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Generalidades

Título del proyecto:

Propuesta metodológica para la gestión de proyectos sostenibles de edificaciones en
Colombia

Descripción del proyecto:

Este trabajo de investigación consiste en la realización de una propuesta
metodológica para la gestión de proyectos sostenibles de edificaciones en Colombia,
para ello se recopila información para identificar cuantos proyectos de edificaciones con
certificación LEED hay en el país, mostrando cómo están distribuidas geográficamente,
para identificar los estudios de caso de proyectos representativos y así analizar su
experiencia y ver cómo han gestionado sus proyectos.

Planteamiento del problema

Descripción del problema

En Latinoamérica proyectos con certificación LEED se encuentra Brasil con 942
proyectos, seguido por México (534), Chile (290) y Colombia (175) en lo que se refiere
a los primeros cuatro lugares relacionados con este tema. (El Tiempo,2015)
El Consejo Colombiano de Construcción sostenible indica en sus documentos que
Latinoamérica representa el 1% en proyectos registrados en el mundo mostrado en el
gráfico de la USGBC (CCCS, 2011). En Colombia actualmente se encuentran 235
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edificios registrados (es decir, que han comenzado el proceso para obtener la
certificación) y 105 que tienen ese certificado según la página oficial del Consejo
Colombiano de Construcción Sostenible.
Es requerido para aumentar esta cifra instrumentos de política que incentiven la
inversión institucional en el sector inmobiliario con atributos sostenibles, como
menciona Cristina Gamboa directora del CCCS (Portafolio, 2016). Por otro lado, el
gobierno realiza el plan nacional de desarrollo 2010‐ 2014, propuesta que busca un
crecimiento económico sostenible de la población mediante estrategias de desarrollo
urbano, desarrollo de incentivos, definición de indicadores de diseño y construcción de
infraestructura sostenible (CCCS, 2011). A pesar de estos esfuerzos por parte de las
políticas del gobierno, Gamboa muestra que hace falta mejoría en la gestión de
proyectos sostenibles para acelerar el crecimiento en el sector. A su vez la secretaria
Distrital de Bogotá manifiesta una dificultad en la planeación, gestión y actuación de la
administración, que es debida a la desarticulación de los sectores y gremios: Academia
(investigación), privado (proyectos), entidades (planeación, norma y control), así
mismo por la dificultad en el control urbano- ambiental, la segregación socio-espacial
provocada por la inequitativa relación urbanística entre las áreas construidas y el
espacio público (Secretaria de planeación, 2015). No existe desde el estado y entidades
privadas una propuesta metodológica en la gestión de proyectos sostenibles
Formulación del problema
¿La metodología a seguir para la gestión de proyectos de edificaciones sostenibles en
Colombia, se cumple y/o es adecuada?
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Justificación

La principal justificación de esta investigación es la realizar la metodología para la
gestión de proyectos sostenibles en edificaciones en Colombia, para así promover el
crecimiento de nuevos proyectos que permitan el desarrollo de un país más amigable
con el medio ambiente, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, fortaleciendo la
economía del país y generando nuevos mercados, bajo parámetros de calidad total que
favorezcan la creación de estos proyectos
Anteriormente no se han realizado propuestas metodológicas en la gestión de
proyectos de edificaciones sostenibles previos a esta investigación basados en casos de
estudios de proyectos exitosos en nuestro país
Objetivos

Objetivo general

Construir una propuesta metodológica a la gestión de proyectos sostenibles para
edificaciones en Colombia.
Objetivos específicos

● Efectuar mediante trabajo de campo, la recopilación de información sobre
proyectos de edificaciones con certificación LEED en Colombia y seleccionar
dos estudios de caso de proyectos de edificaciones sostenibles para analizar sus
experiencias en la gestión de proyectos.
● Analizar los dos estudios de caso para dar conclusiones de las diferencias y
similitudes que tienen en común.
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● Realizar la propuesta metodológica de gestión de proyectos en edificaciones
sostenibles en base al análisis de las experiencias de los estudios de caso.
Marco referencial

Antecedentes teóricos (Estado del arte)

Certificación Leed

Actualmente, existen múltiples herramientas para la evaluación y certificación
ambiental de proyectos de construcción, las cuales proporcionan un marco para evaluar
el nivel de eficiencia de las edificaciones con base en parámetros de emplazamiento
sostenible, eficiencia en el uso de agua y energético, materiales y recursos, calidad
ambiental, innovación y diseño, tanto en la fase de diseño como en la fase de
construcción, puesta en marcha y utilización de la edificación. (Susunaga Jorge, 2014)
Certificaciones tales como Building Research establishment (BREEAM) creado en
1990 como primer sello de certificación del protocolo de Kyoto, este sello sirve de
herramienta para medir la sostenibilidad de una edificación ya sea esta nueva o existente
frente al ambiente que la rodea.
La certificación de Liderazgo en energía y Diseño ambiental (LEED) es desarrollada
por el consejo estadounidense de construcción sostenible (United States Green Boulding
Council, USGBC). Enfocándose en el desempeño de la edificación para edificaciones
nuevas y existentes en su operación y mantenimiento.

Proyectos con certificación LEED en Colombia
En Colombia en el año 2011 se crea el consejo colombiano de construcción
sostenible (CCCS), entidad directamente encargada de transformar el sector de la
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industria de la construcción en un ambiente responsable con el fin de lograr un
desarrollo urbano sostenible.
En los últimos años el gremio de la construcción se ha concentrado en la realización
de proyectos sostenibles, para el año 2015 Colombia se encontraba con 175 proyectos,
de los cuales eran 122 proyectos registrados (en proceso de certificación) y 53
certificados, para agosto del 2017 había 105 certificaciones y 235 en proceso de
certificación, incluyendo la nueva sede principal del CCCS.
Certificaciones LEED en Colombia
● Platino: 9 proyectos 78.059 m2
● Oro: 55 proyectos 944.856 m2
● Plata: 27 proyectos 463.675 m2
● Certificado: 14 proyectos 108. 623 m2
A corte de diciembre del 2017 hay registrados 350 proyectos. (Portafolio, 2017)
Estudios en el año 2015 reflejan que en Latinoamérica en proyectos sostenibles es
liderado por Brasil 942 proyectos Leed, seguido por México (534), Chile (290) y
Colombia (175), (El tiempo, 2015), Sin embargo, en un estudio en el 2017 revela que
Brasil es líder con 1.252 proyectos, seguido por México (967), chile (401) y Colombia
(350), ocupando el cuarto puesto en relación a edificaciones verdes.
El gremio de la construcción se encuentra enfocado hacia el sector de oficina y en el
comercial, estos índices se observan en las (CCCS) en los estudios de casos, reflejando
que hay actualmente en Colombia: 7 edificios comerciales, 22 oficinas, 5 viviendas con
la metodología de certificación LEED.
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Figura 1. Números de proyectos sostenibles totales con Certificación LEED de oficinas en Colombia
Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Números de proyectos sostenibles con Certificación LEED de viviendas en Colombia
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al consejo colombiano de construcción sostenible se destaca que las
ciudades en donde hay más proyectos de construcción verde (oficinas y viviendas) son
Bogotá y Medellín, departamentos (Cundinamarca y Antioquia).
En cuanto a certificaciones platino, oro, plata en Colombia se encuentran las siguientes:
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Certificaciones LEED platino en oficinas:
● Green Loop Headquarters
● Elemento
● Paralelo 26
Estos 3 proyectos sostenibles se encuentran en la ciudad de Bogotá
Certificaciones LEED plata en oficinas:
● Edificio alpina
● Oficina De Coca Cola en Bogotá
● Panoramic Eco Business Club Torre 1
●

Torre 3: Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo

● Oficinas: Contempo

Figura 3. Números de proyectos sostenibles en oficinas con Certificación LEED plata en Colombia
Fuente: Elaboración propia

Certificaciones LEED Oro en oficinas
● Edificio Administrativo: Bavaria- Sab Miller
●

Nueva Sede Del Banco GNB Sudameris

● Ruta N: Primer Edificio Público Con Certificación Leed
● Proyecto De Incolmotos Yamaha Y Aia
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●

Proyecto Corporativo Terranum: Connecta Módulos A Y B

● Oficinas:

Bancolombia

Figura 4. Números de proyectos sostenibles en oficinas con Certificación LEED plata en Colombia
Fuente: Elaboración propia

Certificaciones LEED
● Ruta N Centro Sostenible Para La Innovación Y Negocios m
● Oficinas Sede Novartis b
● Oficinas Arquitectura E Interiores
● Oficinas Constructora Conconcreto S.A
● Edificaciones existentes: Edificio Vicente Uribe Rendón
● Renovación verde: Sede de microempresas de Antioquia
● Oficinas: Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)
●

Oficinas: Isagen
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Figura 5. Números de proyectos sostenibles en oficinas con Certificación LEED plata en Colombia
Fuente: Propia

Proyectos LEED en oficinas
Elemento:
Es un centro empresarial a cargo de la constructora Prabyc ingenieros SAS, ubicado
en la ciudad de Bogotá sobre la Av. el dorado calle 26 no. 69-76, el proyecto cuenta
con la certificación leed categoría platino, cuenta con un área total construida de
160.490 m2. Está conformado por 4 torres de 18 pisos cada una, para un total de 196
oficinas, 4 sótanos con capacidad para 1.938 parqueaderos. En temas de sostenibilidad
elemento tiene un ahorro en el consumo de agua potable de más de un 60%, tratamiento
aguas grises por medio de humedales artificiales; el ahorro energético con más de 40%
mediante la utilización de paneles solares; ventilación e iluminación natural. (CCSC,
2017)
Edificio Novartis
Está localizado en la ciudad de Bogotá en el barrio cedritos, construido en el año
2012 con el sistema de certificación LEED, recicla y reutiliza más del 35 % de
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materiales por demoliciones, ahorra el 53 % de agua potable en el buen suministro del
agua lluvia mediante su reutilización en sanitarios de poco consumo y ahorro al 37 % de
la energía principalmente mediante la utilización de un sistema de ventilación natural
manejada dentro de los conceptos de la arquitectura bioclimática (CCCS, 2011)
Paralelo 26.
Es un proyecto de oficinas ubicado en la ciudad de Bogotá sobre la Av. El dorado
se encuentra a cargo de la alianza de empresas como Arquitectura y concreto, Ingeurbe
y Promotora equilátero. Paralelo 26 recibió a finales del año 2015 una certificación
LEED Platino para desarrollos Core & Shell (primera otorgada a un edificio de oficinas
en Colombia) con la obtención de 84 puntos de un total de 110.
El edificio ahorra más de $600 millones de pesos en consumo de agua y energía
durante su operación, en el manejo de agua cuenta con un sistema de recolección de
agua lluvia que permite suplir el 60% de sanitarios, más de 2.300 mt2 de terrazas y
áreas verdes, en las zonas verdes se plantaron especies vegetales que no requieren de un
sistema de riego para sobrevivir, lo cual genera un ahorro 1.650 m3 de agua potable.
(CCCS, 2015).
Certificaciones LEED en viviendas

Certificaciones LEED Oro en viviendas
● Viverdi 85
● Viverdi 84
Los dos proyectos se encuentran en la ciudad de barranquilla
Certificación LEED
● AKAROA “dECOnstrucción
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● Kubik Confort 145
● Macroproyectos en ciudad verde
● Vivienda kubik verde en sopo
En proceso de lograr certificación LEED se encuentran constructoras tales como
Conaltura que anunció a diciembre del 2017, que para el año 2018 se llevarán a cabo
proyectos de viviendas sostenibles como VerdeVivo en Itagüí, Antioquia. Se trata de
una urbanización compuestas por tres conjuntos que tendrá certificación LEED
categoría oro. Por su parte la constructora Prodesa con la urbanización Piamonte,
vivienda de interés social (VIS), en Madrid, Cundinamarca ha logrado reducir el
consumo de agua y energía hasta en un 15 % y obtener un reconocimiento de origen
francés por temas de sostenibilidad.
En el distrito, la secretaria de Bogotá está realizando proyectos sostenibles dando
resultados esperados para el 2024. En la

planeación de proyectos sostenibles tienen

pruebas pilotos de Viviendas de Interés Social (VIS) enfocados a dar promoción o
ejecución de proyectos sostenibles que son carácter estratégico para el sector público
con el fin de dar cultura ciudadana para que los consumidores, comprendan la
importancia de edificios y viviendas sostenibles.
De acuerdo a la Secretaria Distrital del Hábitat, las Viviendas de Interés social (VIS)
y Viviendas de Interés prioritario (VIP) deben cumplir con las normas que establecen
los parámetros y lineamientos en construcción sostenible establecidas para Bogotá. La
secretaria del distrito tiene como meta establecida de impacto para el 2017 lograr un
100% de edificaciones nuevas que cumplan con los requisitos. En fase de planeación se
encuentran 457 Viviendas de Interés Prioritario (VIP)
Por otro lado, dentro del plan de acción de 2017 desarrollado por la secretaria del
Hábitat se debe cumplir el 20% de las tareas del Plan de Acción de la Política Pública

22
de Ecourbanismo y Construcción Sostenible. Los recursos programados para el 2017
son 290 millones de pesos, de los cuales de enero a junio del 2017 de los cuales se han
ejecutado 271 millones.

