NOx locales 2 No aplica 

Aguas superficiales de 
escorrentía 5 No aplica 

Atenuación de ruidos 1 No aplica 

 
Innovación 
(10 puntos) Innovación 10 No aplica 

 
Nota. Elaborada con datos de “Manual Breeam Es Vivienda 2020”, por Building 
Research Establishment del Reino Unido, 2020. https://breeam.es/esquema-de-
certificacion-breeam-vivienda/ 

A continuación presentamos el esquema de evaluación BREEAM Vivienda, este 
esquema evalúa la sostenibilidad de edificios residenciales de obra nueva o 
rehabilitados a lo largo de su ciclo de vida desde las fases de diseño hasta la fase 
de construcción de un proyecto.  

3.1.1 Los tipos de vivienda que son posible evaluar 

 Viviendas individuales: son viviendas permanentes que normalmente 
están ocupadas por una sola familia. No tienen zonas comunes ni servicios 
compartidos con las viviendas de alrededor. Para viviendas individuales que 
se unan a otras viviendas, siempre que estas otras no vayan a ser evaluadas 
y no tengan zonas comunes compartidas, se considerarán viviendas 
individuales (Breeam, 2020). 
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 Viviendas múltiples: edificaciones residenciales permanentes con más de 
una vivienda; localizadas en la misma parcela de terreno y se pueden unir a 
otros edificios con la misma envolvente o diferente (Breeam, 2020). 

La aplicación de los requisitos que componen cada una de las categorías, 
dependerán del grado de intervención en la vivienda.  

Tabla 3. 
Requisitos por grado de intervención de la vivienda 

VIVIENDAS DE OBRA NUEVA 

Parcialmente 
acondicionadas 

Incluye los trabajos de construcción del cerramiento “cubierta, 
muros exteriores, muros interiores y de separación, ventanas y 
puertas externas”, estructura del edifico y forjados, 
instalaciones principales, centrales o locales “dotación mínima 
requerida por normativas de habitabilidad”, acondicionamiento 
de zonas comunes, ascensores y zonas exteriores. 

Completamente 
acondicionadas 

Incluye además de la definición anterior, acabados interiores, 
instalaciones privativas, electrodomésticos y monitorización. 

VIVIENDAS DE REHABILITACIÓN 

Envolvente y 
estructura 

 Fachada del edificio: la actuación podría ser por ejemplo un 
nuevo revestimiento exterior o interior, fachada completa. 
 Cubierta: se ha instalado una nueva cubierta o se han 
realizado cambios significativos en la estructura o 
revestimiento de la existente. 
 Carpinterías: cualquier cambio que se realiza en las 
carpinterías, como el reemplazo de la carpintería existente o 
instalar un nuevo acristalamiento. 

Instalaciones y 
diseño de zonas 
comunes 

 Cambios en al menos dos de las instalaciones comunes 
existentes: sistema de climatización, caldera, más del 50% del 
sistema de distribución de calefacción, sistema de 
refrigeración, más del 50% del sistema de distribución de 
refrigeración, instalación fontanería y saneamiento (aparatos 
sanitarios en zonas comunes), sistema de gestión del edificio, 
sistemas comunitarios de calefacción tipo District Heating y/o 
tecnologías bajas en carbono. 
 Cambios en los acabados interiores de las zonas comunes 
(al menos el 50% del área): revestimientos de paredes, 
revestimientos de suelos, revestimientos y sistemas de techos, 
particiones. 
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Tabla 3. (Continuación) 

VIVIENDAS DE REHABILITACIÓN 

Instalaciones y 
diseño de zonas 
privativas 

 Cambios en al menos dos de las instalaciones privativas 
existentes: reemplazo de más del 50% de las luminarias, 
sistemas y controles de iluminación, ventilación, instalación de 
calefacción (incluyendo aquellas no conectadas a las 
instalaciones comunes), instalación de refrigeración 
(incluyendo aquellas no conectadas a las instalaciones 
comunes), instalación de saneamiento y fontanería y 
calentadores de agua caliente sanitaria. 
 Cambios en los acabados interiores de las viviendas 
(revestimientos de paredes, revestimiento de suelos, sistemas 
de techos, particiones, mobiliario y accesorios fijos) y 
modificaciones en aparatos sanitarios y de cocina, 
equipamientos, instalaciones eléctricas. 

 
Nota. Elaborada con datos de “Manual Breeam Es Vivienda 2020”, por Building 
Research Establishment del Reino Unido, 2020. https://breeam.es/esquema-de-
certificacion-breeam-vivienda/ 

3.1.2 Ponderación de las categorías 

Las ponderaciones ambientales proporciona un medio para definir y clasificar el 
impacto ambiental según los requisitos. Estas ponderaciones se emplean para 
determinar el valor relativo de cada una de las categorías de BREEAM y su 
contribución a la puntuación global. 

Tabla 4. 
Ponderaciones medioambientales BREEAM ES Vivienda 

 Grado de intervención de la vivienda 
 Viviendas de obra nueva Viviendas de rehabilitación 

Categoría 
ambiental 

Parcialmente 
acondicionada 

Completamente 
acondicionada 

Núcleo y 
envolvente 

Completamente 
acondicionada 

Gestión 10.75% 10.25% 11.50% 10.75% 
Salud y 

bienestar 
11.25% 13.75% 12.00% 14.50% 

Energía 17.50% 18.00% 18.75% 19.00% 
Transporte 7.25% 7.50% 7.75% 8.00% 

Agua 9.75% 9.75% 10.50% 10.50% 
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Tabla 4. (Continuación) 

 Viviendas de obra nueva Viviendas de rehabilitación 
Categoría 
ambiental 

Parcialmente 
acondicionada 

Completamente 
acondicionada 

Núcleo y 
envolvente 

Completamente 
acondicionada 

Materiales 12.75% 12.00% 13.50% 12.75% 
Residuos 7.50% 7.00% 7.75% 7.50% 

Uso del suelo 
y ecología 

10.00% 9.50% 8.00% 7.50% 

Contaminación 13.25% 12.25% 10.25% 9.50% 
Totales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Innovación 10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 
 
Nota. Tomada de “Manual Breeam Es Vivienda 2020”, por Building Research 
Establishment del Reino Unido, 2020. https://breeam.es/esquema-de-certificacion-
breeam-vivienda/ 

A estos porcentajes de puntuación se les suma el correspondiente a Innovación 
“puntos extraordinarios”. La puntuación máxima posible es de 110% en caso de 
cumplir con todos los requisitos de todas las categorías y puntos extras. Una vez 
obtenido el porcentaje de puntuación final y comprobado que el proyecto cumple 
con todos los requisitos mínimos establecidos para cada esquema de certificación, 
se procede con la clasificación de acuerdo a los siguientes valores de referencia 
BREEAM: 

Tabla 5. 
Valores de referencia de la clasificación BREEAM 

Calificación BREEAM % puntuación 
Excepcional ≥ 85 
Excelente ≥ 70 

Muy bueno ≥ 55 
Bueno ≥ 45 

Correcto ≥ 30 
Sin clasificar (*) < 30 

 
Nota. Tomada de “Manual Breeam Es Vivienda 2020”, por Building Research 
Establishment del Reino Unido, 2020. https://breeam.es/esquema-de-certificacion-
breeam-vivienda/ 
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(*) la opción sin clasificar hace referencia a un comportamiento no conforme con el 
esquema BREEAM. 

Los puntos BREEAM se consiguen cuando el edificio demuestre que cumple los 
niveles de mejores prácticas definidos en el requisito, esto quiere decir, que ha 
mitigado el impacto, o en el caso de la categoría de salud y bienestar, se consiguen 
en relación a los usuarios del edificio (buen confort térmico, iluminación natural o 
acústica, entre otros) (Breeam, 2020). 

3.2 LEED – LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN 

El sistema de calificación LEED (Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental o por 
sus siglas en ingles Leadership in Environmental and Energy Design) es un sistema 
de evaluación y estándar internacional desarrollado por el Consejo de Edificación 
Sostenible de Estados Unidos (U.S. Green Building Council, USGBC) para fomentar 
el desarrollo de edificaciones basadas en criterios de sostenibilidad y de alta 
eficiencia. Consiste en un programa de certificación independiente y sirve como 
herramienta para construcciones de todo tipo, según su funcionalidad y tamaño 
(CCCS, 2021a). USGBC (2020) ofrece un marco integral para el diseño, la 
construcción, las operaciones y el rendimiento de la construcción ecológica que son: 

 El enfoque riguroso en la selección de materiales, el confort humano, la 
calidad del aire y las características de salud humana de un edificio prioriza 
correctamente el activo más importante del edificio: los seres humanos. 

 El enfoque específico en la equidad social garantiza que los edificios no se 
consideren de forma aislada de sus comunidades, sino que prioricen el 
acceso y la inclusión para todos. 

 Para garantizar que un edificio sea resistente a perturbaciones naturales y 
no naturales, se ha establecido un conjunto integral de estrategias de diseño 
y construcción en LEED v4.1. 

Existen diversos sistemas de evaluación para lograr la certificación LEED cuya 
elección depende del tipo de construcción y edificio. Cada edificio será valorado 
conforme al sistema de certificación que se ajuste al proyecto específico (USGBC, 
2020). 
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Tabla 6. 
Sistemas de certificación LEED 

Sistemas de certificación 
BD+C 
Diseño 
y Construcción 
de Edificios 

Para nuevas construcciones o renovaciones importantes. 
Incluye: nueva construcción, carcaza del núcleo, escuelas, 
comercio minorista, hotelería, centros de datos, almacenes y 
centros de distribución y atención médica. 

ID+C 
Diseño 
y Construcción 
de Interiores 

Para proyectos completos de acondicionamiento interior. 
Incluye: interiores comerciales, retail y hostelería. 

O+M 
Operación 
y 
Mantenimiento 

Para edificios existentes que están en obras de mejora o poca 
o ninguna construcción. Incluye: edificios existentes. O + M 
también incluye aplicaciones para escuelas, comercio 
minorista, hotelería, centros de datos y almacenes y centros de 
distribución. 

ND 
Desarrollos 
Urbanos 

Para nuevos proyectos de desarrollo de terrenos o proyectos 
de reurbanización que contengan usos residenciales, usos no 
residenciales o una combinación. Los proyectos pueden estar 
en cualquier etapa del proceso de desarrollo, desde la 
planificación conceptual hasta la construcción. Incluye: plan y 
proyecto construido. 

Diseño y 
Construcción 
de 
Viviendas 

Para viviendas unifamiliares, multifamiliares de poca altura 
(uno a tres pisos) o multifamiliares de media altura (cuatro a 
seis pisos). Incluye: casas, multifamiliar de poca altura y 
multifamiliar de mediana altura. 

Ciudades y 
comunidades 

Para ciudades enteras y subsecciones de una ciudad. Los 
proyectos LEED para ciudades pueden medir y gestionar el 
consumo de agua, el uso de energía, los residuos, el 
transporte y la experiencia humana de su ciudad. 

Recertificación 
LEED 

La recertificación LEED es un paso importante para proteger el 
activo de su edificio. La recertificación lo ayuda a mantener y 
mejorar su edificio, mientras mantiene su inversión en 
sustentabilidad en su lugar. Se aplica a todos los proyectos 
ocupados y en uso que hayan obtenido previamente la 
certificación LEED, incluidos BD + C e ID + C, independiente 
de su versión o sistema de calificación inicial. 

LEED cero 

Disponible para todos los proyectos LEED certificados bajo los 
sistemas de clasificación BD + C u O + M o registrados para 
obtener la certificación LEED O + M. LEED Zero es para 
proyectos con metas netas cero en carbono y / o recursos. 

 
Nota. Elaborada con datos de “Get started with LEED v4.1”, por U.S. Green Building 
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Council, 2020. https://www.usgbc.org/leed/v41#residential. Copyright 2022 U.S. 
Green Building Council 

La metodología de todos los sistemas de certificación LEED consiste en establecer 
varias categorías, dentro de cada categoría se incluye una serie de requisitos de 
cumplimiento obligatorio (prerrequisitos) y créditos de cumplimiento voluntario 
(créditos) (USGBC, 2020). La justificación del cumplimiento de dichos créditos 
otorga una serie de puntos, en función de los cuales se obtiene el nivel de la 
certificación: 

Figura 6. 
Niveles de certificación LEED 

 
 
Nota. Tomada de “LEED rating system”, por U.S. Green Building Council, 2020. 
https://www.usgbc.org/leed. Copyright 2022 U.S. Green Building Council 

Asignación de puntuación a cada categoría y crédito en el Rating System LEED V4 
BD+C Homes. 

Tabla 7. 
Créditos y categorías de la certificación LEED V4 – BD+C Homes 

 Categoría Crédito Puntos 

 

Proceso 
integrador 
2 puntos 

Proceso integrador 2 

 

Ubicación y 
Transporte 
15 puntos 

Evitación de llanuras aluviales Requerido 
LEED para el desarrollo de vecindarios 15 

Selección de sitio 8 
Desarrollo compacto 3 

Recursos de la comunidad 2 
Acceso al tránsito 2 
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Tabla 7. (Continuación) 

 Categoría Crédito Puntos 

 

Sitios 
Sostenibles 
7 puntos 

Prevención de la contaminación de la 
actividad de construcción Requerido 

Sin plantas invasoras Requerido 
Reducción de la isla de calor 2 

Manejo del agua de lluvia 3 
Control de plagas no tóxicas 2 

 

Eficiencia 
del agua 

12 puntos 

Medición de agua Requerido 
Uso total de agua 12 

Uso de agua en interiores 6 
Uso de agua al aire libre 4 

 

Energía y 
Atmosfera 
38 puntos 

Rendimiento energético mínimo Requerido 
Medición de energía Requerido 

Educación del propietario, inquilino o 
administrador del edificio 

Requerido 

Uso de energía anual 25 
Sistema de distribución de agua caliente 

eficiente 5 

Seguimiento avanzado de servicios 
públicos 2 

Diseño listo para la energía solar 1 
Acreditación de puesta en marcha de 

HVAC 1 

Encendiendo 2 
Electrodomésticos de alta eficiencia 2 

 

Recursos y 
Materiales 
10 puntos 

Madera tropical certificada Requerido 
Gestión de la durabilidad Requerido 

Verificación de la gestión de la durabilidad 1 
Productos ambientalmente preferibles 4 
Gestión de residuos de construcción 3 

Encuadre eficiente en materiales 2 

 

Calidad 
Ambiental 

Interior 
16 puntos 

Ventilación Requerido 
Ventilación de combustión Requerido 

Protección contra contaminantes del 
garaje 

Requerido 

Construcción resistente al radón Requerido 
Filtrado de aire Requerido 

Humo de tabaco ambiental Requerido 
Compartimentación Requerido 

Ventilación mejorada 3 
Control de contaminantes 2 
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Tabla 7. (Continuación) 

 Categoría Crédito Puntos 

  

Equilibrio de los sistemas de distribución 
de calefacción y refrigeración 3 

Compartimentación mejorada 1 
Ventilación de combustión 2 

Protección mejorada contra contaminantes 
en el garaje 2 

Productos de baja emisión 3 

 
Innovación 
6 puntos 

Calificación preliminar Requerido 
Innovación 5 

Profesional acreditado LEED 1 

 

Prioridad 
Regional 
4 puntos 

Prioridad Regional 4 

 
Nota. Elaborada con datos de “Certificación LEED V4 – BD+C Homes”, por U.S. 
Green Building Council, 2020. https://www.usgbc.org/leed/v41#residential. 
Copyright SpainGBC® y USGBC 

3.3 REFERENCIAL CASA COLOMBIA 

Referencial Casa Colombia es una iniciativa del Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible (CCCS), cuyo objetivo es impulsar la incorporación de 
criterios de sostenibilidad, transformando la construcción de viviendas y 
edificaciones en el país alineado con las políticas nacionales de crecimiento verde. 
Asimismo visibiliza la responsabilidad del constructor con el bienestar del usuario, 
la comunidad y el cuidado del planeta (CCCS, 2021b). 

La certificación cuenta con dos esquemas, Casa VIS es aplicable a proyectos 
nuevos de vivienda de interés social y Casa 2.0 es aplicable a proyectos de vivienda 
nueva No VIS. La certificación se basa en un sistema de puntuación distribuido a lo 
largo de nueve categorías claves de la sostenibilidad integral; en la Tabla 8 se 
presentan los créditos y categoría aplicables a proyectos Casa VIS (CCCS, 2021b). 
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Tabla 8. 
Créditos y categorías de la certificación Referencial Casa Colombia (Casa VIS) 

 Categoría Crédito Puntos 

 

Proceso 
integrativo de 

diseño (2) 
Opcional 2 

 

Sostenibilidad 
en el entorno 

(17) 

Manejo de escorrentía Obligatorio 
Gestión avanzada de la escorrentía 

- Percentil 30 
- Percentil 50 

1-2 
1 
2 

Selección adecuada del terreno 2 
Ubicación cercana a zonas 

desarrolladas 
- Desarrollo parcial 

- Lote previamente desarrollado 

2-4 
2 
4 

Desarrollo integrado (usos mixtos) 4 
Reducción del efecto isla de calor 3 

Acceso a espacio abierto 2 

 

Sostenibilidad 
en obra (4) 

Gestión integral de los impactos 
negativos de la construcción Obligatorio 

Plan de manejo de residuos de 
construcción y demolición Obligatorio 

Gestión avanzada de residuos de 
construcción y demolición 

- Gestión del 50% del total de los 
RCDs 

- Gestión del 75% del total de los 
RCDs 

1-2 

1 

2 

Gestión de calidad del aire durante la 
construcción 2 

 

Eficiencia de 
recursos (4) 

Comisionamiento de sistemas que 
consumen energía y agua 

- Autoridad de comisionamiento 
interna del proyecto 

- Autoridad de comisionamiento 
independiente del proyecto 

2-4 

2 

4 

 

Eficiencia en 
agua (14) Uso eficiente del agua en interiores Obligatorio 
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Tabla 8. (Continuación) 

 Categoría Crédito Puntos 

  

Reducción de consumo de agua 
potable 

- 15% de ahorro frente a la línea base 
- 20% de ahorro frente a la línea base 
- 25% de ahorro frente a la línea base 
- 30% de ahorro frente a la línea base 
- 35% de ahorro frente a la línea base 

- >35% de ahorro frente a la línea 
base 

2-7 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Medición del consumo de agua Obligatorio 
Facilidades en la operación del sistema 

hidráulico 2 

Diseño del paisaje 
Área de pasto <60% y área de especies 

nativas o adaptadas >25% 
Área de pasto <30% y área de especies 

nativas o adaptadas >60% 

1-2 

1 

2 

Uso eficiente del agua en el paisajismo 
- Reducción del 25% 
- Reducción del 50% 
- Reducción del 75% 

1-3 
1 
2 
3 

 

Eficiencia en 
energía (23) 

Calidad de las instalaciones eléctricas 
de baja tensión Obligatorio 

Uso eficiente de la energía Obligatorio 
Estrategias de eficiencia energética 

- Método de desempeño 
- Método prescriptivo 

2-17 
13-17 
2-11 

 

Eficiencia en 
materiales 

(15) 

Plan de manejo de residuos durante la 
operación Obligatorio 

Gestión avanzada de residuos durante 
la operación 

- Compostaje 
- Contenedores 

1-3 

1 

2 
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Tabla 8. (Continuación) 

 Categoría Crédito Puntos 

  

Priorización de productos y materiales 
con atributos múltiples de sostenibilidad 

- 2 productos de 2 proveedores 
- 3 productos de 3 proveedores 
- 4 productos de 3 proveedores 
- 5 productos de 4 proveedores 
- 6 productos de 4 proveedores 

1-5 
1 
2 
3 
4 
5 

Origen regional de los productos y 
materiales 1 

Especificación de productos y 
materiales de bajo impacto ambiental 

- 15% del costo de materiales 
- 20% del costo de materiales 
- 25% del costo de materiales 
- 30% del costo de materiales 
- 35% del costo de materiales 
- 40% del costo de materiales 

1-6 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
Bienestar (14) 

Calidad mínima del aire interior Obligatorio 
Estrategias de mejora de calidad del 

aire 
- Instalación de tapete de al menos 

1.2m en la entrada principal 
- Exceder en un 20% los 

requerimientos del ASHRAE 62.1 

2-6 

2 

4 

Confort térmico en interiores Obligatorio 
Estrategias de mejora del confort 

térmico 4 

Control del humo de cigarrillo Obligatorio 
Estrategias para controlar el humo de 

cigarrillo 2 

Generación de espacios para la 
actividad física 

- Para el 3% de los residentes 
- Para el 5% de los residentes 

1-2 

1 

2 

 

Responsabilid
ad social (8) Condiciones laborales mínimas Obligatorio 
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Tabla 8. (Continuación) 

 Categoría Crédito Puntos 

  

Responsabilidad social durante el 
proceso constructivo 

- Trabajadores locales 
- Plan de educación en obra 

2-4 

2 

2 
Educación a los residentes Obligatorio 

Responsabilidad social con los futuros 
residentes 

- Capacitación para el propietario 
- Integración en sociedad 

- Retroalimentación al diseño por la 
comunidad 

1-4 

1 

1 

2 
 
Nota. Elaborada con datos de “Sistema de certificación Casa Colombia”, por 
Consejo Colombia de Construcción Sostenible, 2016. 
https://www.cccs.org.co/wp/download/casa-colombia-vis-docuemento-
tecnico/?wpdmdl=18055. Copyright Consejo Colombiano de Construcción 
Sostenible (CCCS) 

Los proyectos de vivienda pueden lograr distintos niveles de certificación con base 
en el puntaje que se obtenga, véase en la Tabla 9 los niveles de certificación por 
puntaje aplicable a viviendas de interés social (VIS) (CCCS, 2021b). 

Tabla 9. 
Puntaje Proyectos VIS o VIP Referencial Casa Colombia 

Niveles (proyectos VIS o VIP) Puntaje 
Sostenible excepcional 75 puntos o más 

Sostenible sobresaliente 65 – 74 puntos 
Sostenible 40 – 64 puntos 

 
Nota. Elaborada con datos de “Sistema de certificación Casa Colombia”, por 
Consejo Colombia de Construcción Sostenible, 2021. 
https://www.cccs.org.co/wp/niveles-de-certificacion/. Copyright Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) 
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3.4 EDGE 

EDGE (Excellence In Design For Greater Efficiencies), fue desarrollado por el 
International Finance Corporation IFC junto con una plataforma en línea que permite 
conocer el estado de la edificación con respecto a los ahorros según las medidas 
adoptadas (EDGE Buildings, 2018a). EDGE incluye diferentes tipos de edificaciones 
(casas, hotelería comercio, oficinas, hospitales y educación) y puede usarse para 
certificar edificios en cualquier etapa de su ciclo de vida útil, lo que incluye la idea 
conceptual, el diseño, una nueva construcción, los edificios existentes y las 
renovaciones. 

EDGE es una herramienta de certificación voluntaria para edificios que busca 
generar ahorros a partir de 20% sobre una línea base local en consumos de energía 
operacional, uso de agua y energía embebida en los materiales de edificaciones 
nuevas, existentes o repotencializadas. La certificación bajo este sello es del tipo 
Cumple o No Cumple, basados en la información entregada por el aplicativo en línea 
EDGE, y los ahorros iguales o superiores al 20% de la línea base (EDGE Buildings, 
2018b). 

3.5 LBC 

LBC (Living Building Challenge), fue creada por el International Living Future 
Institute y plantea retos que implican: ciclo cerrado del agua, generación del 100% 
de la energía requerida y el aprovechamiento del 100% de los residuos generados. 
Net Zero; es considerado el estándar más riguroso a nivel mundial para proyectos 
sostenibles (ILFI, 2019).  

Está certificación tiene un enfoque de diseño regenerativo, esperando que los 
espacios devuelvan al ambiente más de lo que toman. Los parámetros evaluados 
están enfocados en 7 categorías:  

 Lugar: restablecer una sana interrelación con la naturaleza. 

 Agua: crear desarrollos que operen dentro del balance hídrico de un lugar 
y clima determinado. 

 Energía: las necesidades de energía del proyecto debe ser abastecido por 
energía renovable. 
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 Salud y felicidad: crear entornos que optimicen la salud y el bienestar físico 
y psicológico. 

 Materiales: ayudar a crear una economía de materiales que no sea tóxica, 
ecológicamente restauradora, transparente y socialmente equitativa. A lo 
largo de su ciclo de vida, los materiales de construcción son responsables de 
muchos problemas ambientales adversos, incluidas las enfermedades 
personales, la pérdida de hábitats y especies, la contaminación y el 
agotamiento de los recursos. 

 Capital:  transformar los desarrollos para fomentar un sentido de comunidad 
verdadero e inclusivo que sea justo y equitativo independientemente de los 
antecedentes, la edad, la clase, la raza, el género o la orientación sexual de 
una persona. 

 Belleza: reconocer la necesidad de la belleza como un precursor del 
cuidado suficiente para preservar, conservar y servir al bien común. 

La certificación bajo este sello son de 2 tipos: si se cumple con los parámetros de 
todas las categorías se consigue la certificación Living Certification, si se cumple 
con solo algunos de las categorías, se puede conseguir la certificación Petal 
Certification. Otras certificaciones que ofrece el International Living Future Institute 
son: Core Green Building Certification, Zero Energy Certification y Zero Carbon 
Certification (ILFI, 2019). 

El Living Building Challenge se puede aplicar a cualquier proyecto de construcción: 
residencial unifamiliar y multifamiliar, comercial, institucional, hospital, laboratorio y 
en diferentes tipologías: nueva construcción, edificios existentes, interior y paisaje 
(parques, caminos, puentes, plazas, instalaciones deportivas, entre otros) (ILFI, 
2019).  

3.6 COMPARATIVA DE LAS CERTIFICACIONES BREEAM, LEED Y 
REFERENCIAL CASA COLOMBIA 

La comparación se realizó entre los sistemas de certificación que manejan el mismo 
sistema de evaluación (puntos por categoría). En la Tabla 10, se presenta las 
principales características y objetivos de las certificaciones BREEAM, LEED y 
Referencial Casa Colombia y seguido en la Figura 7, se muestra la ponderación 
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medioambiental de las categorías en común de estos sistemas de certificación en 
los esquemas aplicados a viviendas.  

Tabla 10. 
Características y objetivos de las certificaciones 

 BREEAM LEED Referencial 
Casa Colombia 

Año 1990 1993 2013 

Institución 

Building 
Research 

Establishment 
(BRE) Global 

Consejo de la 
construcción verde de 
Estados Unidos (US 

Green Building Council) 

Consejo 
colombiano de 
construcción 
sostenible 
(CCCS) 

Tipología de 
edificios a los 

que se adaptan 

Vivienda, Nueva 
Construcción, 

En Uso, 
Urbanismo, 

Rehabilitaciones
, 

Infraestructuras 

Nueva construcción, 
Escuelas, Tiendas, 
Centros de datos, 

Almacenes logísticos, 
Hospitales, Hoteles, 

Vivienda, En uso, 
Rehabilitaciones, 

Urbanismo. 

Casa VIS y no 
VIS 

Niveles de 
certificación 

Excepcional 
Excelente 

Muy bueno 
Bueno 

Correcto 
Sin clasificar 

Platino 
Oro 

Plata 
Certificado 

Excepcional 
Sobresaliente 

Sostenible 

Líneas de 
consumo  de 

energía 

ASHRAE 90,1 
2010 

ASHRAE 90,1 2010 ASHRAE 90,1 
2010 

Características 

 Evalúa el 
desempeño 
ambiental de 

los desarrollos 
en varias 

etapas del 
ciclo de vida 
 Fácil 

adaptación a 
las normas 

locales 

 Uso Internacional 
 Enfoque a materiales 

y energía 
 Beneficios 

operacionales y de 
mantenimiento 

 Mitigación de cambio 
climático 

 Ajustado a la 
normatividad 
colombiana 

 Enfocado en el 
ahorro de  
energía 

 Promueve el 
concepto de 

sostenibilidad 
integral 
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Tabla 10. (Continuación) 

 BREEAM LEED Referencial 
Casa Colombia 

Objetivos 

Mejorar la 
sostenibilidad 
de los edificios 
reduciendo el 

impacto 
ambiental 

durante el ciclo 
de vida de 

estos, asimismo 
busca estimular 

la innovación 
tecnológica en 
el sector de la 
construcción. 

Transformar la 
construcción y 

operación de los 
edificios y las 
comunidades, 

permitiendo un entorno 
ambiental y socialmente 
responsable, saludable 
y económico mejorando 

la calidad de vida. Al 
igual que BREEAM, 
busca incentivar la 

innovación tecnológica 
en el sector de la 

construcción. 

Brindar a la 
industria 

de la 
construcción 

colombiana una 
herramienta que 

facilite la 
construcción 

sostenible 
de viviendas, 

alineada 
con las políticas 
nacionales de 
crecimiento 

verde. 
 
Nota. Elaborada con datos de los sistemas de certificación Breeam, Leed y 
Referencial Casa Colombia 

La Figura 7, presenta la ponderación medioambiental de las categorías en común 
de los sistemas de certificación BREEAM, LEED y Referencial Casa Colombia 
(esquemas aplicados a viviendas: BREEAM Vivienda, LEED V4 BD+C Homes y 
Casa VIS).  De acuerdo con la gráfica, podemos observar que la categoría que 
presenta mayor ponderación es la relacionada con la energía de las viviendas, en 
LEED tiene 38%, en Referencial Casa Colombia es de 23% y en BREEAM es de 
18%. 

  



59 

Figura 7. 
Ponderaciones medioambientales de categorías en común de las certificaciones 
BREEAM, LEED y Referencial Casa Colombia 

 
 

Nota. Elaborada con datos tomados de las certificaciones BREEAM, LEED y 
Referencial Casa Colombia 

3.7 NORMATIVA Y POLÍTICAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLES EN 
COLOMBIA 

Colombia, por medio de la política nacional de Edificaciones Sostenibles busca 
incluir criterios de sostenibilidad dentro del ciclo de vida de las edificaciones, por 
medio de instrumentos para la transición, seguimiento y control, e incentivos 
financieros que permitan implementar iniciativas de construcción sostenible con un 
horizonte de acción hasta el 2025. En vía de alinearse con el cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la agenda internacional de desarrollo sostenible, en 
especial en lo referente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), la meta de reducción del 20% de los gases de efecto invernadero (GEI) 
producto del Acuerdo de París (COP21), entre otros (CONPES, 2018). En esta 
política, se considera importante las iniciativas voluntarias adoptadas por diferentes 
sectores para tener edificaciones sostenibles, estandarizadas y debidamente 
certificadas. Los sellos voluntarios de certificación con mayor implementación en el 
país son: Referencial CASA Colombia (sello propio colombiano) y las certificaciones 
internacionales LEED, BREEAM, EDGE, entre otros. 
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Tabla 11. 
Normativa y políticas públicas más relevantes 

Año Marco regulatorio 

2014 
Ley 1715. Introduce incentivos tributarios para la inversión en fuentes de 
energías renovables no convencionales, como la energía solar fotovoltaica 
y programas de eficiencia energética (UPME, 2014) 

2015 

Resolución 0549. Obliga a la reducción del consumo de agua y energía en 
edificaciones nuevas, según su tipología y zona climática. Identifica medidas 
pasivas y medidas activas que permiten la reducción en el consumo de agua 
y energía, y establece la promoción de incentivos para edificaciones que 
superen los requisitos mínimos de ahorro de agua y energía. (Actualmente 
en proceso de actualización) (CCCS, 2015) 
Decreto 1285. Establece los lineamientos de construcción sostenible para 
edificaciones. Busca generar lineamientos y proponer incentivos y subsidios 
que propicien este tipo de prácticas sostenibles en el país (Minvivienda, 
2015). 

2016 

Ley 1819. Plantea los beneficios tributarios para el impulso de fuentes no 
convencionales de energía, y exclusión de IVA en equipos, tecnologías y 
servicios que ofrezcan un beneficio ambiental. También define las pautas 
para la no causación del impuesto de carbono a los usuarios que certifiquen 
ser carbono neutro (Congreso de la República, 2016). 

2017 

Resolución 0472 (Ministerio de Ambiente). Reglamenta la gestión integral 
de residuos generados en las actividades de construcción y demolición 
(RCD) (Minambiente, 2017) 
Plan de Acción Indicativo PROURE 2017-2022 (UPME). Tiene como 
objetivo definir las acciones estratégicas y sectoriales que permitan alcanzar 
las metas en materia de eficiencia energética (UPME, 2016) 

2018 

Ley 1931. Establece directrices para la gestión del cambio climático en 
acciones de adaptación y mitigación de gases de efecto invernadero 
(Congreso de la República, 2018). 
Resolución 463 (UPME). La unidad de Planeación Minero-Energética 
(UPME) establece incentivos tributarios (exclusión de IVA y renta) por 
gestión eficiente de la energía, incluyendo servicios y certificaciones en 
construcción sostenible (UPME, 2018). 
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Tabla 11. (Continuación) 

Año Marco regulatorio 

 

CONPES 3919 Política nacional de edificaciones sostenibles. Promueve 
la inclusión de los criterios de sostenibilidad para todos los usos dentro de 
todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones. Esto a partir de 
instrumentos e incentivos financieros que permitan implementar la iniciativa 
con un horizonte de acción hasta el 2025 (CONPES, 2018). 
CONPES 3934 Política de crecimiento verde. Impulsa a 2030 el aumento 
de la productividad y la competitividad económica del país, al tiempo que se 
asegura el uso sostenible del capital natural y la inclusión social, de manera 
compatible con el clima (CONPES, 2018) 

2019 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad”. Plantea objetivos y estrategias en torno a la construcción 
sostenible, tales como vivienda social sostenible, economía circular, 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI), entre otros (DPN, 2019) 
LEY 1955. Establece que la Vivienda de Interés Social debe cumplir con 
estándares de construcción sostenible (Congreso de Colombia, 2019). 
Estrategia Nacional de Economía Circular “Cierre de ciclos de 
materiales, innovación tecnológica, colaboración y nuevos modelos de 
negocios”. Estrategia que introduce al panorama colombiano nuevos 
elementos para fortalecer el modelo de desarrollo económico, ambiental y 
social del país, y está alineada con los fundamentos del desarrollo 
sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Pacto por Colombia, 
pacto por la equidad y las tendencias internacionales (Integra, 2019) 

2020 

Resolución 0431 (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio). Por el 
cual se adopta el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sectorial – 
PIGCCS del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio (Minvivienda, 2020) 
Resolución 196 de 2020 (UPME). Por la cual se establecen los requisitos 
y  el procedimiento para acceder a los beneficios tributarios de descuento 
en el impuesto de renta, deducción de renta y exclusión del IVA para 
proyectos de gestión eficiente de la energía (UPME, 2020) 

 
Nota. Elaborada con datos de “Política nacional de edificaciones sostenibles”, por 
CONPES, 2018. 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3919.pdf  
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Uno de los pasos más importantes que ha dado el gobierno colombiano en el 
reconocimiento de la construcción sostenible, es la expedición del CONPES 3919 
en el 2018: Política Nacional de Edificaciones Sostenibles. Adicionalmente, se han 
formulado criterios de sostenibilidad a nivel normativo para el sector de las 
edificaciones, en su mayoría enfocados al ahorro del consumo de agua y energía. 
Paralelamente, existen certificaciones voluntarias en el mercado de la construcción, 
que dan lineamientos para los proyectos que busquen la posibilidad de ir más allá 
de los requisitos mínimos que proponen las normas. 

3.7.1 Compromisos nacionales en Colombia en el marco de la sostenibilidad 

Como parte de los acuerdos internacionales y en el marco de la estrategia nacional 
de largo plazo, diversos sectores de la economía buscan llegar a ser NCC (neto 
cero carbono) en 2050. Esta iniciativa tiene el objetivo de que todas las edificaciones 
nuevas en el mundo sean NCC para 2030 y que todas las edificaciones existentes 
sean NCC para 2050; estas edificaciones se rigen bajo la premisa de consumir 
menos de lo que pueden generar (Minambiente, 2021). 

Véase en el Anexo A el resumen detallado de la normativa más relevante y aplicada 
para el desarrollo de este proyecto.  
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4. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES EMPLEADAS PARA EL 
MODELADO ENERGÉTICO DE EDIFICIOS 

Existen diferentes herramientas de simulación energética para edificios, mediante 
las cuales se pueden realizar cálculos como: el flujo y ganancias de calor, el 
comportamiento lumínico del edificio, el flujo de aire natural o mecánico, entre otras 
funcionalidades; esto con el objetivo de tener información base para determinar el 
diseño arquitectónico y rehabilitación de edificios, manteniendo un confort interior 
adecuado con un uso reducido de recursos.  

Se presenta a continuación algunas de las herramientas computacionales 
disponibles para la simulación energética de edificios.  

Tabla 12. 
Programas de simulación energética en la edificación 

Herramientas Aplicaciones 

 
Autodesk 

Ecotect Analysis 

Herramienta para el diseño sostenible de edificios. La energía, 
el agua y emisión de 𝐶𝑂2se integran con los instrumentos de 
visualización  y simulación en el funcionamiento de un edificio 
dentro del contexto de su entorno. Permite hacer el análisis de 
la energía total del edificio, estudio térmico, consumo de agua, 
radiación solar, luz natural, entre otros (ASIDEK, 2021).  

 
OpenStudio 

Herramienta utilizada para modelar y realizar simulaciones 
energéticas de edificios y cuenta con EnergyPlus como motor 
de cálculo energético y Radiance para realizar análisis de luz 
natural. Software gratuito y de código abierto (Rebé Sanz, 
2021).  

 
eQUEST 

Herramienta de simulación energética para edificios. Permite 
crear un modelo energético de la edificación, desde el diseño 
arquitectónico, el equipo de acondicionamiento, el plan y 
distribución del edificio, hasta la ocupación de las zonas e 
iluminación, entre otros (Márquez Arreaza, 2015). 

 
IES-Virtual 

Environment 

Herramienta de análisis para el diseño y la rehabilitación de 
edificios. Cubre diferentes tipos de evaluación, desde eficiencia 
energética, confort, ventilación, rendimiento y optimización de 
HVAC (CITECUBB, 2015). 
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Tabla 12. (Continuación) 

Herramientas Aplicaciones 

  
Design Builder 

Herramienta utilizada en la simulación ambiental y energética 
de edificios. Permite obtener gran cantidad de información en 
lo referente al cálculo de cargas térmicas, cálculo de demandas 
de calefacción y refrigeración, cálculo de consumos y 
emisiones de 𝐶𝑂2, cálculo de condiciones ambientales 
interiores, entre otras (Sarmiento Díaz, 2019). 

 
Nota. Elaborada con datos de las diferentes páginas web correspondiente a las 
herramientas de simulación energética en la edificación (Autodesk, OpenStudio, 
Equest, IES, Design Builder) 

Entre las diferentes herramientas de simulación energética para edificios, se 
determinó utilizar para el desarrollo de este trabajo la herramienta Design Builder 
(versión 6.1.8.021), por su interfaz de fácil uso, interoperabilidad  con otros 
programas, compatibilidad con EnergyPlus como motor de cálculo, entre otras.  

4.1 DESIGN BUILDER 

Es un programa que se desarrolla como un entorno de modelización de edificios 
intuitivo y visual, sobre el que se integran diferentes módulos para el cálculo 
energético y ambiental de los edificios (DesignBuilder, 2021) 

El programa tiene una estructura modular, con un avanzado modelador 3D que 
funciona como núcleo. Actualmente cuenta con 9 módulos, cada uno de los cuales 
ofrece un tipo de tarea o análisis específico: scripting, visualización, simulación, 
optimización, iluminación, coste, CFD- Dinámica Computacional de Fluidos,  HVAC, 
LEED, que ofrecen al usuario una amplia variedad de funcionalidades 
(DesignBuilder, 2021). 

4.1.1 Modelado del edificio 

Existen dos elementos transversales al modelado en Design Builder de interés e 
importancia práctica: las bibliotecas de componentes y las de plantillas. Los 
componentes y plantillas permiten agilizar la definición de los modelos, al contar con 
elementos ya predefinidos que se pueden cargar de una sola vez en el programa 
(plantillas de cerramientos, horarios de ocupación, curvas de rendimiento, etc.). Sin 
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embargo, se pueden crear plantillas propias y componentes específicos que faciliten 
en futuros modelos la introducción de datos. 

Figura 8. 
Bibliotecas de componentes y plantillas 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder  

4.1.2 Modelado geométrico 

Existen varias formas para realizar el modelado geométrico en Design Builder, a 
partir de imágenes, planos en AutoCAD, o registrando directamente las medidas se 
puede definir la geometría del edificio mediante bloques.  

Figura 9. 
Botones para generar la geometría del edificio 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 
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Figura 10. 
Tipos de bloques 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 

Ejemplos de cada uno de los tipos de bloques, de izquierda a derecha: edificio, 
contorno y componente.  

 Bloque de edificio: permiten modelar partes específicas de un edificio, 
generando automáticamente los cerramientos que conforman su envolvente 
externa: muros exteriores, suelos, cubiertas, etc.  

 Bloques de contorno: se trata de objetos abstractos tridimensionales que no 
representan elementos constructivos de los edificios. Estos pueden ser 
manipulados fácilmente hasta lograr la forma geométrica deseada, para luego 
convertirse en bloques de edificio o de componente.  

 Bloques de componentes: representan bloques solidos que no contienen 
zonas térmicas, existen 3 tipos de bloque de componente: estándar, terreno y 
adiabático.  

Figura 11. 
Formas de bloques 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 
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Bloques de edificio con forma, de izquierda a derecha: extruido, muros inclinados, 
cubiertas inclinadas y cúpula.  

Figura 12. 
Tipos de particiones de bloque 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 

Los tres tipos de partición, de izquierda a derecha: estándar, virtual, libre. Cada tipo 
se muestra con un color distinto en la pantalla de edición.  

4.1.3 Modelado de envolvente térmica 

En esta etapa se definen los cerramientos simples (masa térmica/aislamiento) o por 
capas. 

Figura 13. 
Configuración de cerramientos 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 
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De la misma forma se configuran los datos correspondientes a las aberturas, 
acristalamiento, simple (factor solar y transmitancia) o por capas.  

Figura 14. 
Configuración de acristalamiento 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 

4.1.4 Modelado del uso de cada zona 

En este punto, se define la ocupación de cada una de las zonas y el número de 
personas y los horarios de funcionamiento. Asimismo, es necesario definir las 
cargas internas que se producen relativas a equipos informáticos, de cocina, etc. 
así como sus horarios de funcionamiento. 
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Figura 15. 
Parametrización de datos de uso 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 

4.1.5 Modelado de las instalaciones de iluminación 

En esta etapa se definen los datos relativos al tipo de luminarias instaladas, así 
como la potencia por superficie y la iluminancia en cada una de las zonas del 
edificio. 

Figura 16. 
Parametrización de datos de iluminación 

 
 
Nota. Imagen tomada del software Design Builder 

4.2 VISUALIZACIÓN DEL EDIFICIO 

Mediante el módulo de visualización del programa obtenemos una representación 
visual del modelo geométrico del edificio mediante un renderizado realista, 
ofreciéndonos además la posibilidad de realizar un estudio de los elementos de 
sombreamiento en distintos instantes de año de cara a estudiar las posibles 
opciones de protección solar y de diseño de dispositivos de sombra (DesignBuilder, 
2021). 
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Figura 17. 
Visualización del modelo renderizado 

 
 
Nota. Imagen elaborada en el software Design Builder con datos de la constructora 
Jaramillo Mora “plano arquitectónico, proyecto de vivienda Brisas de la Italia” 

4.3 SIMULACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

El módulo Simulación de DesignBuilder representa el acceso al motor de cálculo de 
Energy Plus, con este podemos evaluar, con gran precisión y detalle, los diversos 
aspectos que afectan el desempeño ambiental y energético de los edificios, 
incluyendo tanto la envolvente arquitectónica como los sistemas mecánicos 
(DesignBuilder, 2021). 

El módulo Simulación se puede emplear para: 

 Evaluar el desempeño ambiental y energético de edificios, mediante 
simulaciones dinámicas en tiempo real con base en archivos de datos climáticos 
horarios. 

 Calcular las demandas y consumos energéticos, así como las emisiones de 
carbono, asociados a los sistemas de climatización, iluminación y agua caliente 
sanitaria. 
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 Evaluar diversas estrategias de climatización pasiva, como la ventilación natural, 
el aprovechamiento de las ganancias solares, el sombreado y el uso de masa 
térmica. 

 Evaluar el nivel de aprovechamiento de la iluminación natural en el edificio y la 
correspondiente disminución del uso de la iluminación artificial. 

 Calcular el dimensionado de los sistemas de calefacción y refrigeración, a partir 
de condiciones climáticas de diseño. 
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5. MÉTODOS PARA CUANTIFICAR LAS MEDIDAS DE AHORRO 
ENERGÉTICO Y FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

En el siguiente apartado se proponen indicadores de eficiencia energética, estos se 
clasificaron en tres grupos: (i) indicadores aplicables al sector residencial, aunque 
no son considerados indicadores de eficiencia, pueden ser útiles para evaluar las 
políticas energéticas del sector residencial, (ii) indicadores aplicables a viviendas, 
útiles para que clientes o usuarios del servicio de energía realicen seguimiento del 
consumo en sus viviendas e (iii) indicadores aplicables para consumo energético 
uso final. 

5.1 MÉTODOS PARA CUANTIFICAR LAS MAE EN EL SECTOR RESIDENCIAL 

Una forma de hacer seguimiento al desempeño energético en edificios y viviendas 
es mediante indicadores de desempeño energético (IDEn)1, estos se pueden 
establecer en diferentes sectores de actividad (industrial, comercial y de servicios, 
transporte y sector residencial). A continuación se presentan los indicadores que 
pueden ser aplicados al sector residencial. 

5.1.1 Indicadores aplicables al sector residencial 

 Consumo energético total por sector (absoluto o como fracción del 
consumo total final): este indicador es útil para conocer el peso del sector 
residencial en la demanda energética (IEA, 2016).  

 Participación de cada energético en la matriz total del consumo residencial: 
permite conocer la proporción de cada energético en la matriz de consumo 
residencial total (IEA, 2016). 

Nota: estos 2 indicadores no son considerados indicadores de eficiencia, sin 
embargo pueden ser útiles para evaluar las políticas energéticas del sector 
residencial  

                                            
1 Los indicadores de desempeño energético (IDEn) es lo que normalmente conocemos como 
indicadores clave de desempeño (KPI), tienen como propósito medir el desempeño energético en 
diferentes sectores de actividad.  
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 Consumo total residencial de energía por persona, por vivienda y por 
superficie: estos indicadores presentan la relación entre consumo energético total 
residencial y los datos por actividad (población general, total de viviendas y 
superficie total “si se dispone de esta información”) (IEA, 2016). 

5.1.2 Indicadores aplicables a viviendas (útiles para que clientes o usuarios 
del servicio de energía realicen seguimiento del consumo en sus viviendas) 

 Consumo total de energía de la vivienda por número de habitantes: este 
presenta la relación entre el consumo energético total y actividad (población) (IEA, 
2016). 

 Consumo total de energía de la vivienda por superficie: este presenta la 
relación entre el consumo energético total y actividad (superficie 𝑚2) (IEA, 2016). 

 Consumo energético final (absoluto o como fracción del consumo de la 
vivienda): este indicador trata del desglose básico del total del consumo de la 
vivienda por uso final en términos absolutos o de porcentaje, este indicador es útil 
para determinar cuáles de los usos finales representan el mayor consumo en la 
vivienda (IEA, 2016). Como ejemplo tenemos el desglose de consumo residencial 
por uso final presentado por la UPME en el PAI PROURE 2017 – 2022.  

Desglose del consumo residencial por uso final [PAI PROURE 2017 – 2022], se 
puede observar que la refrigeración presenta el consumo mayoritario con un 39%, 
seguido la televisión con un 20% y en tercer lugar, la iluminación, con un 10% 
demostrando esta última, el alto impacto en la reducción del consumo debido al 
cambio de la tecnología de incandescente a LFC (UPME, 2016). 
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Figura 18. 
Consumo de energía eléctrica en el sector residencial urbano – Colombia 

 

 

Nota. Tomada de “Plan de Acción Indicativo de Eficiencia Energética PAI PROURE 
2017 - 2022”, por Ministerio de Minas y Energía, 2016. 
https://www1.upme.gov.co/Documents/PAI_PROURE_2017_2022.pdf 

5.1.3 Indicadores aplicables para consumo energético uso final 

 Consumo energético de refrigeración por superficie construida de las 
viviendas: este pretende determinar el consumo de kWh correspondiente a 
refrigeración por superficie 𝑚2 (IEA, 2016). 

 Consumo energético para iluminación por número de habitantes y 
superficie: este indicador permite determinar el consumo de kWh correspondiente 
a iluminación por actividad (población y superficie 𝑚2) (IEA, 2016). 

 Consumo energético de los equipo electrodomésticos por número de 
habitantes: presenta la relación entre el consumo energético de los equipos 
electrodomésticos y actividad (población) (IEA, 2016). 