Proyectos LEED en viviendas
Kubik confort 145
Se ha otorgado un premio por parte de Cemex en el año 2016 de Edificación
Sostenible al proyecto Kubik Confort 145, ubicado en el Barrio Cedritos en el norte de
Bogotá. El proyecto ahorra un 36% en energía y 50% en agua en comparación con un
edificio tradicional, el manejo de agua lluvia se realiza mediante la recolección en las
cubiertas y se destaca por su reutilización de aguas grises. El ahorro en consumo de
agua potable se estima alcanza 7500 M3/año y supone un ahorro de cerca de $48
millones de pesos en el mismo periodo. Desde el punto de vista de energía, el proyecto
contó con el diseño y la instalación de sistemas avanzados de iluminación de luminarias
LED en todos los apartamentos y zonas comunes. (CCCS, 2016)
Proyecto de apartamentos de AKAROA “dECOnstrucción”
Es un proyecto de apartamentos ubicado en la ciudad de Bogotá, a cargo de la
constructora Arrecife, esta realiza un plan de recolección de residuos sólidos en el sitio
de construcción con el fin de fomentar el reciclaje y mitigar el daño ambiental. se
encontraron residuos tales como cubiertas de asbesto, tanques de aceites y/o
combustibles, luminarias fluorescentes, balastos, con el fin de ser retirados de manera
correcta. (CCCS, 2014a)
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Se demolieron 33 casas, del cual se obtuvo un 93% de recuperación de materiales, 4.419
m3 de residuos pétreos y 300 m3 de residuos mixtos, se obtuvieron 1.050 elementos
para reutilización
Marco teórico

Obtención certificación LEED

El término construcción sostenible es aquella que está en sincronía con el sitio, hace
uso de la energía, agua y materiales de un modo eficiente y provee confort y salud a sus
usuarios. Todo esto es alcanzado gracias a un proceso consciente del clima y la ecología
del entorno donde se construye la edificación (Camacol, 2015)
LEED es un sistema de puntos en el cual los proyectos de construcción obtienen
puntos LEED por satisfacer criterios específicos de construcción sostenible. En las siete
categorías de créditos LEED, los proyectos deben satisfacer determinados prerrequisitos
y ganar puntos. Las cinco categorías incluyen Sitios Sustentables (SS), Ahorro de Agua
(WE), Energía y Atmósfera (EA), Materiales y Recursos (MR) y Calidad Ambiental de
los Interiores (IEQ). Una categoría adicional, Innovación en el Diseño (ID), atiende la
pericia de la construcción sostenible, así como las medidas de diseño que no están
cubiertas dentro de las cinco categorías ambientales anteriores. El número de puntos
obtenido por el proyecto determina el nivel de certificación LEED que el proyecto
Recibirá.
La Certificación LEED está disponible en cuatro niveles progresivos de acuerdo con
la siguiente escala: Existe una base de 100 puntos; además de 6 posibles puntos en
Innovación en el Diseño y 4 puntos en Prioridad Regional. (USBG, sf)
●

Certificado de 40 - 49 puntos

●

De 50 - 59 es Silver (Plata)
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●

De 60 - 79 puntos Gold (Oro)

●

80 puntos o más puntos Platinum (Platino)

Los puntos 100 puntos base para lograr la certificación LEED son distribuidos en las
5 categorías que son mostradas a continuación (Monroy, 2015):
●

Sitios Sustentables (28 puntos): Definir correctos criterios de

emplazamiento de los proyectos, por la Revitalización de terrenos subutilizados
o abandonados, la conectividad o cercanía al transporte público, la protección o
restauración del hábitat y el adecuado manejo y control de aguas lluvias en el
terreno seleccionado.
●

Eficiencia en el Uso del Agua (10 puntos): Incentiva a utilizar el recurso

agua de la manera más eficiente, a través de la disminución 0 del agua de riego,
con la adecuada selección de especies y la utilización de artefactos sanitarios de
bajo consumo, por ejemplo.
●

Energía y Atmosfera (37 puntos): Debe cumplir con los requerimientos

mínimos del Estándar ASHRAE 90.1-2007 para un uso eficiente de la energía
Que utilizamos en nuestros proyectos, para esto se debe demostrar un porcentaje
de ahorro energético (que va desde el 12% al 48% o más) en Comparación a un
caso base que cumple con el estándar. Además, se debe asegurar en esta
categoría un adecuado comportamiento de los sistemas del edificio a largo plazo.
●

Materiales y Recursos (13 puntos): Describe los parámetros que un

edificio sustentable debe considerar en torno a la selección de sus materiales. Se
premia en esta categoría que los materiales utilizados sean regionales,
reciclados, rápidamente renovables y/o certificados con algún sello verde, entre
otros requisitos. 26 ∙
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●

Calidad del Ambiente Interior (12 puntos): Describe los parámetros

necesarios para proporcionar un adecuado ambiente interior en los edificios, una
adecuada ventilación, confort térmico y acústico, el control de contaminantes al
ambiente y correctos niveles de iluminación para los usuarios.
●

Innovación en el Diseño (6 puntos): Los créditos frente a la experiencia

de construcción sostenible, así como medidas de diseño que no están cubiertos
bajo las cinco categorías de crédito LEED.

Ciclo de vida de un proyecto de edificaciones:

Un proyecto se puede definir como el entrecruzamiento de variables financieras,
económicas, sociales y ambientales que implica el deseo de suministrar un bien o de
ofrecer un servicio, con el objetivo de determinar su contribución potencial al desarrollo
de la comunidad, a la cual va dirigido y de estructurar un conjunto de actividades
interrelacionadas que se ejecutarán bajo una unidad de dirección y mando, con miras a
lograr un objetivo determinado, en una fecha definida, mediante la asignación de ciertos
recursos humanos y materiales.
Un proyecto comienza por observar una necesidad que requiere de una solución, las
soluciones corresponden una serie de actividades que se encuentran correlacionadas en
diferentes fases usando diversos recursos como lo son el tiempo, dinero y los recursos
humanos.
Con el fin de garantizar que las inversiones resulten provechosas, no únicamente para
los dueños de los proyectos si no a su vez con los usuarios y comunidad en general
especialmente en este tipo de proyectos sostenibles, es requerido hacer estudios
cuidadosamente antes de movilizar algún recurso, por medio de una forma inteligente
como es la gestión de proyectos y en otro contexto la planeación en sí que orienta la
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utilización de estos recursos, buscando como objetivo el crecimiento económico y
social.
Para formular un proyecto en obra civil conlleva a indagar en aspectos económicos,
técnicos, financieros, jurídicos y ambientales. La formulación de un proyecto se suele
conocer como un "estudio de pre-inversión", pero a su vez este cubre varias etapas que
va hacia la toma de decisión de movilizar los recursos hacia el objetivo determinado.
Se utiliza el término "ciclo del proyecto" para señalar las diferentes etapas que tiene
un proyecto desde que nace mediante una idea hasta que se materializa en la obra.
El ciclo del proyecto:

Figura 6. El ciclo del proyecto
.
Fuente: Miranda, J. J. M. (2010). Gestión de proyectos. MMEditores.(p.p 5)

Fase de pre-inversión
La fase de pre-inversión tiene como objetivo profundizar la información y creando
decisiones, para este fin esta fase debe cubrir una serie de acciones, comenzando por la
identificación del proyecto, es decir que se quiere hacer, que clase de edificación y bajo
qué función va a operar pasando así a los estudios de prefactibilidad (anteproyecto
definitivo) y factibilidad (anteproyecto definitivo) y culminando con la decisión de
invertir.
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Proceso inteligente para tomar la decisión de invertir:

Figura 7. Proceso inteligente para invertir
Fuente: Miranda, J. J. M. (2010). Gestión de proyectos. MMEditores.(p.p 5)

Idea de un proyecto

En esta etapa se basa en la obtención de una amplia información sobre el sector
económico y geográfico donde se ubicará el proyecto, donde nos dará un sondeo sobre
los recursos disponibles en el sitio como lo son los naturales, técnicos y humanos, a su
vez presentara las condiciones socio-económicas del sitio de desarrollo acercándonos al
problema, necesidad u oportunidad de negocio. Es decir, nos dejará entender en el sitio
que se podrá construir y bajo qué condiciones se están exigiendo en el sitio o que
problemáticas se encuentran que pueda solucionar e impactar en el sitio.

Perfil Preliminar
A través de estudios previos es decir fuentes de origen secundario permiten plantear
hipótesis en torno al producto final que se quiere producir frente a la población, la
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viabilidad técnica de la propuesta y sus posibles variantes debido al tamaño,
localización, del proceso constructivo, suministros de tecnologías o equipos
especializados para el montaje y operación del proyecto. En esta etapa se da un
acercamiento a los costos y magnitud de inversión frente a los ingresos que permitan
"flujos de caja" y aplicar criterios de rentabilidad.
En esta etapa se debe lograr lo siguiente:
● Identificación de oportunidad de negocio
● Una reseña geográfica (localización) y socioeconómica
● Resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.
● Estudios que permitan establecer un plan de acción con una cronología esperada.
● Equipos de trabajo en cada una de las fases.
● Inversiones esperadas con valores aproximados.
● Presupuesto de ingresos (Ventas, arriendos)
● Fuentes posibles de financiación (Inversionistas, Bancos, Entidades públicas)
● Negociación para la compra de terrenos.
● Solicitud de licencias de construcción
● Ingeniería del proyecto.
● Cronologías y tiempos de construcción de las obra y obras civiles
complementarias.
●

Tiempos de montaje de equipos y maquinaria.

● Evaluación social del proyecto y ambiental
En el perfil se debe seguir las siguientes pausas:
● Clasificar los objetivos a corto, mediano y largo plazo y el mercado objetivo.
● Posibles riesgos en las etapas.
● Conclusiones en cada uno de los estudios analizados.
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● La presentación del estudio de mercado, técnico y financiero.
Prefactibilidad
Se da un mayor detalle de los aspectos técnicos y económicos que permitan tomar
una decisión definitiva frente al costo y el tiempo que este consuma. Es una etapa
intermedia entre el perfil y el estudio detallado de factibilidad, que se diferencian por el
grado de detalle en la información que contiene.
Los objetivos de esta etapa son los siguientes:
● Ver si la oportunidad de negocio es bastante prometedora para así invertir en
estudios más detallados.
●

Si el proyecto justifica un estudio de factibilidad.

● Ver si algún aspecto del proyecto justifica un análisis y estudio más detallado,
debido a una duda de viabilidad y requiere una investigación a fondo, estos
pueden ser estudios de mercado más detallados, ensayos de laboratorio, estudios
de suelos detallados, ensayo de plantas, pruebas pilotos, etc.
● Si las repercusiones que producirá el proyecto sobre el sistema económico y
social son favorables.

Factibilidad

Esta etapa permite mayores soportes de toma de decisiones e indicadores de
evaluación, esta etapa debido a sus estudios a detalle conduce a mayores gastos
financieros y de tiempo, en muchas obras civiles de gran tamaño pueden acarrear costos
políticos como lo son las vías nacionales, hidroeléctricas, túneles, sistemas de
transportes masivos como es el caso del metro para la ciudad de Bogotá en la
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actualidad. La decisión de pasar de la anterior etapa a esta debe ser tomada por altas
jerarquías.
En esta etapa que sirve para aclarar todos los estudios de la fase de pre-inversión
proporcionando ya la base técnica, financiera, económica comercial, social y ambiental.
Los valores de estos estudios de proyecto de los costos y beneficios ya son más
próximos a la verdad, para ya dar la adopción de la decisión sobre la inversión con las
conclusiones del estudio. Estos estudios se dividen en dos partes en la formulación que
hace referencia a la organización y análisis de la información, la otra parte es la
evaluación que es la aplicación de las técnicas y criterios para determinar si es viable o
no debido al diseño definitivo encontrado.
En el estudio de factibilidad ya se tiene que tener definido lo siguiente:
● Determinación plena del mercado.
● Estimación de todos los costos de operación e inversiones necesarios con su
respectiva cronología y los ingresos.
● Identificación plena de las fuentes de inversión y la participación de estos dentro
del proyecto.
● Determinación de los contratos de los participantes y cotizaciones acordadas
para los equipos, proveedores requeridos y obras complementarias.
● Sometimiento del proyecto a las respectivas autoridades de planeación y
organismos ambientales.
● Evaluación financiera.
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Fase de inversión

En este periodo se da la realización del proyecto, inicia desde que se toma la decisión
de invertir y termina cuando se ejecuta la obra iniciando la operación de la edificación.
Comprende la ejecución de las siguientes actividades:
● Establece el equipo de trabajo o cuadrillas encargadas de la ejecución de la obra.
● Estudios técnicos a detalle, estructural, arquitectónico, hidráulico, eléctrico.
● Preparación de documentación legal.
● Evaluación de propuestas de los suministros de maquinaria, equipos e insumos
para la construcción de las obras.
● Negociación y adjudicación de contratos.
● Obtención de la financiación
● Adquisición del lote.
● Ejecución de la obra, suministro e instalación de equipos y monitoreos.
● Interventoría o supervisión del suministro de los equipos y su funcionalidad y de
la obra.
● Comercialización del producto.
En esta fase el grado de exactitud que se tuvieron de los estudios detallados en los
costos está en un rango del 95%-100% (Vélez, 20.13). Generalmente esto también
sucede debido a que el ejecutado difiere en el proceso obteniendo modificaciones a
causa de condiciones encontradas a lo largo de su desarrollo.
Diseño

En esta etapa se crea los diseños definitivos para el proyecto gracias a los estudios
técnicos desarrollados anteriormente dando así un diseño arquitectónico, estructural,
eléctrico, hidráulico y toda la ingeniería a detalle requerida para cumplir con los
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objetivos propuestos para la edificación y corresponder las exigencias del mercado y el
segmento objetivo determinado.
Fase Operacional

Comienza cuando el proyecto es completamente ejecutado y aprobado en su
funcionamiento, pasando a ser este entregado al comprador, arrendatario, cliente o
usuario de la edificación.
En esta fase los objetivos primordiales son:
●

Entregar la obra en operación eficiente.