En el sector residencial las unidades comúnmente utilizadas para establecer 
indicadores suele ser la superficie y/o el número de personas o habitantes.  
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Estos indicadores buscan apoyar los esfuerzos de eficiencia energética a través de 
la monitorización en tiempo real del consumo de energía, para lo cual es necesario 
instalar medidores que registren el consumo de energía a intervalos de hora y 
sectorizada, permitiendo a los usuarios entender los patrones de consumo y así 
implementar medidas de ahorro. La información obtenida mediante los indicadores 
ayuda a los responsables de la toma de decisiones a establecer objetivos de 
eficiencia energética y al seguimiento de los avances para alcanzar dichos objetivos. 

En la Tabla 13, se presenta la fuente de datos, entradas, procesos (indicadores), 
salidas y responsables relacionados con cada uno de los indicadores definidos 
anteriormente.  

Tabla 13. 
Indicadores de Desempeño Energético (IDEn) 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO ENERGÉTICO (IDEn) 

Fuente de datos Entradas Proceso (indicador) Salidas Responsable 
¿Quién 

suministra lo que 
se necesita para 

ejecutar el 
indicador? 

¿Cuáles son los 
insumos 

requeridos? 
¿Qué hace el proceso (indicador)? 

¿Cuál es el 
resultado 
esperado 

del 
proceso? 

Empresa/Perso
na responsable 
de ejecutar el 

proceso 

Indicadores útiles para evaluar las políticas energéticas del sector residencial 

Balance 
energético 

Colombiano – 
UPME 

Consumo 
energético total por 
sector (residencial, 
comercial y público, 

industrial, 
transporte) 

% 𝐶𝑠𝑚𝑜𝑅𝑒𝑠 =  
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑜𝑐 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 
(*) % CsmoRes: Determinar el porcentaje de 

consumo energético del sector residencial 
frente al consumo energético total. 

Peso (%) 
del sector 
residencial 

en la 
demanda 

energética 

Analistas 
responsables de 
definir y evaluar 

las políticas 
energéticas 

Balance 
energético 

Colombiano – 
UPME 

Peso (%) del 
sector residencial 

en la demanda 
energética 

 
Consumo 

energético por 
fuente 

Determinar la participación de cada energético 
en la matriz total del consumo residencial. 

 

% 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑗 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜𝑗

𝐶𝑠𝑚𝑜𝑅𝑒𝑠
 

 
(j): el cálculo se realiza para cada uno de los 
energéticos, entre otros tenemos: gas natural, 

electricidad, petróleo, carbono. 

Peso (%) 
de los 

diferentes 
energéticos 

en el 
consumo 
total del 
sector 

residencial 

Analistas 
responsables de 
definir y evaluar 

las políticas 
energéticas 

 Sistema 
estadístico 
nacional 

 Bienes raíces 
 Registro 

predial 
 Censo 
Nacional de 
Población y 

Vivienda 
(DANE) 

Peso (%) del 
sector residencial 

en la demanda 
energética 

Datos por actividad: 
 Superficie 
 Número de 

viviendas 
 Población 

Consumo total residencial de energía por 
Superficie, por vivienda y por población: 

 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 =
𝐶𝑠𝑚𝑜𝑅𝑒𝑠

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 (𝑚2)
 

 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 =
𝐶𝑠𝑚𝑜𝑅𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠
 

 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎 =
𝐶𝑠𝑚𝑜𝑅𝑒𝑠

# 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
 

 

Consumos 
por 

superficie, 
por 

vivienda y 
por 

persona 

Analistas 
responsables de 
definir y evaluar 

las políticas 
energéticas 
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Tabla 13. (Continuación) 

Fuente de datos Entradas Proceso (indicador) Salidas Responsable 

Indicadores de Desempeño Energético (por vivienda) 

 Empresas de 
servicios públicos 
 SUI (Sistema 

Único de 
Información) 

Factura del 
servicio público 

de energía 
(histórico de 
consumos). 

 
Número de 
habitantes 

 
Línea base 

 
 

Determinar la línea base a partir del consumo 
de energía promedio mensual por número de 

habitantes. 
 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 =
(
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑠𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

12
)

#ℎ𝑎𝑏
⁄  

 
(*) Dividir el consumo total por 12 si el periodo 
de facturación es mensual y por 6 si el periodo 

de facturación es bimestral. 
 

Una vez establecida la línea base, se procede 
a calcular el indicador con una periodicidad 

mensual o bimestral (de acuerdo con el periodo 
de facturación) y realizar el comparativo con la 

línea base para determinar ahorros o 
incremento de consumo y con base en estos 

establecer medidas de ahorro energético. 
 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏 =
𝑐𝑠𝑚𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

# ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Consumo de 
energía por 
habitante 
(persona) 

Usuario o 
cliente del 
servicio de 

energía 

 Empresas de 
servicios públicos 
 SUI (Sistema 

Único de 
Información) 
 Planos 

arquitectónicos de 
la vivienda 

Factura del 
servicio público 

de energía 
(histórico de 
consumos). 

 
Superficie 𝑚2 
de la vivienda 

 
Línea base 

 
 

Determinar la línea base a partir del consumo 
de energía promedio mensual por superficie 

𝑚2. 
 

𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 =
(
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑠𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

12
)

𝑚2
⁄  

 
(*) Dividir el consumo total por 12 si el periodo 
de facturación es mensual y por 6 si el periodo 

de facturación es bimestral. 
 

Una vez establecida la línea base, se procede 
a calcular el indicador con una periodicidad 

mensual o bimestral (de acuerdo con el periodo 
de facturación) y realizar el comparativo con la 

línea base para determinar ahorros o 
incremento de consumo y con base en estos 

establecer medidas de ahorro energético. 
 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚2 =
𝑐𝑠𝑚𝑜𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑚2
 

 

Consumo de 
energía por 

superficie 𝑚2 

Usuario o 
cliente del 
servicio de 

energía 
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Tabla 13. (Continuación) 

Fuente de datos Entradas Proceso (indicador) Salidas Responsable 

Indicadores de Desempeño Energético (por vivienda) 

 Empresas de 
servicios públicos 
 SUI (Sistema 

Único de 
Información) 

 Placas de 
características de 

los equipos 
 

Factura del 
servicio público 

de energía 
(histórico de 
consumos). 

 
Censo o aforo 

de carga. 
 

Promedio de 
consumo de 

energía 
mensual o 

bimestral (de 
acuerdo a la 

periodicidad de 
facturación) 

 

% 𝐶𝑠𝑚𝑜 =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑠𝑚𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

12
 

 
(*) Dividir el consumo total por 12 si el periodo 
de facturación es mensual y por 6 si el periodo 

de facturación es bimestral. 
 

Una vez calculado el promedio de consumo 
mensual o bimestral y con base en el 

censo/aforo de carga, se procede a determinar 
la participación de cada equipo (uso final) sobre 
el consumo de energía total mensual/bimestral 

de la vivienda. 
 

% 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑢𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝐶𝑒𝑛𝑠𝑜 𝑜 𝑎𝑓𝑜𝑟𝑜𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

 % 𝐶𝑠𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙/𝑏𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙

 

 
Este indicador es útil para determinar cuáles de 
los usos finales representan el mayor consumo 

en la vivienda. 

Desglose del 
total del 

consumo 
residencial 

por uso final 
en términos 

de 
porcentaje 

Usuario o 
cliente del 
servicio de 

energía 

Indicadores aplicables para consumo energético uso final 

 Placas de 
características de 

los equipos 
 Planos 

arquitectónicos de 
la vivienda 

 

Desglose del 
total del 

consumo 
residencial por 

uso final en 
términos de 
porcentaje 

 
Censo o aforo 

de carga. 
 

Superficie 𝑚2 
de la vivienda 

 
Número de 
habitantes 

 

a. Consumo energético de refrigeración por 
superficie construida de las viviendas 

 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑓 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 =
%𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑅𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚2

 

 
 

b. Consumo energético para iluminación por 
número de habitantes y superficie. 

 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑖𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏 =
%𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑖𝑙𝑢𝑚 𝑝𝑜𝑟 𝑚2 =
%𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚2

 

 
 

c. Consumo energético de los 
electrodomésticos por número de 

habitantes. 
 

𝐶𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑏 =
%𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜𝑚é𝑠𝑡𝑖𝑐

# ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Consumo de 
energía (uso 

final) por 
número de 

habitantes y 
superficie 𝑚2 

Usuario o 
cliente del 
servicio de 

energía 

 
Nota. Elaborada con de “Indicadores de Eficiencia Energética: Fundamentos 
Estadísticos”, por International Energy Agency IEA, 2016. 
https://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00332.pdf 
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5.2 FACTORES QUE AFECTAN EL DESEMPEÑO ENERGÉTICO 

Existen varios factores que pueden afectar el desempeño energético en las 
viviendas, entre estos tenemos (USGBC, 2020): 

 Orientación del proyecto, es importante que la orientación del proyecto se 
realice con base en la carta solar y en los conceptos básicos de radiación, con el fin 
de poder establecer los elementos de diseño que mejoren las condiciones térmicas 
de la vivienda. 

 Equipos electrodomésticos, estos representan más del 60% del consumo 
eléctrico del sector residencial, por lo cual es necesario incentivar el uso de equipos 
electrodomésticos eficientes, preferiblemente equipos con etiqueta de eficiencia 
energética calificación A (son los mejores energéticamente) o con certificación 
ENERGY STAR. 

 Equipos de refrigeración, es importante reducir el consumo de energía 
eléctrico asociado con los equipos de refrigeración, mediante el uso de equipos 
eficientes. 

 Iluminación, es necesario reducir el consumo de energía asociado a la 
iluminación artificial interior y exterior de la vivienda, implementando luminarias 
eficientes y a través de la iluminación natural (Referencial Casa Colombia, establece 
que por lo menos el 80% de los espacios interiores, deben contar con aberturas que 
proporcionen iluminación natural). 

 Aislamiento envolvente, es importante conservar la energía mediante la 
instalación de un aislamiento térmico que minimice la transferencia de calor y el 
puente térmico. 

 Ventanas, estas permiten la entrada de iluminación natural, sin embargo, se 
debe maximizar la eficiencia energética de ventanas, claraboyas, puertas de cristal, 
mediante la instalación de toldos, voladizos, persianas reflectivas, películas 
reflectivas, lamas, entre otros sistemas pasivos para la protección de la radiación 
solar. 

 Tamaño de la vivienda, a mayor dimensión, mayor será el consumo energético 
por iluminación, refrigeración, entre otros. Es importante reducir el consumo de 
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energía y las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el diseño de 
espacio habitables más compactos. 

 Buenas prácticas de uso eficiente de la energía, proporcionar información y 
orientación a los residentes sobre el uso y el mantenimiento adecuado de las 
viviendas teniendo en cuenta los aspectos de sostenibilidad.  
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6. ANÁLISIS Y ESTUDIO ENERGÉTICO DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL  

La vivienda de interés social objeto de estudio es de tipo unifamiliar, tal como lo 
expone la certificación BREEAM, son viviendas ocupadas normalmente por una 
sola familia, no tienen zonas comunes, ni servicios compartidos con las viviendas 
de alrededor (Breeam, 2020).  

Para realizar la simulación fue necesario establecer la ubicación de la vivienda, esta 
se tomó con base en los proyectos de viviendas de interés social de tipo unifamiliar 
que se encontraban en proceso de venta en el municipio de Santiago de Cali, 
tomando como ejemplo el proyecto Belorizonte de la constructora Bolívar. 

Figura 19. 
Ubicación establecida para la simulación 

 
 
Google. (s. f.). [Dirección de Google Maps que representa la vía Cali – Candelaria]. 
Recuperado Mayo 12, 2021, de https://goo.gl/maps/4Gxjj4v8NsrAWFNk6 

La vivienda consta de 2 plantas, en la primera planta se encuentra el parqueadero, 
estudio, comedor, patio, ropas, oficios, cocina, baño social, antejardín y en la 
segunda planta se encuentran las alcobas 1, 2 y principal, los baños hijo y principal, 
balcón cubierto y estar de televisión. En la Tabla 14 se presenta el área en metros 
cuadrados por zona de la vivienda. 
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Tabla 14. 
Área (m2) por zona 

Planta Zona Área (m2) 

Planta primer 
piso 

Sala comedor 20,37 
Cocina 6,76 

Patio Posterior 9,57 
Oficios 2,25 

Área de ropas 3,69 
Baño social 1,68 

Estudio 9,62 
Parqueadero semicubierto 14,71 

Antejardín 5,39 

Planta segundo 
piso 

Baño hijos 3,30 
Estar de televisión 5,30 

Alcoba2 8,90 
Alcoba1 9,04 

Balcón cubierto 4,50 
Baño alcoba principal 3,59 

Alcoba principal 14,08 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Para mayor entendimiento de la morfología de la vivienda, se adjunta el plano 
arquitectónico (véase en la Figura 20). 
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Figura 20. 
Plantas Arquitectónicas 

 
 
Nota. Imagen tomada del proyecto de viviendas Brisas de la Italia, constructora 
Jaramillo Mora 

6.2 MATERIALES 

Se presenta a continuación las características de los materiales que componen la 
vivienda, estas fueron tomadas de la base de datos del programa Design Builder.  

 Fachada parte 1 

Tabla 15. 
Composición de la fachada por capas – Parte 1 

 Capas (2) Espesor (m) 

 
Nota. Imagen tomada del 
software Design Builder 

Mortero de cemento 0.0030 

Ladrillo 0.1250 

Transmitancia térmica U 2.147 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 
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 Fachada parte 2 

Tabla 16. 
Composición de la fachada por capas – Parte 2 

 Capas (1) Espesor (m) 

 
Nota. Imagen tomada del 
software Design Builder 

Ladrillo 0.1250 

Transmitancia térmica U 2.691 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 

La fachada se muestra en 2 partes, debido a que la vivienda “caso de estudio” 
presenta una parte de la fachada con ladrillo limpio y otra incluye mortero de 
cemento.  
 
 Particiones 

Tabla 17. 
Composición de particiones por capas 

 Capas (1) Espesor (m) 

 
Nota. Imagen tomada del 
software Design Builder 

Ladrillo 0.1250 

Transmitancia térmica U 2.166 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 

 Baños 
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Tabla 18. 
Composición de los baños por capas 

 Capas (3) Espesor (m) 

 
Nota. Imagen tomada del 
software Design Builder 

Mortero de cemento 0.0030 
Ladrillo 0.1250 

Cerámica 0.0050 

Transmitancia térmica U 2.634 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 

 Cubierta 

Tabla 19. 
Composición de la cubierta por capas 

 Capas (1) Espesor (m) 

 
Nota. Imagen tomada del 
software Design Builder 

Cubiertas de Asbesto 0.0250 

Transmitancia térmica U 5.392 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 

 Pisos 

Tabla 20. 
Composición de la pisos por capas 

 Capas (1) Espesor (m) 

 
Nota. Imagen tomada del 
software Design Builder 

Hormigón 0.1000 

Transmitancia térmica U 2.929 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 
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 Ventanas 

Todas las ventanas de la casa son del mismo tipo, solo se diferencia en las 
dimensiones, estás dependen de la zona de la casa en donde se encuentran 
instaladas.  
 
Tabla 21. 
Composición de las ventanas 

Capas Características 
Acristalamiento 3mm 

Transmitancia térmica U 2.178 (𝑊 𝑚2𝐾)⁄  
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 

6.3 NÚMERO DE HABITANTES Y HORARIOS DE OCUPACIÓN 

De acuerdo con el censo realizado por el DANE (2018), el tamaño promedio de los 
hogares en Colombia es de 3,1% personas, a continuación se presenta un 
comparativo de hogares según el número de personas en Colombia realizado con 
los años 2005 y 2018, en este se puede observar que en el año 2018 tuvo mayor 
participación los hogares con 3 personas (23,2%).  

Figura 21. 
Hogares según el número de personas en Colombia (2015-2018) 

 
 
Nota. Adaptada de “Resultados Colombia total Nacional”, por DANE, 2018. 
https://www.dane.gov.co/files/censo2018/infografias/info-CNPC-2018total-nal-
colombia.pdf 

Con base en este resultado, se tomó para la simulación un total de 3 habitantes (2 
adultos y 1 niño). Se definieron 2 horarios de ocupación, teniendo en cuenta el 
impacto que tuvo la pandemia COVID-19 en la demanda de los servicios públicos 
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del sector residencial, se presentó incremento en el consumos de los servicios 
públicos (energía y agua) y por ende el valor de sus facturas, debido a que las 
personas se encontraban aisladas en sus hogares.  

Véase en el Anexo B la programación de los horarios de ocupación configurados 
para un año con COVID-19 y otro sin COVID-19.  

Tabla 22. 
Ocupación de la vivienda 

Zona Área [m2] [m2] por persona 
Planta1: Comedor 20,37 6,79 
Planta1: Cocina 6,76 6,76 
Planta1: Patio 9,57 9,57 

Planta1: Oficios 2,25 2,25 
Planta1: Ropas 3,69 3,69 

Planta1: Baño social 1,68 1,68 
Planta1: Escalerap1 2,35 2,35 

Planta1: Estudio 9,62 4,81 
Planta1: Parqueadero 14,71 14,71 

Planta1: Antejardín 5,39 5,39 
Planta2: Baño hijos 3,30 3,30 

Planta2: Estar 5,30 2,65 
Planta2: Escalerap2 1,49 1,49 

Planta2: Alcoba2 8,90 8,90 
Planta2: Alcoba1 9,04 9,04 

Planta2: Balcón cubierto 4,50 4,50 
Planta2: Baño principal 3,59 3,59 

Planta2: Alcoba Principal 14,08 7,04 
Techo: Ático 3,57 Sin ocupación 

Total 130,17 5,66 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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6.4 CONSUMOS ENERGÉTICOS 

6.4.1 Consumos energéticos promedio (sector residencial) 

A partir de la información del SUI (Sistema Único de Información de servicios 
públicos domiciliarios) se presenta a continuación el promedio de consumos de 
energía eléctrica del sector residencial clasificado por estrato socioeconómico y por 
año, se tomó como referencia el año 2019 para determinar el consumo promedio de 
un año sin COVID-19 y el año 2020 con COVID-19. 

Figura 22. 
Consumos energéticos promedio [kWh/mes] 

 
 
Nota. Imagen elaborada con datos del Sistema Único de Información de Servicios 
Públicos Domiciliarios (2019 – 2020) 

Como se puede observar en la Figura 22, en el año 2020 (con COVID-19) el sector 
residencial presentó incremento en el consumo del servicio público de energía con 
respecto al consumo del año anterior (sin COVID-19).  

6.4.2 Consumos iluminación 

La iluminación en cada zona de la casa se lleva a cabo mediante luminarias con 
tecnología incandescente, una potencia de 60W y un consumo de prueba de 65.7 

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6

Año 2019 (sin COVID-19) 139,49 151,92 145,67 156,52 196,28 338,18

Año 2020 (con COVID-19) 144,82 157,47 151,71 159,87 198,97 347,96

100

150

200

250

300

350

Año 2019 (sin COVID-19) Año 2020 (con COVID-19)
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kWh/año, que corresponde a (3 horas al día x 365 días x 60W); para el cálculo 
mediante el programa no se parametrizó ningún sistema de control. 

Tabla 23. 
Potencia instalada iluminación interior 

Zona Densidad de potencia de 
iluminación [W/m2] 

Zona Área 
[m2] 

Potencia 
total [W] 

Planta1: Estudio 6,24 9,62 60.00 
Planta2: Alcoba Principal 4,26 14,08 60.00 

Planta1: Comedor 2,95 20,37 60.00 
Planta1: Cocina 8,88 6,76 60.00 
Planta1: Patio 6,27 9,57 60.00 

Planta1: Oficios 26,69 2,25 60.00 
Planta1: Baño social 35,80 1,68 60.00 

Planta1: Parqueadero 4,08 14,71 60.00 
Planta2: Baño hijos 18,16 3,30 60.00 

Planta2: Estar 11,32 5,30 60.00 
Planta2: Alcoba2 6,74 8,90 60.00 
Planta2: Alcoba1 6,64 9,04 60.00 

Planta2: Balcón cubierto 13,33 4,50 60.00 
Planta2: Baño principal 16,73 3,59 60.00 

Total 7,39 113,68 840.00 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

6.4.3 Consumos equipos 

Con relación al consumo de equipos, se tuvo en cuenta los electrodomésticos 
básicos en una vivienda, entre otros se establecieron los siguientes: computador, 
equipo de sonido, aire acondicionado, licuadora, horno microondas, nevera, 
arrocera, lavadora ropa, plancha ropa, secador/plancha cabello, ventilador, 
televisor, celular.  
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6.4.3.1 Equipos electrodomésticos  

Tabla 24. 
Potencia equipos 

Zonas Equipos Potencia [W] 

Planta1: Estudio 
Computador 120 

Monitor 36 
Módem wifi 25 

Planta1: Comedor (sala) Equipo de sonido 190 

Planta1: Cocina 

Licuadora 600 
Horno microondas 700 

Nevera 80,83 
Campana extractora 122 

Sanduchera 600 
Arrocera 400 

Freidora de aire 1500 
Planta1: Oficios Lavadora ropa 21.53 
Planta1: Ropas Plancha ropa 1200 

Planta2: Baño principal Secador cabello 2000 
Plancha cabello 110 

Planta2: Alcoba principal 

Ventilador 60 
Televisor 120 

Decodificador 25 
Celular 10 

Planta2: Estar 
Televisor 120 

Decodificador 25 
Consola videojuego 130 

Planta2: Alcoba1 

Ventilador 60 
Televisor 120 

Decodificador 25 
Celular 10 

 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 
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6.4.3.2 Equipos de refrigeración 

Tabla 25. 
Capacidad de enfriamiento 

Zonas Equipos Capacidad de 
enfriamiento [kW] 

Planta1: Estudio Aire acondicionado 2,64 kW 
Planta2: Alcoba principal Aire acondicionado 3,52 kW 

 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 

6.5 REPRESENTACIÓN DE LA VIVIENDA EN DESIGN BUILDER 

Figura 23. 
Fachada principal 

 
 

Nota. Imagen elaborada en el software Design Builder con datos de la constructora 
Jaramillo Mora “plano arquitectónico, proyecto de vivienda Brisas de la Italia” 
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Figura 24. 
Fachada posterior 

 
 

Nota. Imagen elaborada en el software Design Builder con datos de la constructora 
Jaramillo Mora “plano arquitectónico, proyecto de vivienda Brisas de la Italia” 

Figura 25. 
Cubierta 

 

Nota. Imagen elaborada en el software Design Builder con datos de la constructora 
Jaramillo Mora “plano arquitectónico, proyecto de vivienda Brisas de la Italia” 
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6.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS OBTENIDOS DE LA SIMULACIÓN 
ENERGÉTICA DE LA VIVIENDA 

6.6.1 Localización de la vivienda 

La siguiente información corresponde a los datos iniciales proporcionados por el 
programa para la localización de la vivienda.  

Tabla 26. 
Datos de localización de la vivienda 

Versión y compilación del 
programa 

EnergyPlus, versión 8.9.0-40101eaafd, 
YMD=2021.10.24 23:17 

Latitud [grados] 3,412073 
Longitud [grados] -76,404105 

Elevación [m] 1097 
Zona horaria (GMT-05:00 Bogotá, Lima, Quito 

Horas simuladas [hrs] 8760.00 
 
Nota. Elaborada con datos parametrizados en el software Design Builder 

6.6.2 Resumen de datos de la vivienda 

A continuación, se presenta en resumen los datos de la vivienda introducidos en 
Design Builder, especificando las dimensiones por zona y si las mismas se 
encuentran climatizadas.  

  



93 

Tabla 27. 
Datos por zonas 

Zona Condicionado (S/N) Área [m2] Volumen [m3] 
Planta1: Comedor No 20.37 48.90 
Planta1: Cocina No 6.76 16.22 
Planta1: Patio No 9.57 22.97 

Planta1: Oficios No 2.25 5.39 
Planta1: Ropas No 3.69 8.85 

Planta1: Baño social No 1.68 4.02 
Planta1: Escalerap1 No 2.35 5.64 

Planta1: Estudio sí 9.62 23.09 
Planta1: Parqueadero No 14.71 35.32 

Planta1: Antejardín No 5.39 12.93 
Planta2: Baño hijos No 3.30 7.93 

Planta2: Estar No 5.30 12.72 
Planta2: Escalerap2 No 1.49 8.53 

Planta2: Alcoba2 No 8.90 21.37 
Planta2: Alcoba1 No 9.04 21.70 

Planta2: Balcón cubierto No 4.50 10.80 
Planta2: Baño principal No 3.59 8.61 

Planta2: Alcoba Principal sí 14.08 33.79 
Techo: Ático No 3.57 39.67 

Total 130.17 348.45 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

6.6.3 Consumo total de la vivienda 

El consumo total de energía obtenido a partir de los datos referentes a morfología 
de la vivienda, materiales, horarios de ocupación y equipos es de 1.306 kWh-año 
en 2019 (sin COVID-19) y 1.763 kWh-año en 2020 (con COVID-19). Este consumo 
se aproxima al consumo promedio obtenido de la base de datos del SUI (Sistema 
Único de Información de servicios públicos domiciliarios). 