●

Preparar y capacitar al personal para el adecuado uso de los distintos

equipos instalados, dar precauciones y observaciones para posibles mantenimientos.
●

Monitoreo y mantención de óptimas condiciones la obra y de equipos

especiales.
●

Distribuir y comercializar de acuerdo con el programa de ventas

establecidas.
Se asigna siempre a todo proyecto una vida útil determinada y por lo general siempre
debe ser menor al periodo real de operación

Gestión de Proyectos

La humanidad ha desarrollado a lo largo de siglos un gran número de técnicas para
planificar, controlar y dirigir proyectos, con el fin último de limitar el riesgo y acotar
elementos de incertidumbre. (Burstein & Stasiowski,1997)
Se reconoce que hay más de una forma de gestionar un proyecto, debido a factores
que intervienen en este como son los objetivos por cumplir, riesgo, tamaño la
experiencia del equipo, información histórica, recursos y los requisitos de la industria.
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Los objetivos de un proyecto de acuerdo a la metodología se pueden sintetizar en tres
variables: el costo, el tiempo y la calidad, de esta forma la gestión de proyectos busca el
equilibrio entre las tres variables
Según la guía técnica colombiana GTC-ISO 21500 para el proceso o metodología de
gestión de proyectos, se debe iniciar desarrollando un acta de constitución del proyecto
donde se incluye la justificación de la necesidad de implementar el proyecto y una breve
descripción del mismo con el fin de autorizar de manera formal un proyecto e identificar
el director del proyecto, documentando las necesidades del negocio, objetivos de
resultados esperados y los aspectos reconocidos del proyecto.

La figura del director del proyecto que asume la responsabilidad de gestionar el
proyecto, entre sus tareas se le asignan identificar los requisitos o peticiones del cliente,
y la posición relativa del proyecto en la empresa, desarrollar un plan de diseño,
programación, ejecución control y entrega del proyecto, otro aspecto importante es
liderar, dirigir a su personal y controlar la comunicación de los asociados del proyecto e
informar a la dirección general, y a la organización.(Bataller, 2016)

Planificación de un proyecto

La planificación es determinar de manera clara la totalidad de las actividades que se
deben desarrollar hasta la finalización del proyecto (Bataller, 2016)
La planificación adecuada le proporciona al director de proyectos un modelo que
puede utilizar para seguir la evolución del proyecto y controlarlo. En una segunda
instancia desarrollar los planes del proyecto mediante la compilación de cuadros y
figuras que pueden utilizarse como modo de referencia para definir: que hay que hacer,
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como fin el por qué, que se debe crear, por quien, y como será creado el proyecto,
definiendo la propuesta para describir cómo se llevará a cabo el proyecto, identificando
las estimaciones de cuánto costará y como será implementado y controlado.

Definición del alcance y control

El alcance del proyecto son el conjunto de especificaciones o características que
componen un proyecto. En la definición del alcance se debe describir cual es el
entregable, sus requisitos y cuál es el criterio de aceptación, dentro de los entregables
del proyecto se debe incluir una descripción de cómo se administrará el alcance del
proyecto y como se acordarán los posibles cambios. Se debe realizar un plan de
administración de alcance el cual establece los pasos a seguir en caso de que se realice
un cambio en el alcance del proyecto, algunos ítems que incluye el plan de
administración del alcance para el caso de que cambie costos, tiempo, o calidad son:
nivel de autorización para realizar cambios, proceso de comunicación requerido para
realizar cambios y la documentación requerida para realizarlos. (Lledó,2007),
Establecer las fronteras o límites del proyecto, el alcance se define de acuerdo a la
necesidad del cliente, de acuerdo a la capacidad de producción y cumplir con lo que
establece el cliente, dentro de esta fase se encuentra la definición del objetivo, el cual
especifica los criterios cuantificables para alcanzar el proyecto. desglose de tareas,
presupuesto

estimado

y

requisitos

de

aceptación

Determinar los requisitos del cliente: identificación de los requisitos de las partes
interesadas.
Determinación de necesidades y estrategias: En esta fase hay que definir las posibles
opciones del desarrollo del trabajo.
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El control del alcance se realiza para verificar que toda la planeación se encuentra en
orden y si no realizar un cambio para modificar la planeación

Gestión del tiempo

Dentro de la gestión del tiempo se debe administrar el tiempo necesario para el
desarrollo de actividades y que el proyecto cumpla todo lo necesario para llevarlo a
cabo.
Los procesos principales en la gestión del tiempo son los siguientes
● Crear un desglose de trabajo y definir actividades
● Secuencia de actividades: Las actividades se caracterizan por tener una fecha de
inicio y fecha de fin. Es definida como una serie de actividades que guardan una
relación entre sí.
● Estimar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto:
● Establecer la duración de las actividades para así realizar un cronograma que
depende de cuestiones como la cantidad y el tipo de recursos disponibles. Para
estimar la duración de las actividades se puede acudir a opiniones de expertos,
con clara justificación del soporte de información.
●

Agenda o programación del proyecto: se combina la secuencia y duración de las
actividades y los recursos disponibles. Para elaborar el cronograma de
actividades puede utilizar Microsoft Project para elaborar el diagrama de Gantt
conocido como un diagrama de barras, siendo la herramienta para el desarrollo
de la programación del proyecto. En el diagrama las actividades se encuentran
en el lado izquierdo y en la parte superior indica el soporte temporal, la duración
de cada actividad se señala por una barra que abarca el periodo de trabajo,
además se puede incluir el personal responsable de cada actividad. (Lledó,2007)
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● Control de cambios: Controlar el cronograma es realizar el seguimiento de las
variaciones en el cronograma y tomar acciones apropiadas, así como actualizar
los cambios que pueda haber en la programación. garantizar el cumplimiento de
las actividades del proyecto muchas veces esto conlleva a cambios en el
proyecto por lo que esto se debe controlar ya que resulta necesario registrar las
solicitudes de cambios ya que se debe evaluar en términos de beneficio, alcance,
tiempo, costo.

Gestión de costos

La gestión del costo consiste en hacer aproximaciones de cuanto costara el proyecto,
para así analizar qué recursos se requiere para el proyecto, algunos de los costes a
analizar son la mano de obra, equipos, materiales, terreno, estudios, etc.
Una de las estrategias es tratar que el que realice la estimación de costos sea el
mismo que va a ejecutar el proyecto ya que en algunas ocasiones se crean
inconvenientes por las dos partes. Los costos deben ser lo más realistas posibles
evitando ser sobreestimados porque podrían causar una evaluación financiera negativa
cuando en realidad pueden ser estos buenos proyectos, de igual forma puede pasar si se
toman costos muy optimistas.
Los objetivos principales en la gestión de los costos son los siguientes:
●

Estimar los costos y desarrollar el presupuesto con el fin de distribuir el
presupuesto del proyecto, en niveles apropiados en la estructura de desglose de
trabajo.

● Control de los costos con la finalidad de hacer seguimiento de variaciones de
costos con la línea base de costos del proyecto para así tomar las acciones y
decisiones adecuadas.
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Al momento de hacer presupuestos se puede encontrar con distintos problemas uno
de estos, puede ser por subestimar los objetivos del proyecto causando así incrementos
en los costos por el aumento de estos objetivos antes de emprender el proyecto. Otro de
los motivos es que el ingeniero encargado podría inferir a ser conservador encontrando
así una subestimación de los costos.
Uno de los inconvenientes es ser muy minucioso agregando detalles pocos útiles y
demorar el proceso de presupuesto. Para esto es mejor dedicar el tiempo a costos que
representen un buen porcentaje dentro del proyecto (Lledo,2007)

Gestión de calidad

Son las acciones necesarias para incluir procesos de calidad en el proyecto para que
se satisfagan los objetivos formulados.
La calidad de un proyecto implica desarrollar una política de calidad de la
organización, esta incluye los objetivos de calidad que se desean alcanzar
Los procesos principales en la gestión de calidad son los siguientes:
● Planificar la calidad para determinar los requisitos de calidad y las normas que
serán aplicadas al proyecto. En esta etapa se debe identificar cuáles son los
estándares de calidad en función del plan de gestión de la calidad del proyecto,
● Análisis costo-beneficio: Se debe proporcionar una medida de costos que
involucran controles de calidad con los beneficios de mejorar la calidad. Los
costos de calidad pueden ser de fallas internas son costos asumidos por el
productor como desperdicios en la repetición del trabajo, los costos de fallas
externas son aquellas fallas de calidad que encuentra el consumidor.
● Aseguramiento de los estándares de calidad evaluando de forma continua el
avance del proyecto. Se realiza un plan de aseguramiento de calidad el cual
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incluye actividades para asegurar que se van a alcanzar los requisitos de calidad
con el fin de disminuir los riesgos relacionados con el desempeño del entregable.
● Control de calidad: Se realiza un monitoreo de los resultados del proyecto para
verificar si se están cumpliendo los estándares de calidad y si no realizar un
cambio para modificar los procesos. El proceso se verifica con el plan de calidad
aprobado y que se haya alcanzado los requisitos de calidad en el proyecto, las
actividades de control comprenden inspecciones al sitio, en un proyecto de
construcción, ensayos para verificar que se esté utilizando los materiales con el
estándar de calidad propuesto.
Gestión del riesgo

Identificar, evaluar y tratar los riesgos, con la finalidad de determinar eventos de
riesgos potenciales que puedan generar un impacto en el proyecto, que puede tener un
impacto positivo o negativo, siendo denominado el primero una "oportunidad'' y la
segunda como "amenazas". La evaluación del riesgo es priorizar los riesgos e
identificarlos para una acción posterior, a su vez es estimar la probabilidad de la
ocurrencia de cada riesgo identificado y las consecuencias en los objetivos del proyecto,
si el riesgo ocurre.
La gestión de riegos es una parte del seguimiento y evaluación del proyecto que
puedan modificar el proyecto para mitigar los efectos que cause el riego al proyecto,
esta petición de modificación debe estar en el control de cambios, con su debido
proceso de evaluación y aprobación. Si la evaluación del riesgo comienza en una fase
avanzada la capacidad de actuación se reduce. (Sols, Fernández & Romero, 2013)
Puede haber riesgos de tipo técnico, financiero, humano, etc.
● Riesgos financieros: Riesgos en la financiación del proyecto y la inflación en el
momento de la compra de materiales, equipos, maquinaria.

39
● Riesgos laborales: Riesgos de seguridad y salud, debido a accidentes.
● Riesgos ambientales: Que puedan generar un daño ambiental en el sitio de
ejecución del proyecto como puede ser la contaminación de aguas o generación
de gases de invernadero y puedan generar sanciones.
● Riesgos en el tiempo a causa de retrasos como por ejemplo el incumplimiento de
proveedores.
● Riesgos a causa de la competencia, que generen una nueva oferta innovadora
como respuesta del proyecto.
● Riesgos operacionales que dejen sin funcionamiento correcto parcial o total de la
obra.
● Riesgo de calidad del diseño y construcción que puede ser por parte del
ejecutante o una mala calidad de los proveedores.
● Riesgo administrativo y legal que consiste en observar la posibilidad de tener
todas las licencias requeridas de construcción o no obtener certificaciones, como
puede ser la certificación LEED apostada.
● Riesgo que cambien la regulación vigente
● Riesgo comercial, consiste en que las ventas del proyecto generen unos ingresos
inferiores a los presupuestados.
● Riesgos de fuerza mayor, como puede ser un accidente natural o factores que el
clima no permita una ejecución en los tiempos establecidos.

Gestión de recursos humano

La gestión de recursos humanos consiste en planificar la manera como va actuar cada
miembro del equipo, identificar los miembros del equipo que exige el proyecto,
identificando el papel de cada uno de ellos. (Vélez, 2014).
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Se debe tener en cuenta los procesos necesarios para capacitar al personal, siendo de
utilizados de manera eficiente, dentro del esquema organizacional se encuentran.
● Patrocinador del proyecto y o administrador del proyecto
● Clientes o grupo de interesados
● Miembros del equipo del proyecto
● Gerente funcional
●

Otros

Los procesos principales en la gestión de recursos humanos son los siguientes:
● Planificación de los recursos humanos: La preparación de un plan requiere
describir actividades de procedimiento, dirección, asignación de roles,
responsabilidades de cada miembro del proyecto, organigrama del proyecto o
estructura de desglose de la organización, plan de asignación del personal.
● Adquisición del equipo del proyecto: se debe conocer el personal asignado en el
proyecto, contando con los suficientes recursos humanos disponibles para evitar
el riesgo de no poder contar con un recurso humano cuando se necesite.
● Desarrollo del equipo: se debe dirigir y orientar al equipo de trabajo para
desarrollar habilidades, capacidades, mejora de confianza y unión entre
miembros.
● Gestión del equipo: Realizar evaluaciones de desempeño de miembros del
proyecto, comunica al equipo de trabajo avances, cambios, resuelve dificultades
que tenga con alguna de las actividades, resolución de conflictos.
Gestión de adquisiciones

Planificar las adquisiciones, es planificar y documentar la estrategia de adquisición y
el proceso global antes de que sea indicada la contratación necesaria para adquirir
materiales, equipos, maquinaria y servicios que satisfagan la ejecución del proyecto.

41
Todos los proyectos requieren suministrarse de estos insumos por medio de proveedores
es por este motivo que la gestión debe estar encabezada en lo siguiente:
● Que insumos se requieren.
● Cuántos insumos se requieren
● Cuando se requieren los insumos
● Como se realizará la logística de abastecimiento.
● Características de los proveedores y su respectiva selección.
● Como se contratará el proveedor.
En la gestión se debe analizar cómo se mencionó anteriormente el contrato con el
proveedor ya que se encuentra en estas varias opciones como lo es un contrato a precio
fijo que es un contrato donde el director del proyecto y el proveedor generan un acuerdo
de un precio que no cambiara. Otro tipo de contrato es un contrato de reembolso donde
el costo de la operación (costos directos e indirectos) siempre se verá analizado según su
comportamiento en el mercado más una utilidad acordada.
Las actividades para planificar las adquisiciones son las siguientes:
● Determinar que es requerido para adquirir con fuentes externas.
● Efectuar un plan donde se define la manera de efectuar, controlar y cerrar las
adquisiciones.
● Efectuar un presupuesto para el plan de adquisiciones.