Se presenta a continuación mediante un diagrama de barras la distribución de 
consumos energéticos por usos finales (equipos, iluminación y refrigeración) 
generados en los años 2019 y 2020.   
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Figura 26. 
Distribución de consumos energéticos por usos finales [anual] 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

A continuación, se presenta la distribución mensual de consumos energéticos por 
usos finales para los años simulados (2019 y 2020).  

Figura 27. 
Distribución mensual de consumos energéticos por usos finales [2019] 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

  

Enfriamiento Luz interior Equipamiento
interior Total

Año 2019 177,56 83,22 1045,82 1306,60
Año 2020 385,53 84,79 1293,51 1763,83
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Iluminación 7,07 6,38 7,07 6,84 7,07 6,84 7,07 7,07 6,84 7,07 6,84 7,07

Refrigeración (Electricidad) 24,88 19,63 15,00 11,46 14,09 12,49 11,68 13,20 11,68 13,92 11,67 17,87
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Figura 28. 
Distribución mensual de consumos energéticos por usos finales [2020] 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Los consumos energéticos de la vivienda corresponden a iluminación con 83kWh 
año 2019 (6,37%) y 84kWh año 2020 (4,81%), consumos por equipos 
electrodomésticos con 1.045kWh año 2019 (80,04%) y 1.293kWh año 2020 
(73,34%) y consumos por refrigeración con 177kWh año 2019 (13,59%) y 385kWh 
año 2020 (21,86%). Se puede observar que los consumos más alto corresponden 
a equipos electrodomésticos y seguido los consumos por refrigeración.  

6.6.4 Producción de 𝑪𝑶𝟐 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, se 
presenta de forma mensual para los años 2019-2020 en las tablas 28-29 y las 
figuras 29-30. 

Año 2019 (sin COVID 19): 

Tabla 28. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 2019 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 65,89 
Febrero 59,01 
Marzo 63,97 
Abril 59,76 
Mayo 62,26 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Equipos (Electricidad) 109,69 99,23 110,09106,21109,69106,61109,69109,89106,41109,69106,41109,89

Iluminación 7,21 6,50 7,19 6,97 7,21 6,96 7,21 7,20 6,97 7,21 6,97 7,20

Refrigeración (Electricidad) 46,82 39,33 31,70 26,02 32,06 28,50 28,27 29,50 26,77 31,63 26,92 38,01

0
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Tabla 28. (Continuación) 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Junio 61,22 
Julio 61,48 

Agosto 62,72 
Septiembre 60,51 

Octubre 62,34 
Noviembre 60,55 
Diciembre 64,27 

Total 743,98 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 29. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Año 2019 (con COVID 19): 

Tabla 29. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 2020 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 86,58 
Febrero 77,17 
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Tabla 28. (Continuación) 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Marzo 81,75 
Abril 77,42 
Mayo 81,61 
Junio 78,02 
Julio 80,40 

Agosto 80,97 
Septiembre 77,76 

Octubre 81,68 
Noviembre 77,89 
Diciembre 83,80 

Total 965,04 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 30. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

6.6.5 Costo económico del consumos energético (simulación) 

Para determinar el costo económico que genera el consumo energético de la 
vivienda, se utilizará el valor de la tarifa de energía del mercado regulado mensual 
$ 𝒌𝑾𝒉 𝒎𝒆𝒔⁄  establecido por la empresa que provee el servicio público de energía 
en el municipio de Santiago de Cali (EMCALI ESP – Empresas Municipales de Cali) 
para los años 2019 (sin COVID-19) y 2020 (con COVID-19).  
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Nota: el valor de la tarifa no tiene aplicado el subsidio por consumo básico de 
subsistencia, por lo que se realizará el cálculo con el valor neto.  

Tabla 30. 
Valor de la tarifa de energía del mercado regulado (costo consumo simulado) 
(EMCALI)  

 2019 2020 
Mes Consumo 

kWh $kWh Total [$] Consumo 
kWh $kWh Total [$] 

Enero 119,81 540,57 64.767 163,72 565,56 92.595 
Febrero 106,27 562,88 59.814 145,07 566,44 82.174 
Marzo 112,23 570,17 63.991 148,98 597,85 89.068 
Abril 103,63 554,93 57.509 139,20 592,69 82.504 
Mayo 109,02 530,46 57.831 148,96 576,68 85.904 
Junio 106,95 527,91 56.461 142,06 566,72 80.509 
Julio 106,61 532,37 56.756 145,17 566,72 82.269 

Agosto 109,28 539,43 58.950 146,59 566,72 83.075 
Septiembre 105,00 546,41 57.374 140,14 566,72 79.419 

Octubre 108,86 561,00 61.070 148,53 566,72 84.175 
Noviembre 104,98 560,87 58.881 140,30 566,72 79.509 
Diciembre 113,95 562,65 64.115 155,11 569,55 88.340 

Total 1306,60 - 717.520 1763,83 - 1.009.541 
 
Nota. Elaborada con datos tomados de “Tarifas de energía mercado regulado”, por 
EMCALI, 2019 – 2020. https://www.emcali.com.co/web/energia/mercado-regulado 

El costo del servicio de energía se calculó multiplicando el consumo mensual por el 
valor de la tarifa de energía mensual establecida durante los años 2019 y 2020. 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 [$] =  𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 [𝑘𝑊ℎ] ∗ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑚𝑒𝑠  [$] 

El costo total del servicio de energía durante el año 2019 es $717.520 y en el año 
2020 es $1.009.541 

6.6.6 Costo económico del consumo energético (real) 

Los valores de consumos relacionados en la Tabla 31 corresponden a los consumos 
de energía eléctrica real de una vivienda, en esta habitan 3 personas (padres e hija) 
y tiene asignado el estrato socioeconómico #2.  
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Tabla 31. 
Valor de la tarifa de energía del mercado regulado (costo consumo real) 

 2019 2020 
Mes Consumo 

kWh $kWh Total [$] Consumo 
kWh $kWh Total [$] 

Enero 101 540,57 54.598 96 565,56 54.294 
Febrero 108 562,88 60.791 90 566,44 50.980 
Marzo 116 570,17 66.140 127 597,85 75.927 
Abril 118 554,93 65.482 204 592,69 120.909 
Mayo 104 530,46 55.168 167 576,68 96.306 
Junio 115 527,91 60.710 159 566,72 90.108 
Julio 113 532,37 60.158 162 566,72 91.809 

Agosto 134 539,43 72.284 159 566,72 90.108 
Septiembre 112 546,41 61.198 154 566,72 87.275 

Octubre 111 561 62.271 162 566,72 91.809 
Noviembre 122 560,87 68.426 162 566,72 91.809 
Diciembre 139 562,65 78.208 160 569,55 91.128 

Total 1393 - 765.432 1802 - 1.032.460 
 
Nota. Elaborada con datos tomados de “Tarifas de energía mercado regulado”, por 
EMCALI, 2019 – 2020. https://www.emcali.com.co/web/energia/mercado-regulado 

(*) Al igual que en la Tabla 30, el costo se determinó a partir del valor de la tarifa 
plena, esta no tiene aplicado el subsidio por consumo básico de subsistencia.  

El consumo de subsistencia es la cantidad mínima de energía mensual que se 
requiere para cubrir las necesidades energéticas en un hogar. El Gobierno Nacional 
subsidia este consumo de acuerdo con el estrato y municipio al que pertenecen los 
usuarios, con una tarifa más baja. Los subsidios son hasta del 60% para el estrato 
1, hasta el 50% para el estrato 2 y 15% para el estrato 3. El estrato 4 paga tarifa 
plena y los estratos 5 y 6 contribuyen con un 20% más sobre el valor del consumo 
para ayudar a subsidiar a las personas de estratos 1, 2 y 3 (Celsia, 2021). 

Tabla 32. 
Consumo básico de subsistencia depende de la ubicación del municipio (msnm) 

Ubicación del 
municipio 

Consumo de 
energía que se 

subsidia 
Estrato % de consumo subsidiado con aportes de 

los estratos 5 y 6 y del Gobierno Nacional 
Clima cálido: 

Debajo de 1000 metros 
de altura sobre el nivel 

del mar 

173 kWh/mes 

1 Hasta 60% de subsidio 
2 Hasta 50% de subsidio 

3 15% de subsidio 
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Tabla 32. (Continuación) 

Ubicación del 
municipio 

Consumo de 
energía que se 

subsidia 
Estrato % de consumo subsidiado con aportes de 

los estratos 5 y 6 y del Gobierno Nacional 
Clima templado y frío: 
Encima de 1000 metros 
de altura sobre el nivel 

del mar 

130 kWh/mes 

1 Hasta 60% de subsidio 
2 Hasta 50% de subsidio 

3 15% de subsidio 
(*) El consumo básico de subsistencia del municipio Santiago de Cali es 173 kWh/mes (altitud 995 msnm) 
 
Nota. Elaborada con datos tomados de “Te explicamos en qué consiste el consumo 
de subsistencia”, por CELSIA, 2021. https://www.celsia.com/es/blog-celsia/te-
explicamos-en-que-consiste-el-consumo-de-subsistencia/ 
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7. PROPUESTAS DE MEDIDAS DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

A partir de los requerimientos identificados en las certificaciones energéticas 
BREEAM, LEED y Referencial Casa Colombia que son aplicables a viviendas de 
interés social, se simularon medidas de ahorro y eficiencia energética (en adelante 
MAE) tanto pasivas como activas. 

BREEAM mediante la categoría Energía evalúa medidas para mejorar la eficiencia 
energética inherente al edificio y reducir las emisiones de carbono; con base en 
algunos de los créditos de esta categoría, entre estos: ENE01 Eficiencia 
energética que tiene como objetivo “reconocer e impulsar edificios diseñados para 
minimizar la demanda energética, el consumo de energía primaria y las emisiones 
de CO2” y ENE08 Equipos energéticamente eficientes que plantea como objetivo 
“reconocer y fomentar la contratación de equipos energéticamente eficientes para 
garantizar ahorros de energía y un rendimiento óptimo durante el funcionamiento”, 
se proponen MAE encaminadas a disminuir la demanda de climatización de la 
vivienda y aumentar la eficiencia de los equipos que consumen energía 
(electrodomésticos e iluminación). 

Asimismo, con la categoría Salud y bienestar, BREEAM fomenta el aumento de la 
salud, el bienestar y la seguridad de los usuarios del edificio, está categoría se 
compone de 11 créditos, entre estos el SYB01 Confort visual, que busca 
“garantizar que en la fase de diseño se tomen en consideración la iluminación 
natural y la artificial, así como sus dispositivos de control por parte de los ocupantes 
del edificio, para asegurar las mejores prácticas de eficiencia y confort visual”. Con 
base en esta se proponen MAE relacionada con cambios en los diseños de las 
ventanas.  

LEED al igual que BREEAM, se compone de categorías y créditos, entre estos se 
tuvo en cuenta para la definición de las MAE la categoría Energía y atmósfera, 
compuesta por 10 créditos, se presenta a continuación los créditos que influyeron 
en la definición de las MAE:  

 EYA Mínima eficiencia energética, tiene como propósito mejorar la eficiencia 
energética de todo el edificio y reducir las emisiones de gases efecto invernadero.  

 EYA Aislamiento del envoltorio, su objetivo es conservar la energía eligiendo 
e instalando un aislamiento para minimizar la transferencia de calor y el puente 
térmico.  
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 EYA Ventanas, busca maximizar la eficiencia energética de las ventanas, 
claraboyas y puertas de cristal. 

 EYA Equipos de calentamiento y enfriamiento de los espacios, tiene como 
propósito reducir el consumo de energía asociado con el sistema de calentamiento 
(no aplica para la vivienda caso de estudio) y enfriamiento.  

 EYA Iluminación, su objetivo es reducir el consumo de energía asociado con la 
iluminación interior y exterior (no aplica para la vivienda caso de estudio). 

 EYA Electrodomésticos de alta eficiencia, tiene como objetivo reducir el 
consumo de energía a través de la instalación de electrodomésticos eficientes.  

Referencial Casa Colombia, en alineación con las políticas nacionales de 
crecimiento verde, brinda a la industria de la construcción colombiana una 
herramienta que facilita la construcción sostenible de viviendas. Está compuesta por 
siete categorías, de las cuales se tuvo en cuenta para la definición de MAE las 
siguientes: Sostenibilidad en el entorno (SE) mediante la cual busca reducir el 
impacto y mejorar las condiciones actuales del desarrollo de las actividades de 
construcción, Eficiencia en energía (EE) tiene como objetivo guiar el diseño con el 
fin de obtener viviendas más eficientes en el consumo de energía e incentivar a los 
usuarios a adquirir equipos certificados. A continuación se presentan los créditos 
tenidos en cuenta para la definición de las MAE: 

 SE6 Reducción del efecto isla de calor, su objetivo es diseñar el proyecto para 
minimizar los impactos en temperatura sobre los microclimas y la vida silvestre 
generados por la urbanización. En la opción #2, sobre las formas de implementación 
se indica instalar cubiertas vegetales. 

 EE2 Eficiencia energética de la residencia, consiste en mejorar la eficiencia 
energética de la residencia a través del análisis del efecto combinado de medidas 
activas y pasivas. 

 EE6 Acondicionamiento y envolvente, tiene como objetivo reducir la cantidad 
de energía requerida para la operación de la residencia. 
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 EE9 Electrodomésticos eficientes, busca incentivar el uso de equipos 
eléctricos y electrónicos eficientes en las unidades residenciales y en las áreas 
comunes. 

La resolución 549/2015 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, hace 
referencia a la línea base para consumos de agua y energía en viviendas VIS y no 
VIS en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Sin embargo, para el desarrollo de este 
trabajo, establecimos como referencia los resultados de la simulación de la vivienda 
en las condiciones iniciales que entregan las constructoras, teniendo en cuenta que 
el país cuenta con condiciones muy variables en cuanto a diseños, materiales, 
métodos de construcción, densidad habitacional y, por tanto, hábitos de consumo.  

7.1 MAE I – CUBIERTA (TAPA TUBO SALIDA) 

El tipo de vivienda de interés social simulada tiene implementado claraboyas como 
estrategias de penetración de luz natural. Con el propósito de reducir el consumo 
de los equipos de refrigeración, se implementó la tapa tubo salida en lugar de las 
claraboyas.  

La Figura 31 presenta los resultados obtenidos a partir de la simulación energética 
de esta medida de ahorro.  

Figura 31. 
Distribución de consumo energético anual con MAE I 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 119,19 105,75 111,75 103,23 108,59 106,53 106,24 108,83 104,63 108,44 104,60 113,45

2020 162,87 144,36 148,30 138,63 148,35 141,45 144,60 145,95 144,39 143,12 139,74 154,40

0

30

60

90

120

150

180

kW
h

2019 2020



104 

La variación del consumos por mes para ambos años no es significativa, debido a 
que los horarios de ocupación en las viviendas suelen ser los mismos en cualquier 
época del año, sin embargo, se puede observar un mayor consumo en los meses 
diciembre y enero.  

La Tabla 33, presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de la cubierta (tapa tubo salida). En las tablas 34 – 35, se presenta 
la distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año 
simulado; podemos observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a 
los equipos electrodomésticos y seguido los equipos de refrigeración.  

Tabla 33. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE I 

Tipo de uso Electricidad 
2019 [kWh] 

% de carga 
2019 

Electricidad 
2020 [kWh] 

% de carga 
2020 

Equipos (Electricidad) 1045,82 80,4% 1293,51 73,7% 
Iluminación 83,22 6,4% 84,79 4,8% 

Refrigeración (Electricidad) 172,16 13,2% 377,88 21,5% 
Total 1301,21 100% 1756,18 100% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Tabla 34. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE I – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 87,87 7,07 24,25 119,19 3,84 9,16% 
Febrero 80,25 6,38 19,11 105,75 3,78 8,13% 
Marzo 90,16 7,07 14,52 111,75 3,60 8,59% 
Abril 85,33 6,84 11,06 103,23 3,44 7,93% 
Mayo 87,87 7,07 13,65 108,59 3,50 8,35% 
Junio 87,63 6,84 12,06 106,53 3,55 8,19% 
Julio 87,87 7,07 11,30 106,24 3,43 8,16% 

Agosto 89,02 7,07 12,75 108,83 3,51 8,36% 
Septiembre 86,48 6,84 11,31 104,63 3,49 8,04% 

Octubre 87,87 7,07 13,50 108,44 3,50 8,33% 
Noviembre 86,48 6,84 11,28 104,60 3,49 8,04% 
Diciembre 89,02 7,07 17,37 113,45 3,66 8,72% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 32. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE I - 2019) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE I – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por uso 
final para MAE I – 2019, bajo la implementación de la cubierta (tapa tubo salida) 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1045,82kWh (80%), por equipos de refrigeración es de 172,16kWh (13%) y el 
consumo por iluminación es 83,22kWh que corresponde al 7%.  

 Año 2020 (con COVID 19) 
Tabla 35. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE I – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 109,69 7,21 45,97 162,87 5,25 9,27% 
Febrero 99,23 6,50 38,63 144,36 5,16 8,22% 
Marzo 110,09 7,19 31,02 148,30 4,78 8,44% 
Abril 106,21 6,97 25,45 138,63 4,62 7,89% 
Mayo 109,69 7,21 31,45 148,35 4,79 8,45% 
Junio 106,61 6,96 27,89 141,45 4,72 8,05% 
Julio 109,69 7,21 27,70 144,60 4,66 8,23% 

Agosto 109,89 7,20 28,86 145,95 4,71 8,31% 
Septiembre 106,41 6,97 26,22 139,59 4,65 7,95% 

Octubre 109,69 7,21 31,02 147,92 4,77 8,42% 
Noviembre 106,41 6,97 26,37 139,74 4,66 7,96% 
Diciembre 109,89 7,20 37,31 154,40 4,98 8,79% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 33. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE I - 2020) 

 
b) 

 
a) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE I – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por uso 
final para MAE I – 2020, bajo la implementación de la cubierta (tapa tubo salida) 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1293,51kWh (74%), por equipos de refrigeración es de 377,88kWh (21%) y el 
consumo por iluminación es 84,79kWh que corresponde al 5%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 36 – 37 y las Figuras 34 – 35. 

Tabla 36. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE I – 2019 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 65,67 
Febrero 58,84 
Marzo 63,81 
Abril 59,62 
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Tabla 36. Continuación 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Mayo 62,11 
Junio 61,09 
Julio 61,36 

Agosto 62,57 
Septiembre 60,39 

Octubre 62,19 
Noviembre 60,42 
Diciembre 64,10 

Total 742,16 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 34. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE I – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Tabla 37. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE I – 2020 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 86,29 
Febrero 76,94 
Marzo 81,52 
Abril 77,22 
Mayo 81,40 
Junio 77,83 
Julio 80,21 

Agosto 80,76 
Septiembre 77,58 

Octubre 81,47 
Noviembre 77,70 
Diciembre 83,56 

Total 962,47 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 35. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE I – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

74

77

80

83

86

89

Emisiones de CO2 kg 



109 

7.1.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE I 

Las Figuras 36 (2019) y 37 (2020) comparan los consumos energéticos (anual y 
mensual) de la vivienda base y la vivienda con la MAE I (implementación de cubierta 
“tapa tubo salida” en lugar de las claraboyas). 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Figura 36. 
Consumo energético vivienda base vs MAE I 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE I – 
2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE I – 2019 

 Año 2020 (con COVID 19) 
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Figura 37. 
Consumo energético vivienda base vs MAE I 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE I – 
2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE I – 2020 

Con la implementación de la MAE I cubierta “tapa tubo salida”, se obtuvo una 
reducción en el consumo de equipos de refrigeración del 3,04% (2019) y 1,98% 
(2020) del consumo total anual de la vivienda. Es claro que la implementación de 
esta MAE afecta la iluminación natural debido a que las claraboyas son remplazadas 
por las tapas tubo salida, sin embargo, se obtiene un ahorro en el consumo de 
equipos de refrigeración.  

7.2 MAE II – VOLADIZOS 

Con el propósito de mejorar la eficiencia energética de la vivienda, se 
implementaron voladizos por encima de las ventanas para reducir el impacto de los 
rayos UV en el acristalamiento y así reducir la carga térmica interna de la vivienda. 

La Figura 38 presenta los resultados obtenidos a partir de la simulación energética 
de esta medida de ahorro.  
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Figura 38. 
Distribución de consumo energético anual con MAE II 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La Tabla 38 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de los voladizos en las ventanas. En las tablas 39 – 40, se presenta 
la distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año 
simulado; podemos observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a 
los equipos electrodomésticos y seguido los equipos de refrigeración.  

Tabla 38. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE II 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1045,82 80,5% 1293,51 73,9% 
Iluminación 83,22 6,4% 84,79 4,8% 

Refrigeración 
(Electricidad) 169,37 13,0% 371,35 21,2% 

Total 1298,41 100% 1749,65 100% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 119,05 105,48 111,41 102,97 108,30 106,30 105,96 108,51 104,35 108,22 104,50 113,35

2020 162,49 143,81 147,55 138,04 147,72 140,94 143,98 145,23 138,96 147,40 139,44 154,11
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Tabla 39. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE II – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 87,87 7,07 24,11 119,05 3,84 9,17% 
Febrero 80,25 6,38 18,85 105,48 3,77 8,12% 
Marzo 90,16 7,07 14,18 111,41 3,59 8,58% 
Abril 85,33 6,84 10,80 102,97 3,43 7,93% 
Mayo 87,87 7,07 13,36 108,30 3,49 8,34% 
Junio 87,63 6,84 11,84 106,30 3,54 8,19% 
Julio 87,87 7,07 11,03 105,96 3,42 8,16% 

Agosto 89,02 7,07 12,43 108,51 3,50 8,36% 
Septiembre 86,48 6,84 11,03 104,35 3,48 8,04% 

Octubre 87,87 7,07 13,28 108,22 3,49 8,33% 
Noviembre 86,48 6,84 11,18 104,50 3,48 8,05% 
Diciembre 89,02 7,07 17,27 113,35 3,66 8,73% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 39. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE II - 2019) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE II – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por uso 
final para MAE II – 2019, bajo la implementación de los voladizos en las ventanas 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1045,82kWh (81%), por equipos de refrigeración es de 169,37kWh (13%) y el 
consumo por iluminación es 83,22kWh que corresponde al 6%.  
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 Año 2020 (con COVID 19) 

Tabla 40. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE II – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 109,69 7,21 45,59 162,49 5,24 9,29% 
Febrero 99,23 6,50 38,08 143,81 5,14 8,22% 
Marzo 110,09 7,19 30,27 147,55 4,76 8,43% 
Abril 106,21 6,97 24,86 138,04 4,60 7,89% 
Mayo 109,69 7,21 30,82 147,72 4,77 8,44% 
Junio 106,61 6,96 27,37 140,94 4,70 8,06% 
Julio 109,69 7,21 27,08 143,98 4,64 8,23% 

Agosto 109,89 7,20 28,14 145,23 4,68 8,30% 
Septiembre 106,41 6,97 25,58 138,96 4,63 7,94% 

Octubre 109,69 7,21 30,50 147,40 4,75 8,42% 
Noviembre 106,41 6,97 26,07 139,44 4,65 7,97% 
Diciembre 109,89 7,20 37,01 154,11 4,97 8,81% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 40. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE II - 2020) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE II – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por uso 
final para MAE II – 2020, bajo la implementación de los voladizos en las ventanas 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
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1293,51kWh (74%), por equipos de refrigeración es de 371,35kWh (21%) y el 
consumo por iluminación es 84,79kWh que corresponde al 5%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 41 – 42 y las Figuras 41 – 42. 

Tabla 41. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE II – 2019  

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 65,62 
Febrero 58,75 
Marzo 63,70 
Abril 59,53 
Mayo 62,02 
Junio 61,01 
Julio 61,26 

Agosto 62,46 
Septiembre 60,29 

Octubre 62,12 
Noviembre 60,38 
Diciembre 64,07 

Total 741,22 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 41. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE II – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2020 

Tabla 42. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE II – 2020 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 86,15 
Febrero 76,75 
Marzo 81,27 
Abril 77,02 
Mayo 81,19 
Junio 77,66 
Julio 80,00 

Agosto 80,51 
Septiembre 77,37 

Octubre 81,29 
Noviembre 77,60 
Diciembre 83,45 

Total 960,27 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 42. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE II – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

7.2.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE II 

Las Figuras 43 (2019) y 44 (2020) comparan los consumos energéticos de la 
vivienda base y la vivienda con la MAE II (implementación de voladizos en las 
ventanas). 