Gestión de comunicación

Son los procesos necesarios para que en el desarrollo del proyecto se sepa cómo
generar, recopilar, distribuir información del proyecto, Gestiona la comunicación entre
los miembros asociados a l proyecto
Los Procesos de la gestión de comunicaciones son los siguientes
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● Planificar la gestión de comunicaciones: se define los destinatarios de la
información, determinando necesidades, definir modelos de comunicación,
definir la información a enviar a los interesados.
● Gestionar comunicaciones: implica la realización de informes que permitan
establecer avance en el cronograma, informes de desempeño de igual medida en
distribuir la información que consiste a entregar a los interesados del proyecto la
información dada.
● Controlar comunicaciones: monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo
del proyecto

Control y revisión

Consiste en el seguimiento del proyecto. El seguimiento es la recopilación y
almacenamiento de datos sobre tiempos, recursos, costos relacionados con el proyecto
para su análisis. Dentro del seguimiento del proyecto se debe verificar que las tareas si
se están cumpliendo correctamente y se esté controlando los costos, plazos y consumo
de recursos se finaliza con la revisión del documento de seguimiento.
Cerrar fases del proyecto trayendo así recopilaciones de lecciones aprendidas para así
aprender lecciones y experiencias, que traerá beneficios para el presente proyecto o uno
futuro.
La clave para realizar un correcto control es verificar el progreso de la obra frente a lo
planeado y tomar las medidas correctivas, aunque estas correcciones deben ser
cometidas únicamente cuando los cambios sean significativos.
Los interesados deben ser notificados cuando ocurra una actualización del plan del
proyecto.
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Marco Conceptual

Desarrollo Sostenible: Es definido como el desarrollo que encuentra las necesidades
de la actual generación sin comprometer las necesidades de una futura generación.
(Martens & Carvalho 2017)

Sostenible: La sostenibilidad es definida por Glad winetal (1995) como un proceso
que crea una comunidad que respalda el uso prudente de los recursos naturales para
asegurar que las generaciones actuales puedan alcanzar el alto grado de seguridad de
económica y poder asumir la democracia y la participación popular en el control o de
sus comunidades mientras mantiene la integridad de los sistemas y la vida ecológica.
(Martens & Carvalho 2017)

Según Dow Jones, (2009) citado por Silvius, Kampinga, Paniagua, & Mooi (2017)
es un enfoque empresarial que crea un valor de los accionistas mediante la adopción de
riesgos derivados del desarrollo económico, ambiental y social”

Gestión de proyectos: Es el uso del conocimiento, habilidades y técnicas para
ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia estratégica
para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un proyecto con las
metas comerciales para posicionarse mejor en el mercado. (Wallace, W. 2014).
La gestión de proyectos son los procesos encaminados al éxito de los proyectos
desde la sostenibilidad
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Planeación de proyectos: Son el conjunto de operaciones debidamente establecidas
para estimar el orden de prioridades de actividades, definir estrategias mediante la toma
de decisiones para alcanzar un objetivo en común

Gestión de proyectos sostenibles: La gestión de proyectos sostenibles es percibida o
necesaria comprender los contextos sociales, económicos y ambientales asociados con
los proyectos y sus sistemas de soporte, diseñados, construidos, operados, mantenidos y
eliminados eventualmente.

Control de proyecto:

Es definido por (Cardinal et al., 2010) como un

comportamiento alentador que es deseable para lograr los objetivos de la organización.
(Kivilä, Martinsuo & Vuorinen. 2017)

Stakeholders: Las partes interesadas se denominan entidades que tienen
participaciones en un proyecto o que pueden afectar o ser afectadas por un proyecto que
la organización focal implementa en el cumplimiento de sus objetivos. (Oppong,., Chan,
, & Dansoh. 2017).

Marco legal

"El país ha enfrentado dificultades frente al tema de ambiental urbano desde el
enfoque normativo y de los instrumentos de política. En el esquema de la legislación se
presentan limitaciones como la duplicación de funciones y acciones en torno a la
planificación, ordenación y gestión del medio ambiente urbano, y vacíos jurídicos que
originan conflictos y desacuerdos en materia de gestión, coordinación, jurisdicción y de
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presupuesto. Actualmente en Colombia no se ha desarrollado un instrumento de política
que articule las competencias, estrategias, programas y proyectos de los distintos niveles
territoriales en torno al ordenamiento y planificación del desarrollo ambiental y de los
recursos naturales renovables (Departamento Nacional de Planeación, 2005, pp. 14-15).
" (García, 2016)
El autor muestra que desde el año 2005 se realizan artículos legales sobre
construcción sostenible, encontrando los siguientes:
●

Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país.

Emitido para los años 2014 a 2018 por el DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN. “Construcción sostenible: Se implementará la política de
construcción sostenible a través de la cual se busca disminuir los impactos
negativos sobre el ambiente, generados por los procesos inadecuados de
planeación, diseño, construcción y uso de las edificaciones. Lo anterior a partir
de la formulación y adopción de la guía para construcción sostenible en el uso
eficiente de agua y energía en edificaciones, la definición de lineamientos para
la aplicación de tecnologías ambientalmente sostenibles en la construcción y la
implementación de mecanismos de financiación verde, lo que permitirá generar
cambios en los aspectos culturales, institucionales, técnicos y económicos para
incentivar el desarrollo de construcciones más eficientes. Así mismo, se realizará
la consolidación de un sistema de información integral para el seguimiento de la
política con metodologías de medición del uso eficiente de recursos naturales.
[…] (2014, p.491).
●

Decreto 1285 de 2015. Emitido el 12 de junio por el MINISTERIO DE

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO “Por el cual se modifica el Decreto
1077 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y
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Territorio, en lo relacionado con los lineamientos de construcción sostenible
para edificaciones” (2015, p.1). El objetivo del título es establecer los
lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, encaminados al
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y al ejercicio de
actuaciones con responsabilidad ambiental y social.
●

Resolución 549 de 2015. Emitida el 10 de julio por el MINISTERIO DE

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO “Por la cual se reglamenta el Capítulo
1 del Título 7 de la parte 2, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a
los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la Guía
para el ahorro de agua y energía en edificaciones” (2015, p.1).
●

Certificación LEED: El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible

(CCCS) durante el año 2015 consiguió una alianza con el U.S. Green Building
Council (USGBC) y el Green Business Certification Inc. (GBCI) mediante los
cuales se podrá desarrollar la certificación Leadership in Energy and
Environmental Design (LEED) o en español (Liderazgo en Diseño de Energía y
Medio Ambiente), esta certificación consiste en clasificar una edificación como
sostenible a través de ciertas características y requisitos.
●

Sello Ambiental Colombiano para Edificaciones Sostenibles: Este sello

también es otorgado por la entidad independiente conocida como “organismo de
certificación” y se otorga a edificaciones sostenibles con uso diferente a
vivienda. (García, 2016)
Metodología

Se recolectó información sobre los proyectos sostenibles con certificación LEED en
Colombia como se evidencia en los antecedentes, mostrando la distribución geográfica
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de los proyectos en oficinas y viviendas, se seleccionaron dos proyectos para realizar el
estudio de caso de su gestión en el desarrollo del proyecto.
Para la selección de los dos proyectos se tomó la ciudad de Bogotá ya que es la
ciudad con mayor experiencia en la construcción sostenible con 16 proyectos
sostenibles, luego de esto se observó cuantos proyectos tenían la mayor certificación
(Platino). Encontrando los siguientes proyectos:
● Elemento
● Paralelo 26
●

Green Loop Headquarters

Con estos tres edificios se pasó a mirar su ubicación, uso de la edificación y su área:
● Elemento: Es un proyecto que se compone de 196 oficinas conformado por
cuatro torres de 18 pisos cada uno, 4 sótanos con 1938 parqueaderos y un área
construida de 160.490 metros cuadrados, este proyecto está centrado a ser un
centro de negocios con un auditorio para 250 personas, sala de juntas, gimnasio,
guardería, cancha de futbol 5, cajeros automáticos, sala de comidas y un
exclusivo helipuerto. Ubicado en el centro de negocios de Bogotá en la Avenida
el Dorado, en la calle 26 #69-76, esta obra fue construida por la compañía
Prabyc siendo esta una de sus principales construcciones y Green Factory como
su consultor para certificación LEED.
● Paralelo 26: Es un proyecto que se compone de una torre de 18 pisos con 3
sótanos dedicados a parqueaderos con 665 parqueaderos y un área construida de
28.015 metros cuadrados, este proyecto es exclusivo para oficinas desde el 3er
piso teniendo los primeros dos con zonas comunes y más de 2 mil metros
cuadrados de vegetación y terrazas. Ubicado en el centro de negocios de Bogotá
en la avenida el dorado al lado de elemento, el uso de este edificio es de oficinas
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que actualmente es dueño la Contraloría General de la Nación. Este proyecto
fue realizado por una asociación de compañías, Arquitectura y Concreto,
Ingeurbe, Cumbrera, Promotora Equilátero y Contexto urbano. El ejecutante de
la obra fue Arquitectura y Concreto.
●

Green Loop Headquarters: Es un proyecto de 80 metros cuadrados con un área
construida de 80 metros cuadrados, este es un proyecto utilizado y realizado para
la oficina de la compañía Green Loop. Esta obra está ubicada en la Avenida el
Dorado # 69-63.

Con esta información se encuentra que están distribuidas en un punto estratégico, se
seleccionó según su área e influencia los proyectos Elemento y Paralelo 26, ya que
tienen una mayor área y grado de dificultad.
Para el desarrollo de esta investigación se realizaron entrevistas con un miembro
participante encargado de la gestión de proyectos de los dos proyectos seleccionados
anteriormente. Para el proyecto Elemento se realizó la entrevista con el representante
legal de la compañía Green Factory Diego Felipe Prada, encargada de la gestión y
consultoría de la obtención de la certificación LEED platino del proyecto y para el
proyecto Paralelo 26 con Jorge García subgerente de planeación de la compañía
Ingeurbe encargada de la planeación y gestión del proyecto.
La entrevista se basó en preguntas en cada una de las fases del proyecto y punto de
vista de los entrevistados basados en su experiencia para la gestión de proyectos
sostenibles, en este caso con certificación LEED y que situación enfrenta en la
actualidad estos proyectos. Las preguntas que se realizaron hicieron mención a la parte
técnica, comercial, mercado, financiera y la parte legal.
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Se realizó la propuesta metodología en base a la experiencia suministrada en las
entrevistas de los dos proyectos seleccionados
Por último, se realizó un análisis de los estudios de caso encontrando a su vez
diferencias y similitudes entre estos dos proyectos seleccionados en su gestión y punto
de vista, a su vez determinar las problemáticas que se encontraron en estos dos
proyectos.
Se realiza conclusiones y recomendaciones para estudios e investigaciones futuras.
Propuesta Metodológica

Para comenzar con una buena gestión de un proyecto sostenible tenemos que
comprender que es un proyecto sostenible, con nuestra investigación es comprendida de
la siguiente manera:
Un proyecto sostenible en edificaciones es un conjunto de acciones que evalúan las
distintas perspectivas en el que un edificio puede tener incidencia en el ambiente, con el
objetivo de establecer desde un principio en cómo va a afectar su construcción , que
puede suceder en su operación y finalmente su impacto posterior, realizando un análisis
en sus ciclo de vida, preguntándose así ¿cuáles son los elementos, en los que podemos
incidir para que el edificio tenga un menor impacto ambiental?, con esto da paso a
preguntarse ¿cuáles son los materiales que se van a utilizar para realizar el edificio?, ¿de
dónde vienen?, ¿Cómo se están explotando?, para posteriormente pasar a una etapa de
lo que va a ser su proceso constructivo dando una precisa selección con el fin que sea
amigable con el ambiente. Entregar un producto, cuyo consumo energético, de agua,
impacto sobre la biodiversidad local, etc., sea lo menor posible buscando a su vez en el
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periodo de post-operación, como puede ser un fin de ciclo de demolición, se pueda
desmontar y reutilizar un porcentaje lo mayor posible.
Parámetros de sostenibilidad enfocados hacia la conectividad de este con el entorno,
para no tener la necesidad de llegar al sitio con vehículos personales ni grandes
recorridos de transporte de materiales y la cercanía con sitios de interés y necesidades
de los ocupantes como lo pueden ser restaurantes, gimnasios, bancos para evitar el
mínimo movimiento de estos evitando huellas de carbono por el uso de transportes.
Todo esto hace que un edificio, que durante en todo su ciclo de vida reduzca su
huella, hace que sea un proyecto sostenible.

Para centrarse en la planificación y en la gestión del proyecto sostenible se debe
realizar los siguientes pasos que fueron realizados gracias a la investigación realizada
con las experiencias de los proyectos antes mencionados.

Establecer un objetivo y alcance:

Debe establecer qué objetivos se quieren lograr con el proyecto sostenible, se debe
establecer qué tan sostenible quiere que sea su proyecto, observando los distintos ítems
en lo que se puede trabajar en estos proyectos, buscando así minimizar los impactos que
genere su proyecto.
Los indicadores LEED ofrece cuáles ítems se pueden trabajar y cuáles deben ser sus
características para tener un puntaje y poder allí medir en estos términos qué tan
sostenible está llegando a ser el proyecto, ya que todo dentro de un proyecto debe ser
medido y este indicador nos da una medición de 0 a 100.
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1.

El primer indicador que se puede observar es un terreno sostenible que a

medida que se cumpla con la lista de comprobación, más sostenible está llegando a
ser este ítem. Este ítem tiene un valor alto en la puntuación LEED ya que tiene 28
puntos posibles. La lista es la siguiente que tiene como pre requisito no obtener una
contaminación debido a actividades de construcción mediante el control de la
erosión, la sedimentación bajo las corrientes de agua y generación de polvo:
●

Selección del terreno (parcela) teniendo como objetivo evitar el

desarrollo de sitios inapropiados y reducir el impacto en el sitio debido al edificio.
●

Densidad del desarrollo conectividad con el entorno, buscando canalizar

el desarrollo hacia áreas urbanas y proteger los terrenos vírgenes y preservar el
hábitat.
●

Re desarrollo de suelos contaminados teniendo como objetivo rehabilitar

sitios dañados, generando una reurbanización de estos sitios.
●

Acceso al transporte alternativo-acceso al transporte público reduciendo

la contaminación y el impacto producidos por el uso de automóviles.
●

Acceso al transporte alternativo, almacén de bicicletas y vestuario

reduciendo la contaminación y el impacto producido por el uso de automóviles y la
utilización de transporte con uso de combustible fósil.
●

Acceso al transporte alternativo, vehículos de baja emisión reduciendo la

contaminación por el uso de automóviles que consumen combustibles fósiles
●

Capacidad de aparcamiento, buscando reducir la contaminación a causa

de los vehículos de combustible reduciendo la capacidad de parqueaderos y dándole
prioridad o preferencia a los "car pools" (vehículo compartido)
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●

Desarrollo del terreno, proteger o restaurar el hábitat, buscando como

objetivo conservar las áreas naturales existentes y restaurar áreas dañadas
proporcionando áreas verdes y biodiversidad.
●

Desarrollo del terreno, maximizar el espacio abierto. Buscando como

objetivo promover la biodiversidad mediante una alta proporción de espacio abierto
en relación con la huella del edificio.
●

Diseño de escorrentía, control de cantidad buscando reducir la alteración

de la hidrología natural del sitio mediante la reducción de áreas impermeables,
aumentando la infiltración del sitio.
●

Diseño de escorrentía, control de calidad buscando reducir los

contaminantes que puedan ser transportados por la escorrentía y rehabilitando sitios
dañados.
●

Efectos isla de calor sin techo y con techo, buscan reducir posibles

microclimas que se pueda generar en la edificación.
●

Reducción de la contaminación lumínica, buscando reducir la intensidad

lumínica producida en el interior del edificio y en su exterior para aumentar la
visibilidad al cielo nocturno y la visibilidad durante la noche.
En este ítem debe buscarse como mínimo para poder buscar que el proyecto sea lo
más sostenible posible bajo esta lista de comprobación y de una manera más sencilla,
buscar conectividad de la comunidad, un acceso a los servicios de transportes públicos,
y una buena relación de parqueaderos, generar un desarrollo en el sitio como es el
crecimiento comercial y empresarial, manteniendo cuidar y preservar zonas vírgenes y
desarrollando la biodiversidad con el uso de zonas verdes que proporcionan mejor
escorrentía y calidad de esta, otra forma de transporte es incentivar el uso de las
bicicletas siendo estos dentro de la lista los que más produce puntos y mejores
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indicadores, son utilizados por los proyectos analizados de estudio de caso, enfocándose
en estos ítems que proporcionan ganancias en los demás ítems desde un buen diseño y
centrándose en la calidad y funcionalidad, integrando finalmente los recursos para la
obtención de la mayoría de los puntos. Una nueva oportunidad de sostenibilidad es
aplicar zonas de carga de vehículos eléctricos como vehículos de baja emisión que en
nuestro país entidades como Condensa pueden ser útiles para formar esta infraestructura
como estrategia de alianza y proveedor.
2.

El segundo ítem es la eficiencia del agua, viene muy relacionado con el

ítem de energía y atmósfera ya que el agua caliente puede representar el gasto del
15% de la energía de un edificio, así un buen manejo en el uso del agua que es
calentada para un fin en particular, puede redducir ese consumo energético mediante
un diseño inteligente o una tecnología eficiente, a su vez como se mostró en el
anterior ítem una buena integración en la gestión de este ítem, con la utilización de
jardinería para las zonas verdes y plantas nativas para el tratamiento de aguas grises
y lluvias pueden proporcionar puntuaciones en el anterior ítem. Este ítem cabe
recordar tiene un valor de 10 puntos posibles. Tiene como prerrequisito una
reducción de consumo de agua de mínimo el 20%, este ítem se compone de las
siguientes comprobaciones:
●

Jardinería eficiente en agua, buscando eliminar o limitar el uso de agua

potable para los recursos subsuperficiales o superficiales disponibles en el sitio del
proyecto para el riego del paisajismo.
●

Tecnologías innovadoras en aguas residuales buscando reducir la

generación de aguas residuales y de agua potable.
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●

Reducción de consumo de agua (30%-40%) buscando aumentar la

eficiencia del consumo de agua dentro del edificio para reducir la carga del
suministro del agua y los sistemas de aguas residuales.
En este ítem es imprescindible cumplir todos los items, por si se quiere tomar como
objetivo en el proyecto, ya que Elemento como ejemplo utiliza jardinería (plantas
nativas) como humedal para el tratamiento de aguas, usando esta agua como fuente de
riego y alimentación a su jardinería, por lo que es una integración entre la fuente y el
fin. Por su parte paralelo busco jardinería con bajo uso de agua para funcionalidad.
Estos humedales buscan dar también un paisajismo ayudando de una forma al diseño de
la arquitectura del sitio que es algo fundamental para que el proyecto sea atrayente para
el público y ayudando a ganar puntuaciones en el primer ítem (terrenos sostenibles) por
generar biodiversidad y ayudar con el control de cantidad y calidad de erosión.
3. Energía y atmosfera es el tercer ítem y tiene 37 puntos posibles, siendo un ítem
clave para ser considerado un proyecto sostenible al ser el ítem con mayor
cantidad de puntos posibles y es de los temas más tratados para el cambio
climático. Este ítem cuenta con unos requerimientos mínimos como es la
recepción fundamental de los sistemas energéticos, esto se supera con la
designación de una persona o personal (Comisión) encargada como autorización
de recepción (CxA) para dirigir y supervisar la finalización de las actividades de
recepción, estas actividades son sistemas de calefacción, aires acondicionados,
controles de iluminación y luz natural, sistemas de agua caliente y sistemas de
energía renovable. Otro requisito es tener una eficiencia energética mínima del
10% y una gestión eficiente de los refrigerantes buscando reducir contaminantes
a la capa de ozono. Los componentes de este ítem son los siguientes:
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● Optimización de la eficiencia energética logrando niveles crecientes del
desempeño de la energía para el edificio y los sistemas propuestos para
reducir los impactos ambientales y económicos debido al uso excesivo de
energía.
● Energía renovable en el sitio, buscando un aumento en el auto suministro
de energía renovable para reducir impactos económicos y ambientales
relacionados con el consumo de energía de combustibles fósiles
● Gestión de refrigerantes mejorados para disminuir la reducción de la
capa de ozono.
● Recepción mejorada
● Medición y verificación con el objetivo de proporcionar un seguimiento
continuo del consumo de energía del edificio en la fase de operación.
● Energía verde con el fin de alentar el desarrollo y uso de tecnologías de
energía renovable de red sin provocar ningún tipo de contaminación,
para lograrlo tendrá que comprar el 35% de energía que requiera el
edificio de una fuente con certificado Green-e. Durante 2 años como
mínimo.
En este ítem se tiene como recomendación de cumplir como mínimo la optimización
de la eficiencia energética, reduciendo los consumos con equipos de iluminación de
bajo consumo, una buena ventilación y zonas verdes para evitar calor aislado que eviten
el uso de refrigerantes, aunque en nuestro país hay bastantes zonas donde no se requiere
de calefacción ni aire acondicionado, lo ideal es buscar la ventilación natural con
estudios de bioclimática y el uso de ventanería especial que aísla o disipa mejor la
energía térmica y con un uso acorde de la reflectancia de la iluminación natural, que es
uno de los temas de mayor importancia, debido a que el consumo eléctrico se ve
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afectado por el consumo en la iluminación, tratando de controlar la reflectancia en los
muros o muebles y la iluminación que se da en el sitio buscando reducir estos consumos
asignando intensidades de luz con bombillas de bajo consumo como lo son las luces
LED. Por estas razones estos son puntos para tener en cuenta junto a la energía
renovable en situ y que tanta participación tiene este como recurso para el consumo
energético con una acorde medición y monitoreo de la operación del edificio en
términos de que tanto se está consumiendo y como controlar los consumos para
encontrar fallos u oportunidades de mejoras, hacen que se cumpla la mayoría de
objetivos en este ítem
4. Materiales y recursos: Es un ítem que se concentra en reducir impactos
ambientales con la utilización de materiales, seleccionando materiales desechos,
considerando su origen y de que este hecho, reduciendo impactos ambientales
por la extracción, procesamiento y el transporte de materiales vírgenes y a su vez
evitar desechos que se puedan generar en la obra, este ítem tiene 13 puntos
posibles, para adquirirlos se tiene primero como pre requisito diseñar en el
proyecto una zona que promueva el almacenamiento y recolección de reciclables
facilitando la reducción de desechos generados en la operación del edificio por
parte de los ocupantes. Los componentes de este ítem son los siguientes:
● Re uso del edificio buscando extender el ciclo de vida del edificio existente
antes de iniciar el proyecto, conservando sus recursos, cultura, reducir sus
desechos y el impacto ambiental por la utilización de materiales vírgenes y su
transporte.
● Gestión de residuos con el objetivo de desviar los escombros de la construcción
buscando ser reciclados llevándolos a proceso de fabricación y tratar de
reutilizar en la obra
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● Reutilización de materiales del edificio existente para reducir la demanda de
materiales vírgenes y de esta forma reducir su extracción y procesamiento.
● Contenido reciclado, aumentando la demanda de productos para la construcción
de materiales con contenido reciclado y de esta manera se reducen impactos
originados en la extracción y procesamiento.
● Materiales regionales aumentando la demanda de materiales de construcción que
se generan en la región reduciendo impactos con el ambiente debido al
transporte.
● Madera certificada para promover el uso de materiales renovables para la
gestión forestal responsables ya que este parámetro requiere que el 50% de la
madera utilizada en el proyecto incluidos los muebles tengan certificación del
Consejo de Manejo Forestal (Forest Stewardship Council, FSC).
Este ítem tiene una complejidad, ya que depende del diseño que se quiera y como se
va a especificar próximamente en el estudio de mercado, el diseño y la calidad interior
es fundamental en este momento, por lo que la reutilización del edificio siendo este el
más premiado dentro de este ítem, es algo que se debe plantear por la integración del
diseño arquitectónico, a su vez con los estudios de caso se observó que en proyectos de
un área grande se vuelve más complejo una correcta reutilización de materiales y del
edificio. La madera reciclada con los estudios de caso observo que es un punto
complejo debido a la certificación de la madera y la utilización de madera como
material para elementos estructural es algo que no se maneja en el país. El crédito más
accesible es la gestión de residuos, materiales reciclados que puede ser por medio de
proveedores que hagan practica de esto o la construcción de elementos con materiales
reciclados por sí mismo, además que sean materiales regionales buscando así el mínimo
transporte de los materiales vírgenes que se utilicen.
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5. Calidad ambiental interior: Es un ítem que tiene una calificación de 12 puntos,
pero siendo este un ítem que da calidad al edificio ya que busca mejorar la salud
y productividad de los ocupantes con una buena calidad del aire, calidad de los
espacios interiores, condiciones acústicas, iluminación natural y vistas hacia el
exterior, buscando proporcionar con todo esto un confort para los ocupantes de
alto nivel. Además de los créditos de este ítem, pueden tener impacto en el
consumo energético ya que el confort térmico de los habitantes, la ventilación y
filtración del aire depende de sistemas mecánicos, además si se incluye el
monitoreo y control de iluminación, calidad de aire y control térmico en el
edificio, se requerirá trabajar en conjunto, evaluando cómo impactan en el
consumo energético y trabajar con proveedores para tener en cuenta el ítem de
materiales y recursos. El ítem cuenta con unos prerrequisitos que es cumplir con
un desempeño de la calidad mínima del aire interior contribuyendo a la saludad
y productividad de los ocupantes que exige la ASHRE standard 62.1-2007 si la
ventilación se va hacer mecánicamente, si es naturalmente únicamente el párrafo
5.1 y si es de forma mixta el capítulo 6, además se debe proporcionar una
ventilación adicional exterior para mejorar la calidad del aire interior en por lo
menos un 30%. De igual manera se debe proporcionar salas designadas para
fumadores con sistemas de ventilación independiente y aislada con el objetivo
de mitigar el impacto del tabaco en el interior y se debe prohibir fumar en el
edificio, como mínimo a 8 metros de las ventanas operables o de tomas de aire.
Los créditos de este ítem son los siguientes:
● Control de suministro de aire exterior, instalando sensores de dióxido de carbono
que generen una alarma en el momento que varíen los valores en un 10% de los
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valores de diseño en todas las zonas ventiladas, para así controlar el sistema de
ventilación para promover el confort y bienestar de los ocupantes.
● Plan de gestión de la calidad del aire interior para la construcción, para las fases
previas a la operación para así promover el confort y la salud de los trabajadores
del proyecto.
● Materiales de baja emisión, reducir la cantidad de contaminantes del aire interior
que tengan mal olor, sean irritantes o perjudiciales para el confort y salud de los
instaladores y ocupantes de los adhesivos, selladores e imprimadores selladores,
pinturas y revestimientos, pisos, alfombras, adhesivos para alfombras, madera
procesada. Cumpliendo los compuestos orgánicos volátiles admisibles según la
resolución 909 del 5 de junio del 2008 del Ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial.
● Control de fuentes de sustancias contaminantes y productos químicos en
interiores, buscando minimizar la exposición a los ocupantes a materiales
articulados y sustancias contaminantes químicos potencialmente peligrosos.
● Controlabilidad de sistemas de iluminación, buscando proporcionar un alto nivel
de control de los sistemas de iluminación por parte de los ocupantes individuales
o grupos en espacios para varios ocupantes como salas de conferencia o salones
comunales y promover la productividad, el confort y el bienestar de los
ocupantes para al menos el 90% de los ocupantes.
● Controlabilidad de sistemas para el control térmico buscando proporcionar un
alto nivel de control de los sistemas de iluminación por parte de los ocupantes
individuales o grupos en espacios para varios ocupantes como salas de
conferencia o salones comunales y promover la productividad, el confort y el
bienestar de los ocupantes para al menos el 50% de los ocupantes.
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● Iluminación natural y vistas buscando que los ocupantes encuentren una
conexión entre los espacios cerrados y abiertos por medio de la introducción de
luz natural y vistas a las áreas del edificio ocupadas habitualmente y alcanzando
una iluminación natural del 75% en los espacios ocupados habitualmente y
proporcionar una vista exterior al 90% de los habitantes.
En este ítem es más fácil cumplir con los compuestos orgánicos volátiles, gracias a
los proveedores que hay en el mercado que se verán en el estudio de mercado, a su vez
la ventilación y vista exterior es un tema de bioclimática y arquitectura que se puede
cumplir para así también reducir consumos energéticos, con la experiencia encontrada
en los estudios de caso se encontró que la controlabilidad es un tema complicado y el
control de fuentes contaminantes es un tema que el cliente y el presupuesto restringe. La
ventilación incrementada es complicada de integrar cuando se tiene ventilación natural.
En la certificación LEED también un ítem que se evalúa es la innovación en el
diseño, se logran al superar el umbral del porcentaje de ahorro en la energía, el agua,
por ejemplo, a su vez por tener un análisis exhaustivo del ciclo de vida del proyecto y
estudios ambientales que demuestren significativamente beneficios cuantificables del
proyecto, junto a muebles y accesorios de baja emisión.
Una vez mostrados los ítems de valoración con cada uno de los créditos
mencionados, se debe generar objetivos que se desean cumplir, determinar cuáles entran
dentro de los objetivos del proyecto y como se pueden integrar para conseguir estos
créditos, ya que por lo observado anteriormente muchos colaboran y complementan a
cumplir otros de otro ítem. Con esto se debe crear una lista de chequeo con los objetivos
a cumplir en cada uno de los capítulos para posteriormente crear un plan de desarrollo y
la ingeniería requerida para cumplirlos junto el equipo de trabajo requerido, esto se
presentará más adelante.
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En los dos estudios de caso se lograron identificar que se generó un objetivo claro en
los ítems anteriormente mostrados ubicándose una certificación objetivo. Una relación
encontrada para esclarecer los objetivos en los estudios de caso fue lo siguiente: Los
objetivos están centrados en minimizar los impactos en los recursos naturales, es utilizar
la menor cantidad de energía y agua que se pueda consumir y por supuesto todo el
fomento al transporte alternativo. El tema de las zonas verdes, realmente es un fomento
a la Biodiversidad y una lucha contra el calor aislado, la lucha por unos materiales más
amigables con el ambiente y con las personas, ya que el 90% del tiempo un humano
permanece en interiores, pero no se dan cuenta que la calidad de los espacios muchas
veces no es la apropiada, aquí en Colombia, no se está acostumbrado a ventilar los
espacios, es necesario empezar a pensar en este tipo de cosas, ya que el conjunto de lo
anteriormente mencionado es lo que realmente define el parámetro de una construcción
sostenible