 Año 2019 (sin COVID 19) 
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Figura 43. 
Consumo energético vivienda base vs MAE II 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE II – 
2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE II – 2019 

 Año 2020 (con COVID 19) 

Figura 44. 
Consumo energético vivienda base vs MAE II 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

 
Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE II – 
2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE II – 2020 
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Con la implementación de la MAE II voladizos en las ventanas, se obtuvo una 
reducción en el consumo de equipos de refrigeración del 4,61% (2019) y 3.68% 
(2020) del consumo total anual de la vivienda. Estos porcentajes de ahorro 
representan la importancia y beneficios que traería el implementación de esta MAE 
en la vivienda, teniendo en cuenta que mejora significativamente la eficiencia 
energética de la misma.  

7.3 MAE III – LAMAS 

En la búsqueda de medidas de ahorro y eficiencia energética, se implementaron 
lamas en las ventanas, estas brindan protección solar permitiendo asimismo la 
circulación del aire. 

La Figura 56 presenta los resultados obtenidos a partir de la simulación energética 
de esta medida de ahorro.  

Figura 45. 
Distribución de consumo energético anual con MAE III 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La Tabla 43 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de las lamas en las ventanas. En las tablas 44 – 45, se presenta la 
distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año 
simulado; podemos observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a 
los equipos “electrodomésticos” y seguido los equipos de refrigeración.  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 119,46 105,95 111,92 103,37 108,74 106,69 106,36 108,97 104,75 108,60 104,78 113,68

2020 163,20 144,60 148,47 138,77 148,51 141,60 144,74 146,09 139,71 148,10 139,97 154,68
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Tabla 43. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE III 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1045,82 80,2% 1293,51 73,6% 
Iluminación 83,22 6,4% 84,79 4,8% 
Refrigeración 
(Electricidad) 174,21 13,4% 380,15 21,6% 

Total 1303,25 100% 1758,45 100% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Tabla 44. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE III – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 87,87 7,07 24,52 119,46 3,85 9,17% 
Febrero 80,25 6,38 19,31 105,95 3,78 8,13% 
Marzo 90,16 7,07 14,69 111,92 3,61 8,59% 
Abril 85,33 6,84 11,20 103,37 3,45 7,93% 
Mayo 87,87 7,07 13,80 108,74 3,51 8,34% 
Junio 87,63 6,84 12,23 106,69 3,56 8,19% 
Julio 87,87 7,07 11,42 106,36 3,43 8,16% 
Agosto 89,02 7,07 12,88 108,97 3,52 8,36% 
Septiembre 86,48 6,84 11,43 104,75 3,49 8,04% 
Octubre 87,87 7,07 13,66 108,60 3,50 8,33% 
Noviembre 86,48 6,84 11,47 104,78 3,49 8,04% 
Diciembre 89,02 7,07 17,60 113,68 3,67 8,72% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 46. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE III - 2019) 

 
a) 

 
b) 

 
Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE III – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE III – 2019, bajo la implementación de las lamas en las ventanas. 
Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 1045,82kWh 
(80%), por equipos de refrigeración es de 174,21kWh (13%) y el consumo por 
iluminación es 83,22kWh que corresponde al 7%.  

 Año 2020 (con COVID 19) 

Tabla 45. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE III – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 109,69 7,21 46,30 163,20 5,26 9,28% 
Febrero 99,23 6,50 38,87 144,60 5,16 8,22% 
Marzo 110,09 7,19 31,19 148,47 4,79 8,44% 
Abril 106,21 6,97 25,59 138,77 4,63 7,89% 
Mayo 109,69 7,21 31,61 148,51 4,79 8,45% 
Junio 106,61 6,96 28,04 141,60 4,72 8,05% 
Julio 109,69 7,21 27,84 144,74 4,67 8,23% 

Agosto 109,89 7,20 29,00 146,09 4,71 8,31% 
Septiembre 106,41 6,97 26,34 139,71 4,66 7,95% 

Octubre 109,69 7,21 31,20 148,10 4,78 8,42% 
Noviembre 106,41 6,97 26,59 139,97 4,67 7,96% 
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Tabla 45. (Continuación) 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Diciembre 109,89 7,20 37,59 154,68 4,99 8,80% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 47. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE III - 2020) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE III – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE III – 2020, bajo la implementación de las lamas en las ventanas. 
Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 1293,51kWh 
(73%), por equipos de refrigeración es de 380,15kWh (22%) y el consumo por 
iluminación es 84,79kWh que corresponde al 5%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 46 – 47 y las Figuras 48 – 49. 
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Tabla 46. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE III – 2019 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 65,76 
Febrero 58,90 
Marzo 63,87 
Abril 59,67 
Mayo 62,17 
Junio 61,14 
Julio 61,40 

Agosto 62,62 
Septiembre 60,42 

Octubre 62,25 
Noviembre 60,48 
Diciembre 64,18 

Total 742,85 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 48. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE III – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2020 
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Tabla 47. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE III – 2020 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 86,40 
Febrero 77,01 
Marzo 81,57 
Abril 77,27 
Mayo 81,45 
Junio 77,89 
Julio 80,26 

Agosto 80,80 
Septiembre 77,62 

Octubre 81,53 
Noviembre 77,78 
Diciembre 83,65 

Total 963,23 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 49. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE III – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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7.3.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE III 

Las Figuras 50 (2019) y 51 (2020) comparan los consumos energéticos de la vivienda 
base y la vivienda con la MAE III (implementación de lamas en las ventanas). 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Figura 50. 
Consumo energético vivienda base vs MAE III 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

 
Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE III – 
2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE III – 2019 

 Año 2019 (sin COVID 19) 
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Figura 51. 
Consumo energético vivienda base vs MAE III 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

 
Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE III – 
2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE III – 2020 

Con la implementación de la MAE III lamas en las ventanas, se obtuvo una 
reducción en el consumo de equipos de refrigeración del 1,89% (2019) y 1,39% 
(2020) del consumo total anual de la vivienda, teniendo en cuenta que las lamas 
resultan muy eficaces como barrera contra la radiación solar. 

7.4 MAE IV – PERSIANAS REFLECTIVAS 

Entre los elementos que existen para la protección solar en las ventanas, están las 
persianas reflectivas, realizaremos la implementación de estas en aras de mejorar 
la eficiencia energética de la vivienda.  

La Figura 52 presenta los resultados obtenidos a partir de la simulación energética 
de esta medida de ahorro.  
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Figura 52. 
Distribución de consumo energético anual con MAE IV 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La tabla 48 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de las persianas reflectivas. En las tablas 49 – 50, se presenta la 
distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año 
simulado; podemos observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a 
los equipos “electrodomésticos” y seguido los equipos de refrigeración.  

Tabla 48. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE IV 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1045,82 80,2% 1293,51 73,5% 
Iluminación 83,22 6,4% 84,79 4,8% 

Refrigeración 
(Electricidad) 175,16 13,4% 381,93 21,7% 

Total 1304,21 100% 1760,23 100% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 119,55 106,02 112,02 103,45 108,82 106,76 106,43 109,06 104,83 108,67 104,83 113,76

2020 163,35 144,71 148,66 138,93 148,66 141,76 144,88 146,27 139,87 148,25 140,07 154,82
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Tabla 49. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE IV – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 87,87 7,07 24,61 119,55 3,86 9,17% 
Febrero 80,25 6,38 19,38 106,02 3,79 8,13% 
Marzo 90,16 7,07 14,79 112,02 3,61 8,59% 
Abril 85,33 6,84 11,28 103,45 3,45 7,93% 
Mayo 87,87 7,07 13,88 108,82 3,51 8,34% 
Junio 87,63 6,84 12,29 106,76 3,56 8,19% 
Julio 87,87 7,07 11,50 106,43 3,43 8,16% 

Agosto 89,02 7,07 12,98 109,06 3,52 8,36% 
Septiembre 86,48 6,84 11,52 104,83 3,49 8,04% 

Octubre 87,87 7,07 13,74 108,67 3,51 8,33% 
Noviembre 86,48 6,84 11,52 104,83 3,49 8,04% 
Diciembre 89,02 7,07 17,68 113,76 3,67 8,72% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 53. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE IV - 2019) 

 
a) 

 
b) 

 
Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE IV – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE IV – 2019, bajo la implementación de las persianas reflectivas 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1045,82kWh (80%), por equipos de refrigeración es de 175,16kWh (14%) y el 
consumo por iluminación es 83,22kWh que corresponde al 6%.  
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 Año 2020 (con COVID 19) 

Tabla 50. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE IV – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 109,69 7,21 46,45 163,35 5,27 9,28% 
Febrero 99,23 6,50 38,98 144,71 5,17 8,22% 
Marzo 110,09 7,19 31,38 148,66 4,80 8,45% 
Abril 106,21 6,97 25,75 138,93 4,63 7,89% 
Mayo 109,69 7,21 31,76 148,66 4,80 8,45% 
Junio 106,61 6,96 28,19 141,76 4,73 8,05% 
Julio 109,69 7,21 27,98 144,88 4,67 8,23% 

Agosto 109,89 7,20 29,18 146,27 4,72 8,31% 
Septiembre 106,41 6,97 26,50 139,87 4,66 7,95% 

Octubre 109,69 7,21 31,35 148,25 4,78 8,42% 
Noviembre 106,41 6,97 26,70 140,07 4,67 7,96% 
Diciembre 109,89 7,20 37,73 154,82 4,99 8,80% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 54. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE IV - 2020) 

 
a) 

 
b) 

 
Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE IV – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE IV – 2020, bajo la implementación de las persianas reflectivas 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
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1293,51kWh (73%), por equipos de refrigeración es de 381,93kWh (22%) y el 
consumo por iluminación es 84,79kWh que corresponde al 5%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 51 – 52 y las Figuras 55 – 56. 

Tabla 51. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE IV – 2019 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 65,80 
Febrero 58,93 
Marzo 63,90 
Abril 59,70 
Mayo 62,19 
Junio 61,16 
Julio 61,42 

Agosto 62,65 
Septiembre 60,45 

Octubre 62,27 
Noviembre 60,50 
Diciembre 64,20 

Total 743,17 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 55. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE IV – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2020 

Tabla 52. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE IV – 2020 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 86,45 
Febrero 77,05 
Marzo 81,64 
Abril 77,33 
Mayo 81,51 
Junio 77,93 
Julio 80,31 

Agosto 80,86 
Septiembre 77,67 

Octubre 81,58 
Noviembre 77,81 
Diciembre 83,70 

Total 963,83 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 56. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE IV – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

7.4.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE IV 

Las Figuras 57 (2019) y 58 (2020) comparan los consumos energéticos de la 
vivienda base y la vivienda con la MAE IV (implementación de las persianas 
reflectivas) 

 Año 2019 (sin COVID 19) 
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Figura 57. 
Consumo energético vivienda base vs MAE IV 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE IV 
– 2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE IV – 2019 
 
 Año 2020 (con COVID 19) 

Figura 58. 
Consumo energético vivienda base vs MAE IV 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE IV 
– 2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE IV – 2020 
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Con la implementación de la MAE IV persianas reflectivas, se obtuvo una reducción 
en el consumo de equipos de refrigeración del 1,35% (2019) y 0,93% (2020) del 
consumo total anual de la vivienda. En comparación con las MAE (I-II-III) el ahorro 
generado con la implementación de esta es menor, sin embargo, se presentaron los 
resultados en este informe, teniendo en cuenta que sigue siendo una alternativa 
para mejorar la eficiencia energética de las viviendas.  

7.5 MAE V – VIDRIO O PELÍCULAS REFLECTIVAS 

Los vidrios reflectivos, controlan la ganancia de calor excesiva, reflejando la energía 
solar incidente y absorbiendo el calor en su masa. Se realizó la implementación de 
esta medida de ahorro, véase en la Figura 59 los resultados obtenidos a partir de la 
simulación energética de esta.  

Figura 59. 
Distribución de consumo energético anual con MAE V 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La Tabla 53 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de los vidrios reflectivos. En las tablas 54 – 55, se presenta la 
distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año 
simulado; podemos observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a 
los equipos “electrodomésticos” y seguido los equipos de refrigeración.  

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 119,27 105,79 111,81 103,28 108,63 106,55 106,26 108,86 104,65 108,48 104,68 113,51

2020 162,95 144,37 148,35 138,66 148,37 141,48 144,61 145,97 139,60 147,95 139,83 154,45
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Tabla 53. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE V 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1045,82 80,3% 1293,51 73,6% 
Iluminación 83,22 6,4% 84,79 4,8% 

Refrigeración 
(Electricidad) 172,72 13,3% 378,27 21,5% 

Total 1301,77 100% 1756,57 100% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Tabla 54. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE V – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 87,87 7,07 24,33 119,27 3,85 9,16% 
Febrero 80,25 6,38 19,15 105,79 3,78 8,13% 
Marzo 90,16 7,07 14,58 111,81 3,61 8,59% 
Abril 85,33 6,84 11,11 103,28 3,44 7,93% 
Mayo 87,87 7,07 13,69 108,63 3,50 8,34% 
Junio 87,63 6,84 12,09 106,55 3,55 8,19% 
Julio 87,87 7,07 11,32 106,26 3,43 8,16% 

Agosto 89,02 7,07 12,78 108,86 3,51 8,36% 
Septiembre 86,48 6,84 11,34 104,65 3,49 8,04% 

Octubre 87,87 7,07 13,54 108,48 3,50 8,33% 
Noviembre 86,48 6,84 11,36 104,68 3,49 8,04% 
Diciembre 89,02 7,07 17,42 113,51 3,66 8,72% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 60. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE V - 2019) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE V – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE V – 2019, bajo la implementación de los vidrios reflectivos 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1045,82kWh (80%), por equipos de refrigeración es de 172,72kWh (13%) y el 
consumo por iluminación es 83,22kWh que corresponde al 7%.  

 Año 2020 (con COVID 19) 
Tabla 55. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE V – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 109,69 7,21 46,05 162,95 5,26 9,28% 
Febrero 99,23 6,50 38,63 144,37 5,16 8,22% 
Marzo 110,09 7,19 31,06 148,35 4,79 8,45% 
Abril 106,21 6,97 25,48 138,66 4,62 7,89% 
Mayo 109,69 7,21 31,47 148,37 4,79 8,45% 
Junio 106,61 6,96 27,91 141,48 4,72 8,05% 
Julio 109,69 7,21 27,71 144,61 4,66 8,23% 
Agosto 109,89 7,20 28,87 145,97 4,71 8,31% 
Septiembre 106,41 6,97 26,22 139,60 4,65 7,95% 
Octubre 109,69 7,21 31,05 147,95 4,77 8,42% 
Noviembre 106,41 6,97 26,46 139,83 4,66 7,96% 
Diciembre 109,89 7,20 37,35 154,45 4,98 8,79% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 61. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE V - 2020) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE V – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE V – 2020, bajo la implementación de los vidrios reflectivos 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1293,51kWh (74%), por equipos de refrigeración es de 378,27kWh (21%) y el 
consumo por iluminación es 84,79kWh que corresponde al 5%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 56 – 57 y las Figuras 62 – 63 

Tabla 56. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE V – 2019 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 65,70 
Febrero 58,85 
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Tabla 56. (Continuación) 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Marzo 63,83 
Abril 59,63 
Mayo 62,13 
Junio 61,10 
Julio 61,36 

Agosto 62,58 
Septiembre 60,39 

Octubre 62,21 
Noviembre 60,44 
Diciembre 64,12 

Total 742,35 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 62. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE V – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Tabla 57. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE V – 2020 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 86,32 
Febrero 76,94 
Marzo 81,53 
Abril 77,23 
Mayo 81,41 
Junio 77,84 
Julio 80,21 

Agosto 80,76 
Septiembre 77,58 

Octubre 81,48 
Noviembre 77,73 
Diciembre 83,57 

Total 962,60 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 63. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE V – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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7.5.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE V 

Las Figuras 64 (2019) y 65 (2020) comparan los consumos energéticos de la 
vivienda base y la vivienda con la MAE V (implementación de vidrios reflectivos). 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Figura 64. 
Consumo energético vivienda base vs MAE V 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE V – 
2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE V – 2019 

 Año 2020 (con COVID 19) 
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Figura 65. 
Consumo energético vivienda base vs MAE V 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE V – 
2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE V – 2020 

Con la implementación de la MAE V vidrio reflectivo, se obtuvo una reducción en el 
consumo de equipos de refrigeración del 2,72% (2019) y 1,88% (2020) del consumo 
total anual de la vivienda. La implementación de esta medida de ahorro energético, 
protege contra los rayos UV generando una disminución del consumo de aire 
acondicionado.   

Películas reflectivas: se realizó la simulación implementando películas reflectivas 
en lugar de los vidrios reflectivos y los resultados obtenidos fueron casi iguales 
(representando un mayor ahorro las películas reflectivas), a continuación se muestra 
un comparativo de los ahorros generados por estas dos medidas:  

Tabla 58. 
Diferencia de ahorro entre vidrios y películas reflectivas 

 2019 2020 
Vidrio Película Diferencia Vidrio Película Diferencia 

Equipos 1045,82 1045,82 0,00 1293,51 1293,51 0,00 
Iluminación 83,22 83,22 0,00 84,79 84,79 0,00 

Refrigeración 172,72 172,25 0,47 378,27 377,57 0,70 
Total CSMO 1301,77 1301,29 0,47 1756,57 1755,87 0,70 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

120

130

140

150

160

170

En
er

o

Fe
b

re
ro

M
ar

zo

A
b

ri
l

M
ay

o

Ju
n

io

Ju
lio

A
go

st
o

Se
p

ti
em

b
re

O
ct

u
b

re

N
o

vi
em

b
re

D
ic

ie
m

b
re

kW
h

Vivienda base MAE V

1752

1754

1756

1758

1760

1762

1764

kW
h

Consumo energético anual

Vivienda base

MAE V



141 

El costo de la implementación de las películas reflectivas es menor a la 
implementación de los vidrios reflectivos.  

7.6 MAE VI – EQUIPOS E ILUMINACIÓN 

Los equipos e iluminación corresponden a medidas activas. En aras de mejorar la 
eficiencia energética de la vivienda, implementaremos tecnología LED (Diodos 
emisores de luz) para mejorar la iluminación interna mientras se reduce las cargas 
de electricidad, asimismo, implementaremos electrodomésticos de alta eficiencia 
(nevera y lavadora con etiqueta de eficiencia energética A). 

La Figura 66 presenta los resultados obtenidos a partir de la simulación energética 
de esta medida de ahorro.  

Figura 66. 
Distribución de consumo energético anual con MAE VI 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La Tabla 59 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de la MAE VI. En las tablas 60 – 61, se presenta la distribución de 
consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año simulado; podemos 
observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a los equipos 
“electrodomésticos” y seguido los equipos de refrigeración.  

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 111,40 98,69 103,96 95,65 100,71 98,92 98,39 101,03 97,03 100,57 96,99 105,62

2020 155,01 137,24 140,42 130,93 140,36 133,76 136,64 138,04 131,89 139,93 132,03 146,48
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Tabla 59. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE VI 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1011,95 83,7% 1259,64 75,8% 
Iluminación 24,97 2,1% 25,44 1,5% 

Refrigeración 
(Electricidad) 172,05 14,2% 377,63 22,7% 

Total 1208,97 100% 1662,71 100% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Tabla 60. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE VI – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 84,99 2,12 24,29 111,40 3,59 9,21% 
Febrero 77,65 1,92 19,12 98,69 3,52 8,16% 
Marzo 87,29 2,12 14,55 103,96 3,35 8,60% 
Abril 82,55 2,05 11,06 95,65 3,19 7,91% 
Mayo 84,99 2,12 13,60 100,71 3,25 8,33% 
Junio 84,84 2,05 12,03 98,92 3,30 8,18% 
Julio 84,99 2,12 11,28 98,39 3,17 8,14% 

Agosto 86,14 2,12 12,77 101,03 3,26 8,36% 
Septiembre 83,69 2,05 11,28 97,03 3,23 8,03% 

Octubre 84,99 2,12 13,46 100,57 3,24 8,32% 
Noviembre 83,69 2,05 11,25 96,99 3,23 8,02% 
Diciembre 86,14 2,12 17,37 105,62 3,41 8,74% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 67. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE VI - 2019) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE VI – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE VI – 2019, bajo la implementación de la MAE VI. Se observa que 
el consumo por equipos electrodomésticos es de 1011,95kWh (84%), por equipos 
de refrigeración es de 172,05kWh (14%) y el consumo por iluminación es 24,97kWh 
que corresponde al 2%. 

 Año 2020 (con COVID 19) 

Tabla 61. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE VI – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 106,82 2,16 46,03 155,01 5,00 9,32% 
Febrero 96,63 1,95 38,65 137,24 4,90 8,25% 
Marzo 107,22 2,16 31,05 140,42 4,53 8,45% 
Abril 103,42 2,09 25,41 130,93 4,36 7,87% 
Mayo 106,82 2,16 31,38 140,36 4,53 8,44% 
Junio 103,82 2,09 27,85 133,76 4,46 8,04% 
Julio 106,82 2,16 27,66 136,64 4,41 8,22% 

Agosto 107,02 2,16 28,86 138,04 4,45 8,30% 
Septiembre 103,62 2,09 26,17 131,89 4,40 7,93% 

Octubre 106,82 2,16 30,95 139,93 4,51 8,42% 
Noviembre 103,62 2,09 26,31 132,03 4,40 7,94% 
Diciembre 107,02 2,16 37,30 146,48 4,73 8,81% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 68. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE VI - 2020) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE VI – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE VI – 2020, bajo la implementación de la MAE VI. Se observa que 
el consumo por equipos electrodomésticos es de 1259,64kWh (76%), por equipos 
de refrigeración es de 377,63kWh (23%) y el consumo por iluminación es 25,44kWh 
que corresponde al 1%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 62 – 63 y las Figuras 69 – 70 

Tabla 62. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE VI – 2019 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 60,95 
Febrero 54,56 
Marzo 59,08 
Abril 55,03 
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Tabla 62. (Continuación) 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Mayo 57,36 
Junio 56,49 
Julio 56,61 

Agosto 57,83 
Septiembre 55,79 

Octubre 57,44 
Noviembre 55,82 
Diciembre 59,36 

Total 686,30 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 69. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE VI – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Tabla 63. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE VI – 2020 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 81,51  
Febrero 72,61  
Marzo 76,73  
Abril 72,57  
Mayo 76,58  
Junio 73,17  
Julio 75,40  

Agosto 75,96  
Septiembre 72,92  

Octubre 76,65  
Noviembre 73,04  
Diciembre 78,76  

Total 905,89  
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 70. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE VI – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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7.6.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE VI 

Las Figuras 71 (2019) y 72 (2020) comparan los consumos energéticos de la 
vivienda base y la vivienda con la MAE VI (implementación de iluminación y equipos 
electrodomésticos eficientes). 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Figura 71. 
Consumo energético vivienda base vs MAE VI 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE VI 
– 2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE VI – 2019 

 Año 2020 (con COVID 19) 
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Figura 72. 
Consumo energético vivienda base vs MAE VI 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE VI 
– 2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE VI – 2020 

Con la implementación de la MAE VI iluminación y equipos electrodomésticos 
eficientes, se obtuvo una reducción en el consumo por iluminación del 70% (2019-
2020), por equipos electrodomésticos se obtuvo una reducción de 3,24% (2019) y 
2,62% (2020), se observa asimismo reducción en el consumos de los equipos de 
refrigeración 3,1% (2019) y 2,05% (2020). Importante resaltar que los equipos de 
refrigeración no se cambiaron, los ahorros corresponden al impacto generado por 
la iluminación y equipos electrodomésticos.  

7.7 MAE VII – DISEÑO DE LAS VENTANAS Y DOBLE ACRISTALAMIENTO 

Las ventanas con doble acristalamiento están preparadas para aislar tanto del frío 
como del calor, lo que podría representar en ambos casos ahorros de energía. 
Además de ser un aislamiento térmico, sirve también como aislamiento acústico, 
contribuyendo de esta manera con la salud y bienestar de la vivienda. Se 
implementaron las ventanas con doble acristalamiento y adicionalmente se realizó 
una ampliación en el largo de las misma (medidas: vivienda referencia, largo 1,45cm 
por ancho 1,28cm y vivienda MAE VII, largo 1,95cm por ancho 1,28cm) 

La Figura 73 presenta los resultados obtenidos a partir de la simulación energética 
de esta medida de ahorro.  
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Figura 73. 
Distribución de consumo energético anual con MAE VII 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La Tabla 64 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de la MAE VII. En las tablas 65 – 66, se presenta la distribución de 
consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año simulado; podemos 
observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a los equipos 
“electrodomésticos” y seguido los equipos de refrigeración.  

Tabla 64. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE VII 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1045,82 79,4% 1293,51 71,8% 
Iluminación 83,22 6,3% 84,79 4,7% 

Refrigeración 
(Electricidad) 188,55 14,3% 423,71 23,5% 

Total 1317,59 100% 1802,01 100% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2019 120,94 107,26 113,21 104,47 109,97 107,51 107,44 110,23 105,92 109,74 105,93 114,98

2020 167,40 148,44 152,23 142,13 152,30 144,33 148,47 149,89 143,19 151,78 143,22 158,63
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Tabla 65. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE VII – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 87,87 7,07 26,00 120,94 87,87 7,07 
Febrero 80,25 6,38 20,62 107,26 80,25 6,38 
Marzo 90,16 7,07 15,98 113,21 90,16 7,07 
Abril 85,33 6,84 12,30 104,47 85,33 6,84 
Mayo 87,87 7,07 15,03 109,97 87,87 7,07 
Junio 87,63 6,84 13,05 107,51 87,63 6,84 
Julio 87,87 7,07 12,50 107,44 87,87 7,07 

Agosto 89,02 7,07 14,14 110,23 89,02 7,07 
Septiembre 86,48 6,84 12,60 105,92 86,48 6,84 

Octubre 87,87 7,07 14,81 109,74 87,87 7,07 
Noviembre 86,48 6,84 12,62 105,93 86,48 6,84 
Diciembre 89,02 7,07 18,90 114,98 89,02 7,07 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 74. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE VII - 2019) 

 
a)  

b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE VII – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE VII – 2019, bajo la implementación de la MAE VII 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1045,82kWh (80%), por equipos de refrigeración es de 188,55kWh (14%) y el 
consumo por iluminación es 83,22kWh que corresponde al 6%.  

 Año 2020 (con COVID 19) 
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Tabla 66. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE VII – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 109,69 7,21 50,50 167,40 5,40 9,29% 
Febrero 99,23 6,50 42,70 148,44 5,30 8,24% 
Marzo 110,09 7,19 34,95 152,23 4,91 8,45% 
Abril 106,21 6,97 28,95 142,13 4,74 7,89% 
Mayo 109,69 7,21 35,40 152,30 4,91 8,45% 
Junio 106,61 6,96 30,77 144,33 4,81 8,01% 
Julio 109,69 7,21 31,57 148,47 4,79 8,24% 

Agosto 109,89 7,20 32,80 149,89 4,84 8,32% 
Septiembre 106,41 6,97 29,82 143,19 4,77 7,95% 

Octubre 109,69 7,21 34,88 151,78 4,90 8,42% 
Noviembre 106,41 6,97 29,85 143,22 4,77 7,95% 
Diciembre 109,89 7,20 41,53 158,63 5,12 8,80% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 75. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE VII - 2020) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE VII – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE VII – 2020, bajo la implementación de la MAE VII 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1293,51kWh (72%), por equipos de refrigeración es de 423,71kWh (23%) y el 
consumo por iluminación es 84,79kWh que corresponde al 5%.  
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 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 67 – 68 y las Figuras 76 – 77. 

Tabla 67. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE VII – 2019 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 66,26 
Febrero 59,34 
Marzo 64,30 
Abril 60,04 
Mayo 62,58 
Junio 61,55 
Julio 61,76 

Agosto 63,04 
Septiembre 60,82 

Octubre 62,64 
Noviembre 60,87 
Diciembre 64,62 

Total 747,83 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 76. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE VII – 2019 

 

Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2020 

Tabla 68. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE VII – 2020 

Mes Emisiones 
de 𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 87,81  
Febrero 78,31  
Marzo 82,84  
Abril 78,41  
Mayo 82,73  
Junio 79,07  
Julio 81,52  

Agosto 82,09  
Septiembre 78,79  

Octubre 82,78  
Noviembre 78,88  
Diciembre 84,98  

Total 978,20  
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 77. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE VII – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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7.7.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE VII 

Las Figuras 78 (2019) y 79 (2020) comparan los consumos energéticos de la 
vivienda base y la vivienda con la MAE VII (diseño de las ventanas y doble 
acristalamiento). 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Figura 78. 
Consumo energético vivienda base vs MAE VII 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE VII 
– 2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE VII – 2019 

 Año 2020 (con COVID 19) 
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Figura 79.  
Consumo energético vivienda base vs MAE VII 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE VII 
– 2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE VII – 2020 

Aunque unos de los principales objetivos que tiene el doble vidriado consiste en 
reducir la transferencia de calor o frío, podemos observar que con la implementación 
de la MAE VII en este tipo de viviendas no se obtuvo reducción de consumo, por el 
contrario esta generó un aumento en el consumo de equipos de refrigeración del 
6,19% (2019) y 9,9% (2020). 

7.8 MAE VIII – ENVOLVENTE Y PINTURA EN PAREDES (FACHADA Y PARED 
POSTERIOR) 

La resolución 463 de 2018 de la UPME – Unidad de Planeación Minero-Energética 
presenta el alcance de los proyectos susceptibles de los beneficios tributarios sobre 
el IVA y/o la Renta. Para el sector residencial se estableció entre otras acciones y 
medidas “el mejoramiento de la eficiencia energética en edificaciones (pinturas 
atérmicas, extractores eólicos y otros medios de acondicionamiento ambiental por 
medios naturales)”.  

Teniendo en cuenta estos beneficios tributarios y con el fin de mejorar la eficiencia 
energética de la vivienda, se implementó envolvente y pintura en las paredes de la 
fachada y pared posterior de la vivienda y con esto poder reducir la carga térmica 
interna de la vivienda.  
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A continuación, se presenta en la Figura 80 los resultados obtenidos al realizar la 
simulación energética de esta propuesta.  

Figura 80. 
Distribución de consumo energético anual con MAE VIII 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La Tabla 69 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de la MAE VIII envolvente y pintura en paredes. En las tablas 70 – 
71, se presenta la distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes 
para cada año simulado; podemos observar que el porcentaje de mayor consumo 
corresponde a los equipos “electrodomésticos” y seguido los equipos de 
refrigeración.  

Tabla 69. 
Distribución de consumos energéticos por uso con MAE VIII 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1045,82 79,8% 1293,51 73,6% 
Iluminación 83,22 6,4% 84,79 4,8% 

Refrigeración 
(Electricidad) 181,15 13,8% 379,43 21,6% 

Total 1310,19 100,0% 1757,73 100,0% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Tabla 70. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE VIII – 
2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 87,87 7,07 25,64 120,58 3,89 9,20% 
Febrero 80,25 6,38 20,31 106,94 3,82 8,16% 
Marzo 90,16 7,07 15,32 112,55 3,63 8,59% 
Abril 85,33 6,84 11,66 103,83 3,46 7,92% 
Mayo 87,87 7,07 14,31 109,24 3,52 8,34% 
Junio 87,63 6,84 12,67 107,14 3,57 8,18% 
Julio 87,87 7,07 11,82 106,75 3,44 8,15% 

Agosto 89,02 7,07 13,46 109,54 3,53 8,36% 
Septiembre 86,48 6,84 11,76 105,08 3,50 8,02% 

Octubre 87,87 7,07 14,24 109,18 3,52 8,33% 
Noviembre 86,48 6,84 11,61 104,92 3,50 8,01% 
Diciembre 89,02 7,07 18,36 114,44 3,69 8,73% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 81. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE VIII - 2019) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE VIII – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
uso final para MAE VIII – 2019, bajo la implementación de la MAE VIII 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1045,82kWh (80%), por equipos de refrigeración es de 181,15kWh (14%) y el 
consumo por iluminación es 83,22kWh que corresponde al 6%.  
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 Año 2020 (con COVID 19) 

Tabla 71. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE VIII – 
2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 109,69 7,21 46,70 163,60 5,28 9,31% 
Febrero 99,23 6,50 39,17 144,91 5,18 8,24% 
Marzo 110,09 7,19 31,19 148,48 4,79 8,45% 
Abril 106,21 6,97 25,56 138,74 4,62 7,89% 
Mayo 109,69 7,21 31,49 148,39 4,79 8,44% 
Junio 106,61 6,96 27,94 141,51 4,72 8,05% 
Julio 109,69 7,21 27,64 144,54 4,66 8,22% 

Agosto 109,89 7,20 28,99 146,09 4,71 8,31% 
Septiembre 106,41 6,97 26,03 139,41 4,65 7,93% 

Octubre 109,69 7,21 31,10 148,00 4,77 8,42% 
Noviembre 106,41 6,97 26,10 139,48 4,65 7,94% 
Diciembre 109,89 7,20 37,51 154,61 4,99 8,80% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 82. 
Distribución de consumo energético por uso final (MAE VIII - 2020) 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para MAE VIII – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo energético por 
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uso final para MAE VIII – 2020, bajo la implementación de la MAE VIII 
respectivamente. Se observa que el consumo por equipos electrodomésticos es de 
1293,51kWh (74%), por equipos de refrigeración es de 379,43kWh (21%) y el 
consumo por iluminación es 84,79kWh que corresponde al 5%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 72 – 73 y las Figuras 83 – 84. 

Tabla 72. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE VIII – 2019 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 66,14  
Febrero 59,22  
Marzo 64,08  
Abril 59,83  
Mayo 62,33  
Junio 61,25  
Julio 61,54  

Agosto 62,81  
Septiembre 60,54  

Octubre 62,46  
Noviembre 60,54 
Diciembre 64,45  

Total 745,19  
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 83. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE VIII – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2020 

Tabla 73. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE VIII – 2020 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 86,53  
Febrero 77,10  
Marzo 81,58  
Abril 77,27  
Mayo 81,41  
Junio 77,80  
Julio 80,20  

Agosto 80,80  
Septiembre 77,52  

Octubre 81,52  
Noviembre 77,62  
Diciembre 83,65  

Total 962,99  
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

54

57

60

63

66

69

Emisiones de CO2 kg 



161 

Figura 84. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE VIII – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

7.8.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con la MAE VIII 

Las Figuras 85 (2019) y 86 (2020) comparan los consumos energéticos de la 
vivienda base y la vivienda con la MAE VIII (envolvente y pintura en paredes). 

Año 2019 (sin COVID 19): 
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Figura 85. 
Consumo energético vivienda base vs MAE VIII 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE VIII 
– 2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE VIII – 2019 

 Año 2020 (con COVID 19) 

Figura 86. 
Consumo energético vivienda base vs MAE VIII 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

 
Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE VIII 
– 2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE VIII – 2020 
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Con la implementación de la MAE VIII envolvente y pintura en paredes, se generó 
un aumento en el consumo de equipos de refrigeración del 2,02% (2019) y una 
disminución de 1,58% (2020). Aunque esta estrategia no generó reducción de 
consumo en la simulación del 2019 y la reducción que presentó la simulación del 
2020 no fue significativa, podría ser conveniente la implementación de esta mejora 
teniendo en cuenta que aplica para obtener beneficios tributarios sobre el IVA y/o la 
Renta y además aporta al bienestar de sus ocupantes.  

7.9 MAE I + MAE II + MAE V + MAE VI 

A partir de los resultados obtenidos en la simulación de cada una de las MAE, se 
escogieron las 4 que presentaron mayor reducción de consumo energético (MAE I: 
cubierta (tapa tubo salida), MAE II: voladizos, MAE V: vidrios o películas reflectivas 
y MAE VI: equipos e iluminación). A continuación, se presenta en la Figura 87 los 
resultados obtenidos la aplicar al mismo tiempo estás medidas de ahorro y eficiencia 
energética.   

Figura 87. 
Distribución de consumo energético anual con las MAE (I+II+V+VI) 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La Tabla 74 presenta el consumo total anual de energía de la vivienda con la 
implementación de las MAE (I+ II + V + VI). En las tablas 75 – 76, se presenta la 
distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes para cada año 
simulado; podemos observar que el porcentaje de mayor consumo corresponde a 
los equipos “electrodomésticos” y seguido los equipos de refrigeración.  
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Tabla 74. 
Distribución de consumos energéticos por uso con las MAE (I+II+V+VI) 

Tipo de uso Electricidad 2019 
[kWh] 

% de 
carga 

Electricidad 2020 
[kWh] 

% de 
carga 

Equipos (Electricidad) 1011,95 84,8% 1259,64 76,9% 
Iluminación 24,97 2,1% 25,44 1,6% 

Refrigeración 
(Electricidad) 156,32 13,1% 352,67 21,5% 

Total 1193,24 100,0% 1637,74 100,0% 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Tabla 75. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE 
(I+II+V+VI) – 2019 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 84,99 2,12 22,64 109,75 3,54 9,20% 
Febrero 77,65 1,92 17,61 97,18 3,47 8,14% 
Marzo 87,29 2,12 13,07 102,47 3,31 8,59% 
Abril 82,55 2,05 9,84 94,43 3,15 7,91% 
Mayo 84,99 2,12 12,27 99,38 3,21 8,33% 
Junio 84,84 2,05 10,78 97,67 3,26 8,19% 
Julio 84,99 2,12 10,10 97,21 3,14 8,15% 

Agosto 86,14 2,12 11,38 99,63 3,21 8,35% 
Septiembre 83,69 2,05 10,12 95,87 3,20 8,03% 

Octubre 84,99 2,12 12,23 99,34 3,20 8,32% 
Noviembre 83,69 2,05 10,24 95,99 3,20 8,04% 
Diciembre 86,14 2,12 16,05 104,31 3,36 8,74% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 88. 
Distribución de consumo energético por uso final para las MAE (I+II+V+VI) – 2019 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para las MAE (I+II+V+VI) – 2019 y b) Distribución porcentual de consumo 
energético por uso final para las MAE (I+II+V+VI) – 2019, bajo la implementación 
de las MAE (I+II+V+VI) respectivamente. Se observa que el consumo por equipos 
electrodomésticos es de 1011,95kWh (85%), por equipos de refrigeración es de 
156,32kWh (13%) y el consumo por iluminación es 24,97kWh que corresponde al 
2%.  

 Año 2020 (con COVID 19) 
Tabla 76. 
Distribución de consumos energéticos desglosados mes a mes por uso MAE 
(I+II+V+VI) – 2020 

Mes Equipos 
(Electricidad) Iluminación Refrigeración 

(Electricidad) 
Total 
[kwh] 

Consumo 
kWh/día 

% Consumo 
mes 

Enero 106,82 2,16 43,60 152,58 4,92 9,32% 
Febrero 96,63 1,95 36,38 134,97 4,82 8,24% 
Marzo 107,22 2,16 28,68 138,06 4,45 8,43% 
Abril 103,42 2,09 23,44 128,95 4,30 7,87% 
Mayo 106,82 2,16 29,25 138,23 4,46 8,44% 
Junio 103,82 2,09 25,87 131,77 4,39 8,05% 
Julio 106,82 2,16 25,65 134,63 4,34 8,22% 

Agosto 107,02 2,16 26,59 135,77 4,38 8,29% 
Septiembre 103,62 2,09 24,23 129,95 4,33 7,93% 

Octubre 106,82 2,16 28,97 137,95 4,45 8,42% 
Noviembre 103,62 2,09 24,70 130,41 4,35 7,96% 
Diciembre 107,02 2,16 35,30 144,48 4,66 8,82% 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Figura 89. 
Distribución de consumo energético por uso final para las MAE (I+II+V+VI) – 2020 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestran a) Distribución de consumo energético anual desglosado por uso 
final para las MAE (I+II+V+VI) – 2020 y b) Distribución porcentual de consumo 
energético por uso final para las MAE (I+II+V+VI) – 2020, bajo la implementación 
de las MAE (I+II+V+VI) respectivamente. Se observa que el consumo por equipos 
electrodomésticos es de 1259,64kWh (77%), por equipos de refrigeración es de 
352,67kWh (21%) y el consumo por iluminación es 25,44kWh que corresponde al 
2%.  

 Emisiones 𝑪𝑶𝟐 2019 

Se obtienen las emisiones de kg de 𝐶𝑂2 generados por las instalaciones, presentado 
de forma mensual y anual en las tablas 77 – 78 y las Figuras 90 – 91. 

Tabla 77. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE (I+II+V+VI) – 2019 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 60,39  
Febrero 54,06  
Marzo 58,59  
Abril 54,61  
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Tabla 77. (Continuación) 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Mayo 56,91  
Junio 56,08  
Julio 56,21  

Agosto 57,37  
Septiembre 55,40  

Octubre 57,01  
Noviembre 55,48  
Diciembre 58,91  

Total 681,00  
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 90. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE (I+II+V+VI) – 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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Tabla 78. 
Producción mensual de 𝑪𝑶𝟐 MAE (I+II+V+VI) – 2020 

Mes Emisiones de 
𝑪𝑶𝟐 kg 

Enero 80,68  
Febrero 71,86  
Marzo 75,94  
Abril 71,89  
Mayo 75,86  
Junio 72,53  
Julio 74,72  

Agosto 75,19  
Septiembre 72,27  

Octubre 75,97  
Noviembre 72,49  
Diciembre 78,08  

Total 897,49  
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

Figura 91. 
Distribución de producción de 𝑪𝑶𝟐 anual MAE (I+II+V+VI) – 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 
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7.9.1 Análisis comparativo de consumos energéticos de la vivienda base vs la 
vivienda con las MAE (I+II+V+VI) 

Las Figuras 92 (2019) y 93 (2020) comparan los consumos energéticos de la 
vivienda base y la vivienda con las MAE (I+II+V+VI) 

 Año 2019 (sin COVID 19) 

Figura 92. 
Consumo energético vivienda base vs MAE (I+II+V+VI) – 2019 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE 
(I+II+V+VI) – 2019 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE 
(I+II+V+VI) – 2019 

 Año 2020 (con COVID 19) 
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Figura 93. 
Consumo energético vivienda base vs MAE (I+II+V+VI) – 2020 

Mensual Año 

 
a) 

 
b) 

Nota. Se muestra a) Consumo energético mensual vivienda base y con la MAE 
(I+II+V+VI) – 2020 y b) Consumo energético anual vivienda base y con la MAE 
(I+II+V+VI) – 2020 

Con la implementación de las MAE (MAE I: cubierta (tapa tubo salida), MAE II: 
voladizos, MAE V: vidrios o película reflectiva y MAE VI: equipos e iluminación), se 
obtuvo una reducción en el consumo por iluminación del 70% (2019-2020), por 
equipos electrodomésticos se obtuvo una reducción de 3,24% (2019) y 2,62% 
(2020) y en los equipos de refrigeración la reducción es de 11,96% (2019) y 8,52% 
(2020). El consumo energético total anual de la vivienda presentó una reducción de 
8,68% (2019) y 7,15% (2020). 

7.10 ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN TOTAL DE 𝑪𝑶𝟐 [2019-2020] 

7.10.1 Producción total 𝑪𝑶𝟐 año 2019 

La Figura 94 presenta la producción total de 𝐶𝑂2 anual de cada una de las medidas 
de ahorro implementadas en comparación con la vivienda de referencia.  
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Figura 94. 
Producción total 𝑪𝑶𝟐 año 2019 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La producción total de 𝐶𝑂2 anual que genera la vivienda de referencia es 743,98 kg, 
mediante la aplicación de las MAE se pretende disminuir la cantidad de emisiones 
generadas. Se obtiene mayor reducción de emisiones implementando la MAE VI 
(equipos e iluminación) en un 7,75% y al reunir las MAE (I + II + V + VI) se genera 
una disminución del 8,46%. Las MAE VII y VIII generaron un aumento de 0,52% y 
0,16% respectivamente.   

7.10.2 Producción total 𝑪𝑶𝟐 año 2020 

La Figura 95 presenta la producción total de 𝐶𝑂2 anual de cada una de las medidas 
de ahorro implementadas en comparación con la vivienda de referencia.  
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Figura 95. 
Producción total 𝑪𝑶𝟐 año 2020 

 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
Design Builder 

La producción total de 𝐶𝑂2 anual que genera la vivienda de referencia es 965,04 kg, 
mediante la aplicación de las MAE se pretende disminuir la cantidad de emisiones 
generadas. Se obtiene mayor reducción de emisiones implementando la MAE VI 
(equipos e iluminación) en un 6,13% y al reunir las MAE (I + II + V + VI) se genera 
una disminución del 7%. La MAE VII generó un aumento de 1,36%. 

7.11 EVALUACIÓN DE CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN REFERENCIAL CASA 
COLOMBIA (VIVIENDAS: REFERENCIA Y MAE) 

Teniendo en cuenta que todas las medidas propuestas en la certificación 
Referencial Casa Colombia son aplicables en el país y cuenta con un esquema 
específico para vivienda de interés social, además relacionan en las diferentes 
categorías la regulación Colombiana (si aplica). Se determinó tomarla como ejemplo 
para realizar el proceso de evaluación y con base en esta identificar que tan alejadas 
se encuentran este tipo de viviendas (VIS) para lograr obtener una certificación de 
sostenibilidad de edificios. En la Tabla 79, se recopilaron los prerrequisitos y créditos 
de las categorías de la certificación Referencial Casa Colombia y los puntos 
obtenidos para la vivienda de referencia vs la vivienda con MAE. 
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Tabla 79. 
Puntos obtenidos evaluación Referencial Casa Colombia 

Categoría Crédito Puntos Puntos: 
referencia 

Puntos: 
MAE Comentarios 

Proceso 
integrativo 
de diseño 

(2) 

Opcional 2 No 
evaluado 2/2 

No se evaluó en la vivienda de 
referencia: este lineamiento es 

de cumplimiento opcional. 

Sostenibili
dad en el 
entorno 

(17) 

Manejo de 
escorrentía Prereq 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: se deben 

entregar los cálculos realizados 
para la estimación de la 

cantidad de escorrentía en el 
lugar del proyecto y los planos 

con las medidas implementadas 

Gestión avanzada 
de la escorrentía 1-2 

- Percentil 30 1 
- Percentil 50 2 

Selección adecuada 
del terreno 2 2/2 2/2 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 
crédito en ambas viviendas: 

fomentar proyectos de 
construcción que eviten 
alteraciones mayores de 
ecosistemas existentes y 

minimicen impactos al medio 
ambiente. 

Ubicación cercana 
a zonas 

desarrolladas 
2-4 

4/4 4/4 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 

crédito en ambas viviendas 
(lote previamente 

desarrollado): aquellos que ya 
posean mejoras o 

construcciones dentro de su 
perímetro, como pavimentos o 
formas estructurales, previas a 
un periodo de cinco (5) años. 

- Desarrollo parcial 2 

- Lote previamente 
desarrollado 4 

Desarrollo integrado 
(usos mixtos) 4 4/4 4/4 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 
crédito en ambas viviendas: 

rodeada de parques infantiles y 
caninos, naturaleza, áreas 
deportivas y mucho más. 

Ubicado al nororiente de Cali, 
en la Vía Cali-Candelaria. 

Reducción del 
efecto isla de calor 3 0/3 2/3 

Vivienda MAE: cumple con la 
opción 2 (materiales no 

absorbentes). 

Acceso a espacio 
abierto 2 2/2 2/2 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 
crédito en ambas viviendas: 
proporcionar espacios abiertos 

para fomentar actividades 
físicas y recreativas. 
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Tabla 79. (Continuación) 

Categoría Crédito Puntos Puntos: 
referencia 

Puntos: 
MAE Comentarios 

Sostenibili
dad en 
obra (4) 

Gestión integral de 
los impactos 

negativos de la 
construcción 

Prereq 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: esta categoría 
pretende promover mejores 

prácticas en la etapa de 
construcción con el fin de 

minimizar impactos negativos al 
medio ambiente y a los espacios 

interiores. 

Plan de manejo de 
residuos de 

construcción y 
demolición 

Prereq 

Gestión avanzada 
de residuos de 
construcción y 

demolición 

1-2 

- Gestión del 50% 
del total de los 

RCDs 
1 

- Gestión del 75% 
del total de los 

RCDs 
2 

Gestión de calidad 
del aire durante la 

construcción 
2 

Eficiencia 
de 

recursos 
(4) 

Comisionamiento 
de sistemas que 

consumen energía 
y agua 

2-4 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: esta categoría 
promueve el uso eficiente de 
agua, energía y materiales. A 

su vez pretende garantizar que 
la puesta en marcha de los 
proyectos (construcción e 

instalación) esté acorde con las 
bases de diseño. 

- Autoridad de 
comisionamiento 

interna del 
proyecto 

2 

- Autoridad de 
comisionamiento 
independiente del 

proyecto 

4 

Eficiencia 
en agua 

(14) 

Uso eficiente del 
agua en interiores Prereq No cumple Cumple 

Vivienda MAE: asumiremos 
que cumple este crédito, 

mediante la implementación de 
estrategias para reducir el 

consumo de agua potable al 
interior de la vivienda 

(instalación de aparatos 
hidrosanitarios eficientes: 

duchas, sanitarios, lavamanos, 
lavaplatos). Se establece un 

cumplimiento de 4 puntos de los 
7 disponibles. 