Estudio de Mercado

Definir la segmentación del mercado
En primera instancia si se van a realizar oficinas se requiere determinar el área
geográfica específica en donde el mercado está concentrado, es decir se debe determinar
en qué parte de la ciudad, están mayormente concentradas las empresas para la
elaboración de oficinas.
Características del mercado objetivo
Se debe tener un conocimiento del mercado en relación al cliente objetivo, qué son
las multinacionales y grandes compañías que más le están apuntando, que tienen mayor
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figura de negocio; es la gente que tiene claro, no solo en el primer impacto de la
inversión inicial, si no tiene en cuenta como se retorna el dinero a través del tiempo al
invertir en este tipo de proyectos.
Conocimiento de la demanda
En un estudio realizado por las CCCS, se encuentra que el usuario se siente más
confortable en un edificio certificado en construcción sostenible, Por su parte se
establece que un 85% de empresas propietarias considera que el estado de salud de los
usuarios ha mejorado al ocupar una edificación sostenible, igualmente en el estudio se
evidencia que el cliente está dispuesto a pagar más por un proyecto sostenible con
certificación LEED un 9%, que en un proyecto que no lo es ya que los ocupantes de
edificios sostenibles han experimentado un aumento en la actividad económica de sus
empresas en términos de ventas, reducción del ausentismo laboral y productividad, entre
otros. (CCCS, 2014 b)
Los clientes dentro de sus requisitos se encuentran
● Amplios espacios: Buscan comprar grandes áreas, por lo general áreas mayores
a 2000 m2, compran pisos completos o medios pisos, buscan grandes espacios y
áreas verdes, Espacios que cuenten con buena calidad de iluminación interior,
natural, ventilación etc.
● Buscan que el proyecto les ayude a minimizar el consumo de agua y de energía,
siendo reflejados en la factura de servicios
● El diseño del edificio es un aspecto muy importante ya que le da la parte estética
al edificio, por lo que buscan un excelente diseño
● Buenas áreas comunes como restaurantes, spa, gimnasio, cajeros, servicios etc.
Para incentivar que el cliente compre este tipo de proyectos
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● Se debe contar con espacios que cuenten con buena calidad de iluminación
interior, natural, ventilación ya que está demostrado que mejora la calidad de
vida de los trabajadores porque aumentan en su productividad al tener un
espacio de calidad.
● La gente está recibiendo espacios que consume menor cantidad de agua y luz lo
que proporciona un ahorro en los servicios públicos.
Conocimiento de la oferta
Se debe realizar un diagnóstico de la oferta, identificando el comportamiento de
quienes conforman el mercado objetivo. En el sector de oficinas hay un mercado que
está resurgiendo en relación a certificaciones LEED, de acuerdo a los datos del consejo
colombiano de construcción sostenible se tiene que actualmente hay un 15% de
licencias en proceso de certificación LEED. (D. Prada.Elemento. 16 noviembre 2017)
Hay una amplia gama de oferta de proyectos sostenibles en el mercado de oficinas
pequeñas llegando al punto de saturación en el mercado, significa que son varios años
de oferta de oficina que están disponibles. (J. García. Paralelo 26. 12 diciembre 2017)
Por temas de mercado no es atractivo desarrollar proyectos de oficina con áreas
pequeñas por que el mercado está exigiendo áreas de gran tamaño, visualizando el
mercado de oficinas grandes este no cuenta con la suficiente oferta.
Planificación de ventas del proyecto
En cuanto a la planificación de ventas se recomienda definir una meta mensual, para
definir cuántas oficinas se van a vender mes a mes, esta depende directamente de la
cantidad que se van a comercializar, a su vez de la cantidad de pisos que tiene el
edificio.
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Otra opción es trabajar con inversionistas que ven las oficinas como una oportunidad
de negocio, los cuales buscan a alguien que compre la oficina posterior a los dos o tres
años finalizada la construcción del proyecto
Comercialización del proyecto
Para la comercialización de oficinas se pueden utilizar las siguientes herramientas
● Base de datos para llegar a grandes empresas como multinacionales
● Instalación de una sala de ventas con el personal encargado de la
comercialización de oficinas, registro y soporte para establecer el contacto con
clientes.
● Eventos o ferias para atraer a empresas con poder de adquisición
● Ubicación de la valla publicitaria en lugares claves
● Mails
● Página de internet
Proveedores
Para la realización de un proyecto sostenible de oficinas se requiere de proveedores
especializados en relación a construcción sostenible. Se debe buscar proveedores con
una buena producción limpia amigables con el ambiente, con materiales y productos en
el edificio que sean de la región, lo más cercano al sitio donde se va a realizar el
proyecto, para evitar el mínimo transporte de materiales para mitigar el consumo de
carbono.
Proveedores que incorporen materiales reciclados para de esta forma reducir impactos
ambientales y aumentar la demanda de estos.
Se identifican los siguientes proveedores
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● Proveedor de reducción de consumo de agua: inodoros eficientes, lavamanos,
aparatos que reducen el consumo de agua: Corona, Decoceramicas, Grival,
Homecenter, Easy
● Proveedor de paisajismo, cubiertas verdes, muros verdes, pavimento permeable:
Ecoltehajo, Groncol, vital arquitectura, paisaje urbano arquitectura exterior y
paisajismo, Bosquejar territorios SAS, jardines urbanos Ltda, Smart Choice
Group.
● Proveedor de paneles solares: Solen technology, Senergysol, improinde SAS,
Energía y movilidad SAS, SOLENSOL soluciones energéticas solares.
● Proveedor de sistemas de iluminación LEED: lámparas, luminarias, persianas,
sensores: COLOMBIA LEDS, Euroluce LTDA, COOPER INDUSTRIES
COLOMBIA S.A.S, LUXO LIGHTING LTDA, COMPRICELL LTDA,
DECOSISTEMAS

LTDA,

ILUMINACIONES

TECNICA,

ENERGEX,

LLUMAR, ILUMINACION LICHT DE LA 15, DELTALIGHTS
● Proveedores de aires acondicionados y refrigerantes: JOHNSON CONTROLS,
Aire Caribe S.A, Aire Ambiente SA, DisMec SA, aire Superior SAS, AIR
FLOW LTDA, TECNICLIMAS ICD LTDA, AIRMEMC
● Proveedor de ascensores eficientes: Orona, Otis, Mitsubishi Electric, Shindler
● Proveedor de concreto con agregados reciclados: CEMEX, HOLCIM, ARGOS
● Proveedor de ventaneria: ventanal, sol royale
● Proveedor de pisos: Pisos BYLIN, Arista de Colombia SAS, Gicomer SAS
● Proveedor de vidriería: Viltel SA, Peldar S.A
● Proveedor de aceros y metales tejas y cubiertas: Alumina SAS, GERDAU
Diaco, ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO, Corpacero, Ajover
● Proveedores de tuberia: Pavco fomenta reciclaje de tuberías PVC,Corpacero
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● Proveedor de pinturas: Pintuco, Eternit, Sapolin, Pinturas Kolor, PINTURAS
BLER
Localización

Determinación de la localización
Lo ideal en estos proyectos es buscar la ubicación apropiada para desarrollar estos
proyectos y no adaptar el diseño a la ubicación del lote. En los dos proyectos estudiados
se encontraron esta contraparte ya que el proyecto Paralelo 26 tuvo en consideración
orientación del edificio, toda la cercanía y conectividad que tenga el edificio con la
ciudad, y con el sistema de transporte masivo, mientras la ubicación en Elemento fue
interpuesta sin consideración a los objetivos a cumplir, si no que ellos se adaptaron a la
ubicación del lote, pero aprovechando todo lo que ofrece el lugar en este caso Bogotá
para lograr la certificación LEED.
Uno de los factores para la selección de la ubicación es el clima, según el anexo 1 de
Camacol se tiene que revisar las condiciones climáticas del sitio, temperatura y
humedad relativa, caracterizando la zona de selección del proyecto en el país, ya que el
clima es el factor más determinante en el consumo de agua y energía. Con su
caracterización climática permite establecer el diseño para evitar una incidencia
negativa de las condiciones ambientales y en el confort del edificio.
Con la investigación realizada se identificó que para hacer un edificio sostenible, se
deben que realizar actividades y planearlas en base a su ubicación como fue realizado
por Elemento, que fue creado dando una caracterización del sitio de ubicación del
proyecto, como menciona Diego Prada, la idea es no diseñar un edificio sostenible que
se pueda colocar en Singapur, Chicago, Polo norte para que funcione de igual forma, es
necesario poder utilizar las cosas que ofrece el sitio, como son las aguas lluvias, la
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cantidad de aire que se puede recibir y evidentemente la temperatura ofrecida,
Elemento por ejemplo busco cumplir con los estándares internacionales en calidad,
consumiendo la mínima cantidad de agua y energía. Por ejemplo, se evidencio en la
investigación, que algunos proyectos tienden a tomar el principio de netamente aislarse
del entorno, funcionando igual en cualquier sitio, utilizando vidrios de alto rendimiento,
aire acondicionado que pueden generar sobrecostos. Con un buen aprovechamiento del
sitio Elemento por ejemplo utiliza una cuarta parte de lo que consumen otros proyectos
con certificación LEED, encontrando así dos conceptos de diseño distintos y de
utilización o aprovechamiento del sitio para llegar a ser sostenibles.
Para la caracterización del sitio se debe analizar las zonas climáticas, para ello se
tiene el instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), donde
se clasifica el clima colombiano por medio de pisos térmicos, aunque no se hace una
diferenciación en cuanto a la humedad.
Clasificación Climática:
● Clima frío: este clima de bajas temperaturas y variaciones considerables entre el
día y la noche. El problema de este clima es la pérdida excesiva de calor
● Templado: temperaturas aceptables a lo largo del día y de la noche,
presenciando algún exceso de calor en los momentos de mayor radiación en el
día.
● Cálido seco (incluyendo semi-húmedo): El mayor problema es el exceso de
calor, pero tendiendo a tener un aire más seco. Una mayor variación de
temperatura día-noche.
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● Cálido húmedo: El exceso de calor no es igual de grande como el clima en las
áreas cálido seco, pero se tiene el inconveniente por la alta humedad. La
variación de la temperatura día-noche es baja.
Para iniciar la ubicación del lote adecuado según el sitio de ubicación de la ciudad o
municipio seleccionado para el proyecto, tendrá en primera medida ver el anexo número
2, mapa de clasificación del clima en Colombia, según la temperatura y la humedad
relativa y listado de municipios, (Camacol, 2015)
En esta instancia se tienen los objetivos del proyecto y que certificación o que ítems
se quieren llevar a cabo junto que créditos se quieren cumplir, por lo que se tiene que
buscar la ubicación que sea más bondadosa con lo planteado anteriormente. Para
encontrar esta ubicación se recomienda realizar estos pasos para ir descartando lotes.
Las principales variables del clima según la clasificación climática se muestran a
continuación según el anexo 1 de la guía de construcción sostenible de CAMACOL.
Tabla 1.
Rangos de temperatura y altitud según el clima
Tipo de clima

Temperatura (°C)

Altitud (msnm)

Frio
Templado
Cálido seco
Cálido húmedo

12-18
18-24
>24, HR<75%
>24; HR >75%

2000m-2999m
1000m-1999m
<1000m
<1000m

Ciudad
representativa
Bogotá (2625m)
Medellín (1495m)
Cali (997m)
Barranquilla (18m)

Fuente: Anexo 1. Guía de construcción sostenible, Camacol 2015

Las condiciones específicas sirven para encontrar las medidas y estrategias para
encontrar una temperatura de confort térmico, que es la condición en que las personas se
sienten o expresan una satisfacción con el ambiente, como norma se obtiene una
temperatura entre 21° C y 25° C y con una humedad relativa comprendida entre el 20%
y el 75%. Por lo que la ubicación del proyecto dependerá de estas condiciones, debido a
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que valores más cercanos a los valores de confort requerirá menores intervenciones para
mantener estos valores lo que generará menores inversiones.
Con la ubicación general del lugar del proyecto, es decir una ubicación geográfica
dentro del país, como una ciudad o municipio se pasará a encontrar el lugar exacto
dentro de esta población, es decir la selección del predio o lote en la región.
1. Como primera medida se debe crear una lista de sitios posibles, realizando
atributos del sitio frente a las restricciones de los criterios a cumplir, los
objetivos planteados.
2. En segunda instancia ya se tiene el mercado objetivo como se explicó
anteriormente, por lo que se debe encontrar en que ubicación se encuentra este
mercado objetivo, lugares de preferencia o exigencias que deba cumplir el lugar.
3. Buscar el lote que sea más generoso con lo que se busca, por ejemplo, si se
quiere ahorrar energía con la utilización de iluminación natural, se deberá buscar
un lugar que nos permita obtener e ingresar luz solar por ejemplo evitando
edificaciones u objetos que nos generen sombras.
4. Elija un sitio apropiado que no produzca un impacto considerable en el sitio,
preservando áreas ambientalmente delicadas. Entre menor sea el impacto que va
a generar esa nueva edificación, será mejor, generaría un menor impacto, una
zona que ya hubiera estado desarrollada antes, sería lo mejor ya que no se
tendría que estar talando naturaleza.
5. Considere como incorporar un diseño en el sitio que brinde funciones
complementarias, como son los servicios que se encuentran a disposición en el
lugar, para que la gente no tenga que sacar su vehículo para ir almorzar, por
ejemplo, cajeros, gimnasio, etc.
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6. Encontrar conectividad en el sitio, buscando la utilización de transporte
alternativo, como es el uso de bicicletas con la disponibilidad de ciclovías,
transporte público y una ubicación con más de una avenida de acceso.
7. Con el primer paso buscar que la edificación sea de una menor altura a la que se
quiere realizar ya que se puede generar una mayor densidad, duplicando la
densidad promedio dentro de la superficie calculada.
8. Establecer la huella que generará el proyecto por norma ya que se debe buscar la
mejor rentabilidad posible en el sitio.
En este proceso se recomienda darles una puntuación a los puntos mencionados
anteriormente (menos el primer punto), estableciendo así un criterio de evaluación
sumando los valores en la lista de lotes encontrados anteriormente y eligiendo el lote o
ubicación con mayor puntuación.
Diseño y aspectos técnicos

Con unos objetivos planteados anteriormente, mercado objetivo, exigencias de las
demandas del mercado y ubicación del proyecto se inicia la fase de diseño del edificio,
para esto se debe iniciar con el personal requerido para estos proyectos sostenibles. Con
nuestro estudio de casos e investigación se detectaron los siguientes actores
involucrados para la creación de estos proyectos, distintivos frente a un proyecto no
sostenible:
● Se requiere un arquitecto para el diseño del edificio, donde estos proyectos como
se mencionó antes tengan una buena calidad en los espacios y una calidad en su
diseño arquitectónico muy alta, la estética en el estudio de mercado mostró que
es un aspecto muy importante en la actualidad.
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● Un arquitecto con conocimiento de bioclimática para un correcto diseño
utilizando y aprovechando la iluminación natural, un manejo adecuado de la
ventilación para la calidad del aire, condiciones acústicas y un correcto uso de
las vistas hacia el exterior.
● Un experto en paisajismo para diseñar las zonas verdes.
● Se requiere un consultorio de certificación LEED con la experiencia para
asesoramiento de planes de trabajo y planificación adecuada, para lograr
exitosamente los objetivos planteados. Al comienzo de la fase de diseño,
seleccione una autoridad de consultoría con la experiencia e independencia
adecuada, y complete los requisitos del propietario del proyecto. Indique al
equipo de diseño que desarrolle su base de diseño de acuerdo con los objetivos,
algunos de los consultores y asesores LEED mas representativos en el mercado
son Green Factory y Green Loop. Una vez que se haya completado
sustancialmente la construcción, la Comisión realiza pruebas de desempeño
funcional para garantizar que los sistemas estén funcionando como deberían y
cumpliendo con los objetivos del proyecto.
● Un modelador energético para el diseño de la red eléctrica, fuentes de energía y
optimización junto a un diseñador hidráulico, estos dos con conceptos de
sostenibilidad.
● Un equipo de automatización, para el monitoreo, funcionamiento eficiente y
control de las redes eléctricas, hidráulicas y equipos HVAC.
Lo más importante es la integración de los diseñadores, para integrar cada una de las
partes, como se mencionó en los objetivos cada una de las partes involucradas inciden
en el desarrollo y logro de los objetivos planteados.
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Con lo mencionado anteriormente, con la ubicación del predio seleccionado se
requerirá aprovechar al máximo el sitio, a continuación, se mostrará que se puede
realizar en cada uno de los ítems mencionados en los objetivos según los estudios de
caso y fuentes de información:

Iluminación y ventilación natural
Para la ventilación natural se requerirá analizar qué tipo de clima se encuentra en la
ubicación, si las temperaturas son menores a la de confort como su iluminación, si esto
es así en la mayoría de los casos se usa una ventanería especial de gran eficiencia que
permite el ingreso de luz que evitan la entrada de radiación solar a la edificación, la
selección de sistemas de luz natural debe asegurar el confort interno tanto visual como
termino. Para adquirir la luz natural requerida según la ubicación de la ventana, el
tamaño y la cantidad, unas de las medidas que debe tener en cuenta son las siguientes:
● Relación ventana pared: Es la división de las áreas de la ventanería y los muros.
Las ventanas transmiten más calor a la edificación que los muros, una
edificación con mayor relación generará más calor; El calor fluye a través de un
vidrio 10 veces más rápido que un muro aislado. Mientras los vidrios son
deseables para admitir el flujo de la radiación solar en climas fríos durante el
día, en climas cálidos pueden aumentar significativamente las cargas de
enfriamiento de los edificios.
● Simulaciones fotométricas, este análisis de simulación de luz natural para
espacios ayudan a encontrar los valores de disponibilidad de luz natural, con
estas simulaciones se puede decidir las especificaciones de vidriado basados en
la luz requerida del componente de vidriado.
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● En climas cálidos y templados la relación vidrio pared tiende a ser más baja ya
que la reducción conlleva a la disminución de la carga de enfriamiento por lo
que la necesidad de aire acondicionado disminuye.
● Vidrios con protección solar
● Combinar orientación de la edificación, en climas fríos si mira hacia un área
cubierta de sol, los vidrios deben estar concentrados en el lado este-oeste, en el
clima cálido y templados deben estar concentrados en el lado norte-sur para
evitar la luz del sol.
● Ubicar sensores fotoeléctricos en el perímetro de una habitación cerca a ventana.
● Es aconsejable mantener un mínimo de densidad de potencia de iluminación
requerido por normativa local para las diferentes actividades y espacios
● Los usos de lámparas eficientes deben cubrir al menos el 80% de la instalación
del edificio.
La iluminación contribuye significativamente al consumo de energía, las tecnologías
y accesorios para un uso eficiente de la energía de iluminación ayudan a reducir el
consumo energético. La ventilación natural es un ítem muy importante ya que evita el
uso de refrigerantes y aire acondicionado que son equipos que requieren de un consumo
alto de energía, aunque el uso de aire acondicionado es utilizado en zonas donde la
temperatura es superior a la de confort.
Los controles fotoeléctricos detectan la cantidad de luz día disponible dentro del
edificio y apagan las luces si es necesario, dando una mejora a la eficiencia energética,
las tecnologías para encontrar una energía eficiente son los siguientes:
● Lámparas compactas fluorescentes, son 5 veces más eficientes y tienen un
tiempo de vida más largo que los bombillos incandescentes. Son generalmente
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diseñados para caber en una bayoneta convencional o enchufes ajustables con
tornillo para reemplazo de bombillos incandescentes ineficientes.
● Lámparas T5 y T8: Son luces de energía eficiente debido a su potencial para
reducir energía en iluminación en más del 65%.
● LED: Las lámparas de Diodos emisores de luz (LED), tienen larga vida y son de
energía eficiente, no contienen mercurio, se prenden instantáneamente y son
mecánicamente robustas frente a otras lámparas y son usadas para iluminación
general como para propósitos especiales.
La ventilación natural es un proceso de suministrar y extraer aire de un espacio sin
usar sistemas mecánicos, esto es aconsejable para climas frio y templados, cuando la
temperatura exterior es menor a la temperatura de confort. Una ventilación natural con
un diseño correcto proporciona un mejor confort ya que permite el acceso a aire fresco,
para ello se debe tener en consideración la orientación solar, del viento, posible
sombreado. En la ventilación se debe considerar un aspecto importante que es los
niveles de ruido

como es la utilización de trampas acústicas Para ello se debe

considerar lo siguiente:
● Buscar la presión del viento donde se encuentran las presiones positivas
(barlovento) y negativas (sotavento) en la ubicación del edificio para encontrar
los flujos de aire y como este a nivel interno para renovación del aire, es
aconsejable no ubicar los lugares de ocupación de mayor tiempo en el lado de
sotavento.
● Análisis de rosa de los vientos, analizando el flujo del viento, dirección y
patrones anuales, analizando cuerpos que puedan influenciar como es la
vegetación y cuerpos de agua, topografía, etc. Por ejemplo, los vientos de
Bogotá tienen una dirección predominante hacia el este, teniendo velocidades
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lentas de viento (34,28% de calma), son velocidades suficientes para proveer
confort a los espacios con la ayuda de una optimización de diseño como es vista
en el edificio de elemento. Laos datos se pueden conseguir del servicio
meteorológico. En el caso de Elemento y Paralelo 26, la estación El Dorado.
● Encontrar una ventilación cruzada, para ello se requiere encontrar los materiales
acabados de la edificación, los muros de división interior no deben sellar el
interior de la edificación o las habitaciones y los diseñadores deben asegurar que
estos espacios tengan por lo menos dos muros externos y que algunos de estos
muros tengan ventana o puerta, ayudando a la ventilación, estas pueden ser
opuestas a los muros.
● Es importante adecuar la forma de la edificación y la confirmación del viento
para también limitar el impacto del viento en otras edificaciones vecinas.
● Si se busca tener acceso al calor del sol entonces la orientación adecuada del
edificio es elongar la mirada al este/oeste y reducir fachadas norte/sur, pero si se
busca mantener la edificación fría entonces las fachadas largas deben ser
norte/sur reduciendo las fachadas este/oeste.
● En climas cálidos la habitación exterior puede estar ubicada en la mejor sombra
provista por la edificación, pero no se debe bloquear el viento. En los climas
templados el espacio exterior debe estar sombreado para el sol de la tarde y
evitar el viento fuerte, pero permitiendo una brisa constante. Los espacios
exteriores en climas fríos deben tener acceso a luz solar, las ubicaciones
recomendadas son el norte o el sur de la edificación evitando vientos fuertes.
● En los climas fríos los espacios concurridos y la mayoría del vidriado deben
estar concentrados en los lados este y oeste de la edificación mirando el sol. En
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climas cálidos y templados una orientación oeste debe evitarse si es posible
debido al recalentamiento.
● Trampas acústicas pensando en el confort interno de la edificación.
● Evitar y controlar el ingreso de compuestos contaminantes, como lo son los
gases emitidos por los vehículos y gases que puedan estar en el ambiente
perjudiciales para la salud.
Para la ventilación en lugares con temperaturas por encima de las del confort se
requiere una ventilación mecánica como un sistema de ventilación, calefacción y aire
acondicionado, Heating Ventilation Air Conditioning (HVAC), ya que no es suficiente
o la ventilación natural no aporta una aclimatación adecuada, para ello se pude utilizar
equipos con una buena eficiencia energética, como los siguientes:
● Economizadores de aire: Son equipos instalados en los aires acondicionados que
permiten la entrada de aire externo que se encuentran a una temperatura interior
deseada. Estos determinan cuánto aire exterior debe ingresar dentro del edificio,
los sensores y controles apagan los compresores y dejan entrar aire exterior a
través de persianas economizadoras. Este equipo es utilizado en climas
templados y fríos, aplica únicamente en edificaciones que requieran utilización
de aire acondicionado si no es posible una ventilación natural con los estudios de
bioclimática y según el contenido de humedad en el aire. Este equipo puede
reducir hasta un 6% del consumo de energía en la edificación, según el clima y
cargas de enfriamiento. Cada sistema de ventilación de enfriamiento individual
con una capacidad mayor de 2550 pies cúbicos por minuto debe tener un
economizador.
● Coeficiente de desempeño (COP): El aire acondicionado representa más de un
50% del total de los costos de electricidad en una edificación climatizada. El
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COP de los enfriadores varía dependiendo el sistema de aire acondicionado en
un rango de 3 a 6, al aumentar el COP 3.0 en el caso de una oficina a 4.5 da un
ahorro de energía de 15%. Estos equipos de enfriamiento se recomiendan
alcanzar o exceder el requerimiento mínimo de eficiencia como se muestra en
las tablas 20 y 21 del anexo 1 de la guía de construcción sostenible de Camacol,
donde se tomaron de la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción,
Refrigeración y Aire Acondicionado ASHRAE 90.1-2-1- sección 6.
● Variadores de velocidad: Es un aparato eléctrico que controla la velocidad
rotacional de un equipo impulsado por motor. Simuladores de energía mostraron
que con los variadores se puede reducir entre 1% y 5% de la energía total, ya
que ajusta el voltaje aplicado al motor que pueden ser para torres de
enfriamiento o para bombas que transfieren agua de un punto a otro en la planta
de enfriamiento con agua. En un sistema de bombeo debe diseñarse con flujo
variable y deben ser capaces de reducir tasas de flujo de bombeo al 50% o
menos de la tasa de flujo de diseño, los sistemas de aire acondicionado con
potencial de bombeo superior a 7.5 kW deben tener variadores de velocidad.
● Unidades de recuperación de calor: Usan un intercambiador de calor para extraer
el calor del aire de extracción y reutilización de esa energía para calentar o
enfriar el aire fresco ayudando a incrementar la eficiencia energética del sistema
de aire acondicionado.
En este ítem de ventilación se muestra que se requiere llegar a una ventilación que
brinda un confort que a su vez reduce consumos de energía, por ello la muestra de una
integración del personal de diseño para la toma de decisiones y una optimización en
cada una de las áreas, como es mostrado en la búsqueda por una iluminación natural y
optimización de esta para reducir iluminación artificial. Con el uso de la iluminación
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por bombillas buscar una eficiencia en el uso de estos con sensores que permitan dar
una intensidad de luz necesaria en momento y que a su vez tenga un bajo consumo, por
lo que la integración del diseño eléctrico tiene que ir acompañado con la bioclimática
para dar un buen uso de la luz artificial y la natural, buscando así el funcionamiento
integral de estas dos.
Un tema importante para el ahorro de energía dentro de estos ítems que requieren una
fuente de alimentación energética para la iluminación y ventilación del edificio es
buscar una fuente amigable con el ambiente y renovable para dar mayor sostenibilidad
al edificio, como son los paneles solares que tiene una gran utilización en nuestro país.
Eficiencia en el consumo de agua y paisajismo
En este ítem se requiere un área grande en la ubicación del proyecto para aprovechar
las zonas abiertas que quedan fuera de la huella del edificio, dando una estética al sitio
como lo puede diseñar el arquitecto o paisajista, pero dando un aprovechamiento a esta
área con una función para buscar la sostenibilidad en el sitio.
Se recomienda lo siguiente para lograr un sistema eficiente, que proporcione
sostenibilidad a temas de calor aislado, uso eficiente de agua, biodiversidad, control de
escorrentía:
● Generar biodiversidad con la utilización de varias especies de vegetación nativas
fomentando las especies locales y migratorias.
● Utilización de cubiertas verdes y paisajismo dentro del edificio buscando
eliminar el tema de calor aislado y reducir el consumo de energía para aire
acondicionado.
●