Reducción de 
consumo de agua 

potable 
2-7 

0/7 4/7 

- 15% de ahorro 
frente a la línea 

base 
2 

- 20% de ahorro 
frente a la línea 

base 
3 

- 25% de ahorro 
frente a la línea 

base 
4 

- 30% de ahorro 
frente a la línea 

base 
5 

- 35% de ahorro 
frente a la línea 

base 
6 
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Tabla 79. (Continuación) 

Categoría Crédito Puntos Puntos: 
referencia 

Puntos: 
MAE Comentarios 

 

- >35% de ahorro 
frente a la línea 

base 
7    

Medición del 
consumo de agua Prereq Cumple Cumple 

Cada vivienda cuenta con un 
medidor de consumo de agua. 

Los usuarios podrán monitorear 
sus consumos mediante la 
factura del servicio público 
“agua”; en este encuentran 
información como: datos del 
medidor y la frecuencia de 

medición. 
Facilidades en la 

operación del 
sistema hidráulico 

2 No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas 

Diseño del paisaje 1-2 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: utilizar en el 

paisajismo del proyecto 
únicamente las especies de 

plantas que pertenecen o están 
adaptadas al ecosistema local, 
para minimizar su consumo de 

agua 

Área de pasto 
<60% y área de 

especies nativas o 
adaptadas >25% 

1 

Área de pasto 
<30% y área de 

especies nativas o 
adaptadas >60% 

2 

Uso eficiente del 
agua en el 
paisajismo 

1-3 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: reducir el 

consumo de agua potable al 
exterior la vivienda a través de 
estrategias que aumenten la 

eficiencia de su uso 

- Reducción del 
25% 1 

- Reducción del 
50% 2 

- Reducción del 
75% 3 
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Tabla 79. (Continuación) 

Categoría Crédito Puntos Puntos: 
referencia 

Puntos: 
MAE Comentarios 

Eficiencia 
en energía 

(23) 

Calidad de las 
instalaciones 

eléctricas de baja 
tensión 

Prereq Cumple Cumple 

Se asume que ambas viviendas 
cumplen con el Reglamento 

Técnico de instalaciones 
eléctricas (RETIE) 

Uso eficiente de la 
energía Prereq No cumple Cumple 

Asumiremos que la vivienda 
de referencia no cumple con 
este requisito, con base en las 

condiciones en como las 
entregan. 

 
La vivienda MAE cumple con 
este requisito, debido a que 

mejora la eficiencia energética a 
través del análisis del efecto 

combinado de medidas activas y 
pasivas. 

Estrategias de 
eficiencia 
energética 

2-17 

2/17 13/17 

La vivienda de referencia 
obtiene 2 puntos por cumplir con 

el lineamiento iluminación 
natural “reduce el consumo de 

energía a través de la 
iluminación natural”. 

 
La vivienda MAE obtiene 13 

puntos, teniendo en cuenta que 
con la implementación de las 
diferentes MAE obtiene una 
reducción del consumo de 

energía eléctrica alrededor del 
8%. 

- Método de 
desempeño 13-17 

- Método 
prescriptivo 2-11 

Eficiencia 
en 

materiales 
(15) 

Plan de manejo de 
residuos durante la 

operación 
Prereq Cumple Cumple 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 
crédito en ambas viviendas: 2 

puntos obtenidos por 
contenedores que permiten la 
disposición diferenciada de los 

residuos generados en las 
actividades del hogar. 

Gestión avanzada 
de residuos durante 

la operación 
1-3 

2/3 2/3 
- Compostaje 1 

- Contenedores 2 
Priorización de 

productos y 
materiales con 

atributos múltiples 
de sostenibilidad 

1-5 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: esta categoría 

promueve el análisis de ciclo de 
vida en productos y materiales 

para mejorar sus impactos 
ambientales, sociales y 

económicos durante todo el 
ciclo. 

- 2 productos de 2 
proveedores 1 

- 3 productos de 3 
proveedores 2 

- 4 productos de 3 
proveedores 3 

- 5 productos de 4 
proveedores 4 

- 6 productos de 4 
proveedores 5 
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Tabla 79. (Continuación) 

Categoría Crédito Puntos Puntos: 
referencia 

Puntos: 
MAE Comentarios 

 

Origen regional de 
los productos y 

materiales 
1 No 

evaluado 
No 

evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: esta categoría 

hace referencia a que los 
materiales de construcción que 
han sido extraídos, procesados 
y manufacturados no superen 

una distancia de 160 km del sitio 
del proyecto. 

Especificación de 
productos y 

materiales de bajo 
impacto ambiental 

1-6 

No 
evaluado 

No 
evaluado 

No se evaluó en ninguna de 
las viviendas: esta categoría 

promueve estrategias y 
procesos que reduzcan el 
impacto negativo de los 

materiales de la construcción 

- 15% del costo de 
materiales 1 

- 20% del costo de 
materiales 2 

- 25% del costo de 
materiales 3 

- 30% del costo de 
materiales 4 

- 35% del costo de 
materiales 5 

- 40% del costo de 
materiales 6 

Bienestar 
(14) 

Calidad mínima del 
aire interior Prereq Cumple Cumple 

Por medio de esta categoría se 
busca garantizar la calidad del 
aire en los espacios interiores y 
el confort de los usuarios en la 

vivienda. 
Estrategias de 

mejora de calidad 
del aire 

2-6 

No aplica No aplica 

Esta categoría no aplica en 
ninguna de las viviendas: esta 

categoría tiene como objetivo 
reducir la exposición de los 

usuarios a contaminantes del 
aire al interior del proyecto (en 

garajes y al interior: chimeneas, 
hornos, estufas, calentadores). 

Asumiremos que para este 
modelo de viviendas esta 

categoría no aplica (garaje al 
descubierto y no cuentan con 

chimeneas, calentadores, 
hornos y/o estufas de leña). 

- Instalación de 
tapete de al 

menos 1.2m en la 
entrada principal 

2 

- Exceder en un 
20% los 

requerimientos 
del ASHRAE 62.1 

4 

Confort térmico en 
interiores Prereq No cumple Cumple 

Esta categoría pretende 
garantizar el confort térmico de 

las viviendas, analizando 
estrategias como ventilación 

natural o híbrida. 
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Tabla 79. (Continuación) 

Categoría Crédito Puntos Puntos: 
referencia 

Puntos: 
MAE Comentarios 

 

Estrategias de 
mejora del confort 

térmico 
4 0/4 4/4 

La vivienda MAE cumple con 
este requisito mediante la 

implementación de medidas 
como voladizos, persianas, 

lamas. 
Control del humo de 

cigarrillo Prereq 

No aplica No aplica 
Esta categoría no aplica en 
este modelo de viviendas 

(unifamiliares). 
Estrategias para 
controlar el humo 

de cigarrillo 
2 

Generación de 
espacios para la 
actividad física 

1-2 

2/2 2/2 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 
crédito en ambas viviendas: 
se obtiene el máximo puntaje, 

las viviendas están rodeadas de 
parques infantiles y caninos, 

naturaleza, áreas deportivas y 
mucho más . 

- Para el 3% de los 
residentes 1 

- Para el 5% de los 
residentes 2 

Responsab
ilidad 

social (8) 

Condiciones 
laborales mínimas Prereq Cumple Cumple 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 
requisito en ambas viviendas. 

Responsabilidad 
social durante el 

proceso 
constructivo 

2-4 

4/4 4/4 

Para este ejercicio, 
asumiremos que se cumple el 
requisito en ambas viviendas: 

esta categoría promueve la 
ampliación de la capacidad 

económica de los residentes del 
área de intervención y sus 
alrededores mediante la 

contratación de esta población. 

- Trabajadores 
locales 2 

- Plan de 
educación en 

obra 
2 

Educación a los 
residentes Prereq Cumple Cumple 

Proporcionar información y 
orientación a los residentes 

sobre el uso y el mantenimiento 
adecuado de la propiedad 

teniendo en cuenta los aspectos 
de sostenibilidad implementados 

en el proyecto. 
Responsabilidad 

social con los 
futuros residentes 

1-4 

4/4 4/4 

Se cumple en ambas viviendas, 
teniendo en cuenta que las 

personas cada vez están más 
interesadas por temas 

relacionados con sostenibilidad; 
buscan controlar el consumo 
energético para reducir los 
costos y el daño al medio 

ambiente. 

- Capacitación para 
el propietario 1 

- Integración en 
sociedad 1 

- Retroalimentación 
al diseño por la 

comunidad 
2 

 
Nota. Elaborada con datos generados mediante la evaluación realizada del sistema 
de certificación Referencial Casa Colombia al caso de estudio 
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Una vez evaluado cada una de las categorías y sus créditos (si aplican), se presenta 
a continuación un resumen de los puntos obtenidos para cada una de las viviendas:   

Tabla 80. 
Resultado de puntos obtenidos - Referencial Casa Colombia 

Categoría Puntos: vivienda 
referencia 

Puntos: vivienda 
MAE 

Proceso integrativo de diseño (2) No evaluado 2 
Sostenibilidad en el entorno (17) 12 14 

Sostenibilidad en obra (4) No evaluado No evaluado 
Eficiencia de recursos (4) No evaluado No evaluado 
Eficiencia en agua (14) 0 4 

Eficiencia en energía (23) 2 13 
Eficiencia en materiales (15) 2 2 

Bienestar (14) 2 6 
Responsabilidad social (8) 8 8 

Totales puntos posibles (101) 26 puntos 49 puntos 
 
Nota. Elaborada con datos generados mediante la evaluación realizada del sistema 
de certificación Referencial Casa Colombia al caso de estudio 

A pesar de que hubo categorías que no se incluyeron en la evaluación y otras fueron 
evaluadas parcialmente, podemos observar que la vivienda MAE obtiene 49 puntos 
lo que la clasifica en el NIVEL SOSTENIBLE (entre 40 – 64 puntos).  

Nota: podríamos alcanzar 5 puntos, si se implementaran tecnologías de energía 
renovable, tal como lo indica el criterio EE10 – Generación de electricidad mediante 
energías renovables. 

7.11.1 Sistema fotovoltaico 

Se diseñó un sistema fotovoltaico a partir del consumo promedio mensual 
aproximado (150 kWh/mes) que presentó la vivienda en el año 2020. Se presenta a 
continuación, la descripción del proyecto, los resultados de la simulación realizada 
con la herramienta PV*SOL (programa de simulación de sistemas fotovoltaicos) y el 
costo total de implementación.   
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 Descripción del proyecto: la Tabla 81, presenta una descripción del proyecto 
(datos climáticos, ubicación, potencia y superficie generador FV, número de 
módulos e inversores). 
Tabla 81. 
Descripción del proyecto 

Datos climáticos 
Villagorgona, 

Candelaria, COL 
(1996 - 2015) 

Figura 96. 
Vista general del proyecto 

 
 

Nota. Imagen elaborada en el software 
PV*SOL 

Fuente de los valores Meteonorm 8.1 
Ubicación 

georreferenciada 
3.412073 -
76.404105 

Potencia generador FV 1,11 kWp 
Superficie generador FV 5,8 𝑚2 
Número de módulos FV 3 

Número de inversores 3 

 
Figura 97. 
Diagrama esquemático 

 
 

Nota. Imagen elaborada en el software PV*SOL 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
PV*SOL 
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 Superficies de módulos: la Tabla 82, presenta una descripción de la superficie 
(inclinación, orientación, superficie generador FV, entre otros).  

Tabla 82. 
Superficies de módulos 

Módulos FV 3 x JKM370M-72-V (v1) Figura 98. 
Superficie fotovoltaica 

 
 

Nota. Imagen elaborada en el 
software PV*SOL 

Fabricante Jinko Solar 
Inclinación 15 ° 
Orientación Oeste 273 ° 

Situación de montaje Paralelo a la cubierta 

Superficie generador FV 5,8 m² 

Figura 99. 
Horizonte (Planificación 3D) 

 

Nota. Imagen elaborada en el software PV*SOL 
 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
PV*SOL 

 Resultados de la simulación: con la implementación del sistema fotovoltaico, se 
evitaría 1.090 kg/año en emisiones de 𝐶𝑂2. Se observa asimismo un total de 1.120 
kWh/año inyectados a la red, lo que representaría un ingreso para el propietario del 
sistema. Seguido de la Tabla 83, se presenta un ejemplo elaborado por la empresa 
Celsia Colombia S.A E.S.P, mediante el cual muestra la diferencia del costo unitario 
del kW consumido y el generado por el sistema solar fotovoltaico.  
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Tabla 83. 
Resultados de la simulación 

Instalación FV 
Potencia generador FV 1,11 kWp Figura 100. 

Energía de generador FV 

 
 
Nota. Imagen elaborada en 
el software PV*SOL 
 

Rendimiento anual espec. 1.661 kWh/kWp 
Coeficiente de rendimiento de la 
instalación (PR) 79,09% 

Reducción de rendimiento por sombreado 0,5 %/Año 
Energía de generador FV (Red CA) 1.845 kWh/año 
Consumo propio 726 kWh/año 
Limitación en el punto de inyección 0 kWh/año 
Inyección en la red 1.120 kWh/año 
Proporción de consumo propio 39,30% 

Emisiones de CO₂ evitadas 1.090 kg/año 

Consumidores 
Consumidores 1.764 kWh/año Figura 101. 

Consumo total 

 
 

Nota. Imagen elaborada en 
el software PV*SOL 
 

Consumo Standby (Inversor) 2 kWh/año 
Consumo total 1.765 kWh/año 
cubierto mediante energía fotovoltaica 726 kWh/año 
cubierto mediante red 1.040 kWh/año 

Fracción de cobertura solar 41,10% 

Grado de autarquía 
Consumo total 1.765 kWh/año 
Cubierto mediante red 1.040 kWh/año 
Grado de autarquía 41,10 % 
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Tabla 83. (Continuación) 
Figura 102. 
Gráfico de flujo de energía  

 
 
Nota. Imagen elaborada en el software PV*SOL 

 
Nota. Elaborada con datos generados en la simulación realizada en el software 
PV*SOL 

Costo unitario del kW: se presenta a continuación un comparativo entre el costo 
unitario del kW consumido y el generado por el sistema solar fotovoltaico.   
 
Tabla 84. 
Costo unitario del kW 

Costo del kW consumido Costo del kW generado 

Generación  200 
Transmisión    40 

Pérdidas, 
restricciones y 

reconciliaciones 

   70 

Distribución  140 
Comercialización    50 

Contribución  100 
Total  600 

 

Generación  200 
Transmisión    40 

Pérdidas, 
restricciones y 

reconciliaciones 

   70 

Distribución  140 
Total  450 

 

 
Nota. Elaborada con datos de “¿Cómo puedes generar tu propia energía en casa?”, 
por Celsia Colombia, 2021. https://youtu.be/twC-zdfrpNg. Copyright 2022 Celsia 
S.A. 
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Este ejemplo se presenta con el objetivo de mostrarle a los propietarios de los 
sistemas que el costo unitario que pagan a las empresas de servicios públicos de 
energía es mayor al costo unitario que recibirían por cada kW inyectado a la red, 
teniendo en cuenta que este no incluye el costo por los conceptos: comercialización 
y contribución.  

A continuación se presenta en las Figuras 103 y 104, los resultados obtenidos de la 
simulación correspondientes a la utilización de la energía fotovoltaica y la cobertura 
del consumo.  

Figura 103. 
Utilización de la energía fotovoltaica  

 
 
Nota. Imagen elaborada en el software 
PV*SOL 

Figura 104. 
Cobertura del consumo  

 
 
Nota. Imagen elaborada en el software 
PV*SOL 

 
 Costo total de implementación: se presenta a continuación el costo total de 
implementación del sistema fotovoltaico detallado por materiales, incluyendo 
asimismo el costo por mano de obra y otros servicios.   

Tabla 85. 
Costo de implementación 

ITEM MONEDA COP (IVA Incluido) IVA COP (19%) 
SUMINISTROS 3.046.371 86.640 

Módulo Fotovoltaico COP 1.058.776 - 
Microinversores COP 1.531.594 - 

Estructura COP 456.000 86.640 
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Tabla 85. (Continuación) 

ITEM MONEDA COP (IVA Incluido) IVA COP (19%) 
MANO DE OBRA 2.122.537 332.982 

Montaje y puesta en servicio COP 1.752.537 332.982 
Diseño de Ingeniería COP 370.000 - 

OTROS 619.017 117.613 
Sistema de Medida COP 248.784 47.269 
Certificación RETIE COP 370.233 70.344 

TOTAL COP 5.787.924 537.235 
 
Nota. Elaborado con valores (precios estimados) por equipo y mano de obra 

El costo total del proyecto es $ 6.325.159 (seis millones trecientos veinticinco mil 
ciento cincuenta y nueve pesos. 

Tabla 86. 
Detalle costo Microinversores y módulo fotovoltaico 

Material Fabricante Nombre Cantidad Unidad Total 
Módulo 
Fotovoltaico Jinko Solar JKM370M-72-V 3 352.925 1.058.776 

Microinversores 
Altenergy Power 
System Inc. 
(APsystems) 

YC500-NA 3 510.531 1.531.594 

 
Nota. Elaborado con valores (precios estimados) por equipo y mano de obra 
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8. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA EVALUAR MEDIDAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL SIGUIENDO 

LINEAMIENTOS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Se presenta en la Figura 105 la metodología propuesta para evaluar medidas de 
eficiencia energética en viviendas, esta se compone de 5 etapas; seguido en la 
Tabla 87 se muestran las actividades definidas para el desarrollo de cada una de 
las etapas: 

 Etapa 1. Requisitos previos: consiste en la identificación y análisis de normas, 
políticas, certificaciones, herramientas computacionales, relacionadas con 
edificación sostenible, asimismo en esta etapa se define la localización de las 
viviendas y la información climatológica. 

 Etapa 2. Simulación energética de la vivienda: en esta de definen actividades 
relacionadas con la simulación energética de la vivienda (construcción del modelo, 
análisis y diagnóstico energético del caso base según normativa vigente, 
implementación de medidas de ahorro energético, verificación y análisis de los datos 
generados por la herramienta de simulación energética, entre otras).  

 Etapa 3. Evaluación de los criterios de certificación: consisten en determinar los 
puntos obtenidos por el cumplimiento de los requisitos y créditos definidos en las 
certificaciones, esto con el propósito de conocer si la vivienda aplica para 
certificación o en caso contrario, poder determinar en donde se deben concentrar 
los esfuerzos (mejoras) para conseguir la certificación.  

Nota: el responsable puede elegir una o varias certificaciones para realizar esta 
evaluación sobre los esquemas aplicables a viviendas.  

 Etapa 4. Indicadores de Desempeño Energético (IDEn): en esta etapa se definen 
los indicadores y se establece la línea base y metas de ahorro. A partir de los 
resultados obtenidos en la ejecución de los diferentes indicadores, se deben 
proponer planes de acción para lograr el cumplimiento de las metas propuestas.   

 Etapa 5. Evaluación económica: teniendo en cuenta que las viviendas de interés 
social tienen un costo estándar que varía dependiendo del municipio en el cual se 
construyen, con esta etapa se pretende conocer el costo de implementación de 
medidas de ahorro y eficiencia energética, teniendo en cuenta los incentivos y 
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beneficios económicos y/o tributarios establecidos en las resoluciones UPME 
463/2018 y 196/2020. 

Mediante el Decreto 1467 de 2019, el Ministerio de Vivienda determinó que las 
viviendas que se encuentran en zonas urbanas (ciudades con más de un millón de 
habitantes y sus áreas de influencia), tienen un tope mayor a las que están en otros 
municipios del país. Valor está expresado en salarios mínimos (Presidencia de la 
República, 2019): 
- VIS en zonas urbanas: 150 SMMLV 
- VIS en otros municipios del país: 135 SMMLV 

El CONPES 3819 de 2014 mediante el cual se desarrolla la Política Nacional para 
consolidar el sistema de ciudades en Colombia, determinó que en el país hay 18 
aglomeraciones urbanas, de las cuales seis superan el millón de habitantes. Estas 
son: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. 

Figura 105. 
Metodología para evaluar medidas de eficiencia energética 

 
 
Nota. Imagen elaborada en la herramienta Bizagi Modeler 

Tabla 87. 
Detalle de actividades (metodología para evaluar medidas de eficiencia 
energética) 

ETAPAS ACTIVIDADES 
Etapa 1 Requisitos previos 

1.1 Identificación y análisis de normativas y políticas de construcción sostenible 
en Colombia 

1.2 Identificación y análisis de medidas de ahorro energético propuestas en las 
certificaciones de edificación sostenible aplicables a viviendas 
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Tabla 87. (Continuación) 
ETAPAS ACTIVIDADES 

1.3 Definir las herramientas computacionales mediante las cuales se evaluarán 
las medidas de ahorro energético 

1.4 Determinar la localización de las viviendas 

1.5 Recopilar información climatológica del lugar donde se ubicarán las 
viviendas 

Etapa 2 Simulación energética de la vivienda 

2.1 

Construir el modelo de vivienda propuesto en la herramienta de simulación, 
para lo cual es necesario la siguiente información: planos arquitectónicos, 
caracterización de los materiales, definición de horarios de ocupación y 
parametrización de equipos de uso final 

2.2 Calibrar el consumo energético de la vivienda (kWh/año), con base en la 
información presentada por la UPME en el balance energético colombiano.  

2.3 Análisis y diagnóstico energético del caso base según normativa vigente. 

2.4 
Implementar las medidas de ahorro energético basado en normativas y 
políticas de construcción sostenible en Colombia y los requerimientos de 
las certificaciones (medidas pasivas/activas) 

2.5 Verificación de los datos generados por la herramienta de simulación frente 
a cada una de las medidas de ahorro energético implementadas 

2.6 Analizar los resultados obtenidos para determinar los porcentajes de ahorro 
en cada una de las medidas implementadas 

2.7 
Identificar e implementar en conjunto las medidas que presentaron mayor 
ahorro energético para obtener el porcentaje de ahorro total de la vivienda 
simulada.  

Etapa 3 Evaluación de los criterios de certificación 

3.1 Definir la certificación de edificación sostenible y esquema que mejor se 
ajuste al proyecto de vivienda (caso de estudio). 

3.2 Realizar la evaluación de los criterios, para conocer el total de puntos 
obtenidos y con base en estos, el nivel de certificación.  

Etapa 4 Indicadores de desempeño energético (IDEn) 
4.1 Definir los indicadores de desempeño energético aplicables a viviendas 

4.2 

Establecer la línea base para cada uno de los indicadores definidos 
inicialmente, esta se puede definir a partir de la información del balance 
energético colombiano UPME, o elegir la línea base de consumo 
determinado en la resolución 0549/2015 – Anexo A. Guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones. 

4.3 Determinar el porcentaje de ahorro del consumo energético deseados 
(metas) 

4.4 Analizar los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores 

4.5 Definir planes de acción para el cumplimiento de las metas de ahorro 
energético propuestas 

Etapa 5 Evaluación económica 
5.1 Realizar estudio de factibilidad financiera 
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Tabla 87. (Continuación) 

ETAPAS ACTIVIDADES 
5.2 Evaluar incentivos y beneficios económicos y/o tributarios 

5.3 Recalcular el estudio de factibilidad financiera con base en los incentivos y 
beneficios económicos y/o tributarios 

 
Nota. Describe la metodología propuesta para evaluar medidas de eficiencia 
energética en Viviendas de Interés Social VIS. 
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9. EVALUACIÓN ECONÓMICA 

9.1 TRANSPARENCIA DEL MERCADO INMOBILIARIO 

Camacol (Cámara Colombiana de la Construcción) realizó un estudio para 
establecer un esquema de precios de vivienda nueva en Latinoamérica, 
identificando los factores que tienen mayor inferencia en el valor final de los 
inmuebles, para esto fue necesario realizar un análisis de la transparencia 
inmobiliaria en la región e identificar en dónde se encuentran más falencias que al 
final se traducen en costos y estos a su vez, en precios (Camacol, 2021). 

Tabla 88. 
Posición y calificación de transparencia inmobiliaria 

Ranking País Puntaje A B C D E F 
39 México 2,8 3,36 2,89 1,80 2,66 2,50 3,36 
45 Brasil 2,9 3,37 4,07 2,37 2,31 1,87 3,55 
47 Chile 3,1 3,74 3,63 2,39 2,49 2,02 3,91 
49 Perú 3,2 4,22 3,23 3,09 2,40 2,10 4,36 
59 Argentina 3,4 4,24 3,98 2,60 2,49 3,09 4,64 
62 Colombia 3,6 4,23 3,60 3,67 2,81 2,92 4,82 
77 Uruguay 4,1 4,78 4,52 5,00 2,64 3,65 4,91 

 
Nota. Tomada de “Perspectivas del mercado de vivienda en el 2022”, por Camacol, 
2021. https://camacol.co/revista-urbana/91/mobile/index.html#p=1 

Verde: Bueno.  Azul: Medio.  Morado: Por mejorar.  

 A (Medición del desempeño), valoración de mercado, índice de seguridad y 
fondos privados e inmobiliarios. Índice de propiedad directa. 

 B (Fundamentales del mercado), oficina, comercio, industria, hotel, residencial 
y otros. 

 C (Medios de registro de propiedad raíz), transparencia financiera y gobierno 
corporativo. 
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 D (Regulación jurídica), impuestos, planeación, control de edificaciones, 
contratos. Registro de propiedad Regulación de deuda y expropiaciones. 

 E (Procesos transaccionales), servicios de alquiler, información de preventa, 
licitación, estándares profesionales y lavado de activos. 

 F (Sostenibilidad), regulación de edificio verde, eficiencia energética y de agua, 
edificio ecológico y certificación de salud y bienestar. 

El estudio de Jong Lang Lasalle dictamina que las necesidades primordiales que 
tienen mayores oportunidades de mejora en Colombia son la sostenibilidad y la 
medición del desempeño. 
 
 
9.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS MAE QUE PRESENTARON MAYOR 
REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

De acuerdo con el estudio realizado para establecer un esquema de precios de 
vivienda nueva en Latinoamérica, uno de los factores que tiene mayor inferencia en 
el valor final de los inmuebles y que a su vez presenta falencias que se traducen en 
costos y precios es la sostenibilidad.  

Con base en los resultados de las simulaciones de las MAE propuestas, se tomaron 
las 4 que presentaron mayor reducción de consumo energético (MAE I: cubierta 
(tapa tubo salida), MAE II: voladizos, MAE V: vidrios o películas reflectivas y MAE 
VI: equipos e iluminación); en la Tabla 89 se muestra la evaluación económica 
realizada a cada una de estas MAE. 

Tabla 89. 
Evaluación económica 

MAE Equipo/Material Cantidad (*) Costo 
(COP) Total 

MAE I – Cubierta 
(tapa tubo salida) Tapa tubo salida 2 unidades 18.100 36.200 

Total MAE I – Cubierta (tapa tubo salida) 36.200 
MAE II – 
Voladizos Voladizos 3 unidades 449.900 1.349.700 

Total MAE II – Voladizos 1.349.700 
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Tabla 89. (Continuación) 

MAE Equipo/Material Cantidad (*) Costo 
(COP) Total 

MAE V – Vidrios o 
películas 
reflectivas (**) 

Película ventana 
balcón 1 unidades 209.900  209.900 

Película ventana 
baño 1 unidades 104.900  104.900 

Película otras 
ventanas  4 unidades 104.900  419.600 

Total MAE V – Vidrios o películas reflectivas 734.400 

MAE VI – Equipos 
e iluminación 

Nevera 1 unidades 1.879.900 1.879.900 
Lavadora 1 unidades 1.789.900 1.789.900 
Bombilla LED 6 unidades 14.900 89.400 
Panel de sobreponer 
LED 12 unidades 29.900 358.800 

Total MAE VI – Equipos e iluminación 4.118.000 
Total 6.208.300 

 
Nota. Elaborado con valores (precios estimados) por equipo y material 

9.2.1 Características de los equipos electrodomésticos e iluminación 

Tabla 90. 
Características de materiales, equipos e iluminación 

Equipos Características 

Nevera 
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Tabla 90. (Continuación) 

Equipos Características 

Lavadora 

 

 
 

Bombilla LED 

 

Color de luz: Blanca 
Potencia: 13 Watt 
Modelo: ILED13W6500K25H 
Vida útil bombillo: 25000 Horas 
Temperatura de color: 6500 K 
Tipo de rosca: E27 

Panel de 
sobreponer LED 

 

Tipo: Paneles 
Potencia: 18 Watt 
Color de luz: Blanca 
Modelo: ISPLED18W6500K 
Vida útil bombillo: 25000 Horas 
Temperatura de color: 6500 K 

Tapa Tubo Salida 

 
 

Peso: 3.19 k 
Tipo: Accesorios Teja Fibrocemento 
Material: Cemento, Carbonato de Calcio, Fibras 
Minerales, Celulosa 

Voladizos 

 

Material: Policarbonato 
Color: Transparente 
Tipo: Aleros 
Uso: Exterior 
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Tabla 90. (Continuación) 

Equipos Características 
Películas reflectivas 

 
 
 

Uso: Vidrios 
Color: Translúcido 
Tipo: Películas adhesivas 
Material: Poliéster 

 
Nota: Elaborada con datos e imágenes de “tienda virtual Homecenter”, Home 
Center, 2022. https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/ 
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10. CONCLUSIONES 

Construir sostenible es construir inteligente. En la ejecución de este proyecto de 
grado, se realizó una revisión de la situación a nivel mundial y nacional de los 
sistemas de certificación en viviendas multifamiliares y unifamiliares, la normativa 
desarrollada y los sistemas de certificación usados en Colombia, identificando que 
los de mayor implementación en el país son: Referencial CASA Colombia (sello 
propio colombiano) y las certificaciones internacionales LEED, BREEAM, EDGE, 
entre otros. Se definió como alcance la revisión de los esquemas referentes a 
viviendas de las certificaciones LEED, BREEAM y Referencial Casa Colombia, con 
el propósito de identificar en estas las medidas de ahorro y eficiencia energética (en 
adelante MAE) aplicables a viviendas de interés social (VIS).  

Entre las diferentes herramientas disponibles para simulación energética de 
edificios, se determinó utilizar Design Builder; seleccionando como caso de estudio 
un modelo de vivienda de tipo unifamiliar, este fue construido en la herramienta de 
simulación, lo que permitió evaluar los diversos aspectos que afectan el desempeño 
energético, importante resaltar que debido al impacto que tuvo la pandemia COVID-
19 en la demanda de los servicios públicos del sector residencial (incremento en el 
consumo de los servicios públicos de energía y agua y por ende el valor de sus 
facturas, debido a que las personas se encontraban aisladas en sus hogares), se 
determinó realizar la simulación estableciendo 2 horarios de ocupación, uno hace 
referencia a un año sin COVID-19 (seleccionamos 2019) y el otro corresponde al 
año 2020 con COVID-19.  

Mediante la implementación de las diferentes MAE definidas a partir de los 
requerimientos de los sistemas de certificación (LEED BD+C Homes, BREEAM 
Vivienda y Referencial Casa Colombia “Casa VIS”); se calculó el porcentaje de 
disminución de consumo que representa la implementación de cada una de estas 
frente a la vivienda de referencia (sin medidas de ahorro), entre todas la MAE VI 
presentó un mayor ahorro, en esta se propone tecnología LED (Diodos emisores de 
luz) para mejorar la iluminación interna mientras se reduce las cargas de electricidad 
y la implementación de electrodomésticos de alta eficiencia (nevera y lavadora con 
etiqueta de eficiencia energética A). 

Una vez obtenidos los resultados de la implementación de cada MAE, se realizó 
una simulación en la que se incluyó 4 de las que presentaron mayor porcentaje de 
ahorro, estas fueron: MAE I: cubierta (tapa tubo salida), MAE II: voladizos, MAE V: 
películas reflectivas y MAE VI: equipos e iluminación, seguido se realizó una 
evaluación económica con el fin de determinar el costo que implicaría la 
implementación de estas mejoras en las viviendas de interés social.  
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Finalmente se propuso una metodología para evaluar medidas de eficiencia 
energética en este tipo de viviendas siguiendo los lineamientos de certificación 
energética vigentes en Colombia y en el ámbito internacional, esta tiene como 
propósito reducir el consumo de energía, las emisiones asociadas de GEI, 
asegurando la construcción de viviendas sostenibles e integrando asimismo el 
desarrollo económico, ambiental y social. La metodología incluye Indicadores de 
Desempeño Energético (IDEn), estos se definieron con el objetivo de ayudar a los 
responsables de la toma de decisiones a establecer objetivos de eficiencia 
energética y hacer seguimiento de los avances para alcanzar dichos objetivos, 
permite asimismo a los usuarios finales entender los patrones de consumo para que 
puedan implementar medidas de ahorro.  

Con el propósito de determinar qué tan alejadas se encuentran este tipo de 
viviendas (VIS) para lograr obtener una certificación de sostenibilidad de edificios, 
se realizó la evaluación de las categorías de la certificación Referencial Casa 
Colombia teniendo en cuenta que presenta un esquema específico para vivienda de 
interés social (VIS) y además las medidas propuestas son aplicables en el país 
puesto que es un sello propio. Esta evaluación se realizó a la vivienda de referencia 
(sin medidas de ahorro) obteniendo un total de 26 puntos y a la viviendas MAE 
(incluye la implementación de las 4 MAE que presentaron mayor ahorro energético) 
obteniendo en total 49 puntos, lo que la clasifica en el NIVEL SOSTENIBLE (entre 
40 – 64 puntos), para ambas viviendas hubo categorías que no se incluyeron en la 
evaluación y otras fueron evaluadas parcialmente.  

Recomendaciones y futuros trabajos 

Con base en los resultados obtenidos, se pudo determinar que en este tipo de 
viviendas (VIS unifamiliares), las medidas activas representaron mayor ahorro 
frente a las medidas pasivas, por lo cual se recomienda incentivar el uso de equipos 
electrodomésticos eficientes, preferiblemente equipos con etiqueta de eficiencia 
energética calificación A (son los mejores energéticamente) o con certificación 
ENERGY STAR y la implementación de luminarias eficientes.  

Se recomienda el uso del Internet de las Cosas (IoT) en las viviendas, esto consiste 
en implementar sistemas de domótica que permitan mediante la automatización 
conseguir ahorro energético controlando ciertos aspectos del hogar como la 
iluminación, los electrodomésticos, la refrigeración, entre otros (Extra Software, 
2019). Se presenta a continuación, algunas prácticas que conlleva a un consumo 
eficiente de la energía en las viviendas mediante el uso del Internet de las Cosas; 
además de contribuir con el medio ambiente, se consiguen ahorros económicos en 
las facturas de servicios públicos, entre otros tenemos:  
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 Aplicación de sensores, que permitan la automatización de la instalación 
lumínica de las viviendas encendiendo y apagando las luces mediante la detección 
de personas, asimismo se automatizar las persianas, a partir de la iluminación 
natural.  

 Configurar los electrodomésticos del hogar para que se conecten en las horas 
en las que el precio de la energía es más barato. Esto implica que el contrato del 
servicio de energía se establezca con tarifas con discriminación horaria y para esto 
se requiere el uso de medidores inteligentes de energía.  

 Control remoto del aire acondicionado, permite programarlo antes de que los 
habitantes lleguen a la vivienda, evitando así bajar la temperatura drásticamente lo 
que podría implicar un mayor consumo de energía. 

Determinar la orientación de las viviendas con base en la carta solar y en los 
conceptos básicos de radiación, analizando asimismo los elementos de diseño que 
mejoren las condiciones térmicas (CCCS, 2021b). 

El uso de Indicadores de Desempeño Energético (IDEn), permitirá a los usuarios 
entender los patrones de consumo y con base en estos, implementar medidas de 
ahorro. Para lograr una mayor precisión en los resultados de los indicadores, se 
requiere la instalación de medidores inteligentes, que permitan la monitorización en 
tiempo real del consumo de energía.  

Desarrollo de trabajos futuros que permitan evaluar medidas de eficiencia 
energética en viviendas de interés social de tipo multifamiliar (propiedad horizontal) 
y en viviendas de interés prioritario, considerando las diferentes zonas climáticas 
(frío, templado, cálido seco “incluye semihúmedo” y cálido húmedo). De acuerdo 
con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) el clima 
colombiano se clasifica por medio de pisos térmicos donde la altura sobre el nivel 
del mar es el factor principal que caracteriza cada clima (ISMD, 2013).  
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ANEXOS 

Anexo A . NORMATIVA Y POLÍTICAS PÚBLICAS MÁS RELEVANTES 
(EDIFICACIÓN SOSTENIBLE EN COLOMBIA) 

Se presenta a continuación un resumen detallado de la normativa y políticas 
relacionadas con edificación sostenible en Colombia, estás fueron tenidas en cuenta 
para el desarrollo de este proyecto.  

 RESOLUCIÓN 0549 DE 2015 

El objetivo de la resolución 0549 de 2015 es establecer los porcentajes mínimos y 
medidas de ahorro en agua y energía a alcanzar en las nuevas edificaciones y 
adoptar la guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones. Esta resolución contiene 2 anexos: (i) Guía de construcción 
sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones y (ii) Mapa de 
clasificación del clima en Colombia según la temperatura y la humedad relativa y 
listado de municipios. Esta normativa es de cumplimiento obligatorio para 
edificaciones de centros educativos, oficinas administrativas y comerciales, y 
viviendas. Aplica para licencias urbanísticas en la modalidad de obra nueva (CCCS, 
2015). 
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Anexo B. Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía 
en edificaciones. 

El objetivo de la Guía de construcción sostenible es proporcionar una herramienta 
para la implementación de estrategias de construcción sostenible para ser aplicadas 
en los municipios de todo el país. La guía pretende promover eficiencia energética 
y conservación del agua durante el uso de las edificaciones (ISMD, 2013). 

La guía define los aspectos típicos de las edificaciones sostenibles, e incluye: 
 
Eficiencia energética y en agua 
Materiales de construcción de baja energía embebida 
Calidad del ambiente interior 
Sostenibilidad del emplazamiento 
Edificaciones y entorno exterior 
Sostenibilidad urbana 
 
Como estrategia, para la primera fase de la guía de construcción sostenible se 
incluyeron solo los aspectos que tienen el mayor impacto ambiental, son fáciles de 
implementar y son completamente medibles sin ambigüedad. Entre estos: 
 
Eficiencia energética de las edificaciones 
Eficiencia del uso de agua en las edificaciones 
 
La guía se elaboró siguiendo una metodología basada en un análisis costo-beneficio 
de diferentes medidas tanto pasivas como activas. Se realizó una identificación de 
las condiciones climáticas “temperatura y humedad relativa” de cada zona en el 
país, seguido se realizó la definición del consumo promedio de agua y energía 
según el tipo de edificio y la zona climática (ISMD, 2013). 

Zonas climáticas: El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) clasificó el clima colombiano por medio de pisos térmicos donde la altura 
sobre el nivel del mar es el factor principal que caracteriza cada clima (ISMD, 2013). 

Clasificación climática:  

 Clima frío: bajas temperaturas y variaciones considerable entre el día y la 
noche, donde el mayor problema es la pérdida excesiva de calor la mayor 
parte del año. 
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 Templado: temperaturas moderadas tanto en el día como en la noche, 
algún exceso de calor se presenta durante los periodos de mayor radiación. 

 Cálido seco (incluyendo semihúmedo): el mayor problema es el exceso 
de calor pero el aire es más seco. Hay normalmente una larga variación de 
temperatura diurna (día-noche). 

 Cálido húmedo, donde el exceso de calor no es tan grande como en las 
áreas cálidas secas pero se agrava por la alta humedad. La variación de 
temperatura diurna es pequeña. 

Línea base de consumo de energía y agua: En la elaboración de la línea base 
para cada una de las zonas climáticas, se tuvo en cuenta los sistemas constructivos 
más comúnmente utilizados y los perfiles de uso (horario, ocupación, sistema de 
iluminación, sistema de aire acondicionado, etc.) característicos según el tipo de 
edificación (ISMD, 2013). 
Tipos y datos de clima 
Tendencias de crecimiento poblacional y datos 
Tipos de edificaciones 
Tendencias en tamaños de edificaciones 
Especificaciones técnicas de las edificaciones (civil-arquitectónicas, eléctricas, 
mecánicas, hidráulicas, etc.). 
Distribución de las edificaciones (tipo y tamaño) en las ciudades principales 
Tendencias en crecimiento de la construcción 
Regulaciones actuales en energía y agua 
Niveles actuales de despliegue de tecnología de construcción verde en 
edificaciones 
Tendencias en consumo de energía y agua 
 
 
La información se recolectó en las ciudades representativas de cada zona climática 
a través de las agencias Corpoema, Camacol, Compañías de servicios públicos, los 
datos recolectados fueron: 

Análisis de Sensibilidad: Se utilizo el software de modelamiento de energía 
eQuest y TAS para crear el modelo usando la información de línea base establecida 
por cada zona climática y considerando las opciones de medidas activas y pasivas 
para oportunidades de ahorro de energía (ISMD, 2013). 
 

Las medidas consideradas en la guía de construcción son: 
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 Medidas de Eficiencia Energética Pasivas: que tienen que ver con los 
aspectos civiles-arquitectónicos del diseño de edificaciones. Estas 
características determinan la manera, forma y detalles del cerramiento del 
edificio que tienen relación directa con su eficiencia energética: Relación 
Ventana / Pared, Sombreamiento – Horizontal / Vertical, Sombra – 
Combinada, Valor U del Vidrio, Coeficiente de ganancia de calor del Vidrio, 
Valores del conjunto de acristalamiento, Valor U muro, Valor U cubierta, 
Reflectividad Pared, Reflectividad techo, Estanqueidad, Ventilación Natural. 

 Medidas de Eficiencia Energética Activa: tratan del equipo que está 
instalado en el edificio con relación al aire acondicionado, iluminación y 
potencia eléctrica. Las medidas indicadas a continuación ayudan a mejorar 
el desempeño energético del edificio: Iluminación (Iluminación natural - 
Control fotoeléctrico de la iluminación perimetral, Densidad de potencia de 
luz [LPD - W/m²], Controles [sensores de ocupantes, Zonificación], Controles 
iluminación exterior, HVAC - Heating, Ventilation y Air Conditioning 
(Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) y Potencia Eléctrica. 

Análisis de costos: El objetivo del análisis costo-beneficio es el de evaluar los 
costos de construcción detallados bajo estándares generalmente aceptados en 
Colombia respecto de un modelo de construcción sostenible, que permita identificar 
el impacto de la inclusión o exclusión de cada uno de estos criterios en la guía de 
Construcción Sostenible (ISMD, 2013). 

 Costo total edificación: se creó un conjunto estándar de especificaciones 
para cada tipo de edificación en distintas ciudades basado en los estudios 
compilados por Corpoema. Luego se revisaron estas especificaciones y 
calculó el costo para cada uno de los edificios tipo de la línea base. 

 Costo de cada medida de la línea base: se calculó el costo de cada 
medida de la línea base.  

 Costo de media caso mejorado: se calculó el costo de cada medida de 
un modelo de un edificio en el que se implementan las medidas de eficiencia 
definidas en el análisis de sensibilidad. 

 Diferencias costo: en la mayoría de los casos, el caso mejorado costó más 
que el caso base. Esta diferencia fue posteriormente expresada como un 
porcentaje del costo total de construcción. 
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 Ahorros consumo energía/agua: esta diferencia en consumo representó
el ahorro de agua y energía. Estos datos, al multiplicarse con las tarifas de
energía/agua en diversas ciudades, representó el ahorro en costos debido a
la implementación de cada medida.

 Cálculos retorno: el costo extra de inversión dividido por el ahorro en
costos dio el retorno para cada medida.

Matriz de Implementación: La matriz es una herramienta de toma de decisiones, 
esta correlaciona cada medida según el tipo de edificación, el clima y los siguientes 
criterios: potencial de ahorro de agua/energía, costo de implementación, periodo de 
retorno de la inversión, disponibilidad en el mercado y la facilidad de inclusión 
(ISMD, 2013). 
Con base en los resultados obtenidos de la matriz de implementación se definió el 
porcentaje mínimo de ahorro en agua y energía que se debe obtener en las 
edificaciones según el uso y el clima del municipio donde se ubican. En la guía se 
presentan asimismo las medidas recomendadas para obtener los ahorros 
establecidos a partir del primer y segundo año de la entrada en vigencia de la 
resolución. 

 PLAN DE ACCIÓN INDICATIVO PROURE 2017-2022 (UPME)

El PAI PROURE 2017-2022 tiene como objetivo definir las acciones estratégicas y 
sectoriales que permitan alcanzar las metas en materia de eficiencia energética; de 
manera que se contribuya a la seguridad energética y al cumplimiento de 
compromisos internacionales en temas ambientales; generando impactos positivos 
en la competitividad del país y en el incremento de la calidad de vida de los 
colombianos (UPME, 2016). 

Como una de las estrategias para cumplir el objetivo del Plan, se han desarrollado 
mecanismos dentro del sector Comercial, Público y de Servicios (Terciario) para 
determinar los posibles ahorros energéticos. Para ello, se apoya la iniciativa de la 
resolución 0549, se apoya la aplicación de estándares nacionales o internacionales 
de diseño y construcción de edificaciones sostenibles. 

 RESOLUCIÓN 463 (UPME)

Establecer el procedimiento a través del cual la UPME evaluará y emitirá concepto 
técnico sobre las solicitudes que sean presentadas por los interesados en ejecutar 
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proyectos de eficiencia energética o gestión eficiente de la energía para acceder a 
los beneficios tributarios de descuento o deducción en el impuesto de renta y 
exclusión del IVA (UPME, 2018). 

En el artículo 3 se establece el alcance de los proyectos susceptibles de los 
beneficios, de los sectores: transporte, industrial, terciario y residencial. Para el 
sector residencial se establecieron las siguiente medidas y acciones:  

 Medidas de eficiencia energética en energía eléctrica (iluminación): incluye 
equipos, elementos o maquinaria para sistemas de iluminación que empleen 
tecnología LED, sustitución de luminarias con tecnología LED y 
automatización. 

 Mejoramiento de la eficiencia energética en edificaciones (pinturas 
atérmicas, extractores eólicos y otros medios de acondicionamiento 
ambiental por medios naturales): incluye servicios de diseño del proyecto, así 
como equipos, elementos o maquinaria que correspondan a medidas 
pasivas, en los términos de lo estipulado en la resolución MVDT 549 de 2015 
o aquellas que la modifiquen complementen o sustituyan. Estos equipos, 
elementos o maquinaria deben contribuir al mejoramiento de la construcción 
y la adecuación arquitectónica de edificaciones con el propósito de reducir el 
consumo de energía en edificaciones. 

 Implementación de estufas mejoradas de leña. 

 CONPES 3919 POLÍTICA NACIONAL DE EDIFICACIONES SOSTENIBLES 

Tiene como objetivo impulsar la inclusión de criterios de sostenibilidad para todos 
los usos y dentro de todas las etapas del ciclo de vida de las edificaciones a través 
de ajustes normativos, el desarrollo de mecanismos de seguimiento y la promoción 
de incentivos económicos, que contribuyan a mitigar los efectos negativos de la 
actividad edificadora sobre el ambiente, mejorar las condiciones de habitabilidad y 
generar oportunidades de empleo e innovación (CONPES, 2018). 

El plan de acción de la política consiste en: 
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 Diseñar e implementar instrumentos de política pública que permitan incluir 
criterios de sostenibilidad para todos los usos y dentro de todas las etapas 
del ciclo de vida de las edificaciones. 

 Definir criterios de sostenibilidad para edificaciones en todos los usos y para 
todo el ciclo de vida, y fortalecer la implementación de criterios de 
sostenibilidad en todo tipo de edificaciones con base en la Resolución 0549 
de 2015. 

 Mejorar el control de la extracción de materiales pétreos y fomentar la 
producción de madera legal para la construcción, así como a la 
comercialización de dichos materiales. 

 Fortalecer la coordinación interinstitucional para la efectiva implementación 
de las iniciativas en construcción sostenible. 

 Establecer mecanismos de seguimiento al mercado de edificaciones para 
garantizar la implementación de la normativa que incluya criterios de 
sostenibilidad a través de sistemas de información e indicadores. 

 Desarrollar un programa de incentivos financieros para hogares y 
constructores de edificaciones sostenibles. 

A continuación, se presentan algunos de los incentivos y alternativas que la política 
nacional de edificaciones busca instaurar para fomentar las edificaciones 
sostenibles:  

 Solicitar al Fondo Nacional del Ahorro y a Findeter definir mecanismos de 
incentivos tanto a la oferta (crédito constructor) como a la demanda (crédito 
hipotecario) de vivienda VIS y no VIS con criterios de sostenibilidad y otro 
tipo de edificaciones. 

 Solicitar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística diseñar e 
implementar nuevas preguntas dentro de los formularios del Censo de 
Edificaciones, referentes a la adopción de lineamientos de sostenibilidad, con 
el acompañamiento del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el 
Departamento Nacional de Planeación. 
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 Solicitar al Ministerio de Minas y Energía y Unidad de Planeación Minero 
Energética la formulación de una etiqueta energética para edificaciones que 
garantice reducciones de consumo de energía y de GEI, que esté articulada 
con la reglamentación en vivienda del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

 Solicitar a Colombia Compra Eficiente desarrollar un manual para 
incorporar criterios de sostenibilidad para el arriendo, compraventa y 
construcción de edificaciones para el uso público y su aplicación transitoria.  

El anexo G de la política presenta los incentivos aplicables en el sector de las 
edificaciones. 