Crear zonas inundables para un control de escorrentía que a su vez muestran un
paisajismo.
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●

En las zonas inundables generar un humedal que de control de esas aguas
lluvias para dar un buen aprovechamiento de estas aguas por medio de plantas
nativas como en el caso de Elemento. La reutilización de estas aguas para el
consumo de agua del edificio, se realiza mediante los humedales sub
superficiales, en los cuales se realiza el tratamiento de aguas grises de estas
aguas, sin necesidad de tener una planta de tratamiento que causan
mantenimientos altos y costos mayores en su construcción. Las aguas grises
generadas por el edificio por medio de un proceso natural que va pasando por
filtros a gravedad a una variedad de gravas y carbón activado, trata el agua y la
deja con una calidad lo suficiente para la utilización de esta en el edificio.

● Las aguas lluvias que se pueden captar en las cubiertas verdes para tratamiento
se pasan a un colector junto las aguas grises para dar paso a reutilizar en el
edificio como a cisternas, orinales y sistemas de limpieza.
● Sistemas con un mínimo de mantenimiento.
● Uso de accesorios eficientes, como lo son orinales, cisternas y sistemas de
limpieza.
Este tipo de plantas de los humedales se alimenta de los organofosforados, que son
los compuestos que hacen los jabones haciendo esto un complemento ya que consume
los compuestos que no se quieren y no generar riegos de agua para la jardinería ya que
se pasan cantidades altas de agua por el sistema, la remoción de los sedimentos en este
sistema es de un 95% de los sólidos totales suspendidos de partículas muy pequeñas,
pero se hace casi con ningún mantenimiento según el señor Jorge Asmos con su
experiencia en el tema, él tiene humedales desde hace 7 u 8 años y no tiene ningún
mantenimiento en específico. Se genera un diseño íntegro buscando complementar con
la generación de biodiversidad, áreas abiertas para el confort y buena vista de los

80
ocupantes que tiene la funcionalidad de un tratamiento y reutilización de aguas lluvias y
grises a un menor costo y de una forma eficiente.
Un factor importante en esto es crear pruebas del sistema para mirar si se están
cumpliendo los objetivos, es sistema mencionado anteriormente tuvo un rendimiento
aún mayor al que el proyecto esperaba.
Existen medidas para el ahorro de agua como lo son los accesorios de conservación
de agua resultando en un bajo consumo de agua, estos están disponibles fácilmente en el
mercado, dentro de estos accesorios eficientes de agua se incluyen aireadores y cisternas
duales de descarga de agua, alcanzando a reducir el consumo de agua entre un 10% y
20%.
El anexo 1 de la guía colombiana de construcción sostenible de Camacol nos da una
guía de conformidad accesorios de conservación de agua todos con una presión mínima
requerida de 3 bares.
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Tabla 2.
Guía de conformidad accesorios de conservación de agua

Fuente: Anexo 1. Guía de construcción sostenible, Camacol 2015.. Tabla 22 Guía de conformidad y
recomendaciones.

Diseño estructural, Materiales y Recursos
Los diseños estructurales se deben buscar realizar con materiales reciclados como se
han mencionado anteriormente como es el concreto reciclado y acero reciclado que
cumplan con los parámetros de resistencia del diseño reduciendo así la huella de
carbono en la producción de estos elementos estructurales. Se deben buscar materiales
con bajos contenidos de compuestos orgánicos volátiles en el diseño de los muros, estos
muros también se deben evaluar si pueden ser compuestos de materiales reutilizados.
Para aligerar los pesos de la tierra se pueden utilizar materiales reciclados como se
pudo observar en el proyecto Elemento, sacos de tierra con llantas recicladas en el
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paisajismo de las zonas abiertas en los rellenos de las zonas excavadas dentro del
proyecto.
La reutilización de una edificación existente previamente dentro del proyecto y el
rehusó de los materiales, es algo que tiene variables dentro la aplicación de estos
créditos, ya que depende de la decisión en las partes actuantes como lo es los dueños del
proyecto, arquitectos e ingeniero encargado del diseño estructural y ejecutante de la
obra, para cumplir objetivos planteados con el confort del usuario en términos de la
ventilación ofrecida en la edificación existente, iluminación, calidad de los materiales y
exigencias del mercado.
Los diseños estructurales se realizan con la norma sismo resistente vigente,
considerando los equipos o materiales especiales que no se contemplan en la norma para
el cálculo de cargas.
En nuestros estudios de caso finalmente se encontró que los objetivos del diseño,
deben buscar minimizar los impactos en los recursos naturales, es decir la menor
cantidad de energía y agua se pueda consumir, por supuesto todo el fomento al
transporte alternativo como se habló anteriormente, el tema de las zonas verdes,
realmente es un fomento a la Biodiversidad y una lucha contra el calor aislado, la lucha
por unos materiales más amigables con el ambiente y con las personas, ya que se olvida
que el 90% del tiempo se la pasa un humano en interiores, pero no se dan cuenta que la
calidad de los espacios muchas veces no es la apropiada aquí en Colombia, no se esta
acostumbrado a ventilar los espacios, entonces más bien es como se empieza a pensar
en este tipo de cosas, es lo que realmente define el parámetro de una construcción
sostenible
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Con los estudios de caso e investigaciones realizadas por Camacol en su guía de
construcción sostenible se muestran medidas recomendadas para obtener los ahorros
establecidos en su guía de construcción sostenible (Camacol, 2015) para cada una de los
climas establecidos anteriormente
Tabla 3.
Medidas recomendadas clima frio
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Fuente: Tabla 16 de anexo 1, Guía de construcción sostenible

Tabla 4.
Medidas recomendadas clima templado
Frio
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Fuente: Tabla 17. Anexo 1.Guia de construcción sostenible.
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Tabla 5.
Medidas recomendadas clima seco
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Fuente: Tabla 18. Anexo 1.Guia de construcción sostenible.

Tabla 6.
Medidas recomendadas clima húmedo
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Fuente: Tabla 19. Anexo 1.Guia de construcción sostenible.
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Actores involucrados en el proyecto

Partícipes internos del proyecto:

●

Operadores: Son toda la unidad operativa quienes realizan las tareas necesarias
para llevar a cabo el proceso constructivo del edificio tales como la mano de
obra.

● Propietarios del proyecto es decir el dueño del proyecto.

Partícipes externos del proyecto
Se identifican cuáles son los actores externos que de igual forma están involucrados en
el proyecto
● Clientes: Quienes buscan proyectos que reflejen un alto ahorro en recursos.
● Promotores: Accionistas e inversionistas que aportan el capital para la
financiación del proyecto
● Explotadores: Son aquellos que realizan actividades de explotación que pueden
ser parte del proyecto o ajeno del sistema. Contratistas: Quienes son encargados
del diseño hidráulico y sanitario, diseño estructural, arquitectura bioclimática,
diseño eléctrico, consultores LEED etc.
● Terceros: Organizaciones que pueden tener interés en el proyecto:
○ Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS): quien busca el
desarrollo de nuevos proyectos sostenibles.
○ Empresas constructoras: Son aquellas interesadas en ejecutar edificios
sostenibles
● Entidades sociales:
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○ Ministerio del medio ambiente: Quienes buscan minimizar el consumo
de agua y energía, generando mejores indicadores en sus informes
○ Secretaria Distrital de ambiente: Buscan mejores indicadores en sus
informes de agua y energía, minimizar dióxido de carbono emitido a la
atmósfera
○ Secretaria Distrital de Planeación: Quienes pueden tener un soporte para
futuros proyectos sostenibles

Estudio Legal

Se deben realizar investigaciones sobre las leyes que estén operando en la actualidad
frente a los proyectos a realizar, ya que se pueden tener beneficios o incentivos por parte
del estado al desarrollar el proyecto. En la investigación realizada se verificó con la
DIAN del centro, los artículos de los estatutos tributarios para edificaciones de vivienda,
lo encontrado puede ser utilizado de la siguiente manera.
● Art. 235-2 Rentas exentas a partir del año gravable 2018 numeral 6: Rentas
asociadas a la vivienda de interés social y viviendas de interés prioritario, donde
menciona que se tendrá exentas en la utilidad en la venta de predios destinados
al desarrollo de proyectos de vivienda de interés social o prioritario. Por lo que
es una manera para negociar los predios requeridos para la compra de estos.
● En el mismo artículo mencionado anteriormente en numeral 6 se menciona que
se dará exentas a la utilidad en la primera venta de viviendas de interés social
y/o prioritario, por lo siguiente si el proyecto a desarrollar sostenible es de este
tipo de viviendas usted podrá tener beneficios en la utilidad si es la primera vez
que construye este tipo de viviendas.
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En los anteriores numerales del artículo mencionado se debe cumplir que; la licencia
de construcción establezca que el proyecto a ser desarrollado sea de vivienda de interés
social y/o prioritario, a su vez que los predios sean aportados a un patrimonio autónomo
con objeto exclusivo de desarrollo de proyecto de viviendas de interés social y/o de
interés prioritario y que la totalidad del proyecto sea realizado por este patrimonio
autónomo. También se debe cumplir que el plazo de la fiducia mercantil por la que se
desarrolla el proyecto, no exceda de diez años.
● Decreto No. 22015 del 26 de diciembre del 2017 donde establece el derecho a
las personas jurídicas a descontar de su impuesto sobre la renta de un 25% de las
inversiones en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, donde
el ministro de medio ambiente y desarrollo sostenible establecerá la forma y
requisitos para solicitar para la acreditación del literal. Aunque en el artículo
1.2.1.18.54 se menciona como inversiones que no otorgan el derecho al
descuento a bienes, equipos y/o eficiencia energética a menos que correspondan
al logro de metas ambientales concertadas en el ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible. Por lo investigado en la DIAN se manifestó que se debe
inscribir el proyecto y registrarlo frente al Ministerio del Medio ambiente y
Desarrollo Sostenible, solicitando calificaciones por parte del Ministerio del
medio ambiente de lo que se está utilizando y realizando por el proyecto.
● La ley No 1717 del 13 de mayo de 2014 que tiene por objeto promover el
desarrollo y la utilización de fuentes no convencionales de energía, como son los
paneles solares, orientando las políticas públicas y definir los instrumentos
tributarios arancelarios, contables y de participación en el mercado energético
colombiano cumpliendo los compromisos mostrado en el documento. Esta ley
puede ser utilizada para beneficios de importación de elementos de fuentes de
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energía no convencionales como son los paneles solares, para que puedan ser
devueltos los aranceles para la producción del proyecto buscando así una
reducción y eficiencia energética frente a un proyecto similar convencional. La
resolución debe ser remitida al Ministerio de Ambiente o de Energía y Minas
para la aprobación de esta devolución de aranceles.
Por lo tanto, para recibir un beneficio tributario se deben realizar los siguientes
pasos:
● Cuantificar los beneficios que ofrece el proyecto después de haber realizado el
diseño frente a un proyecto similar convencional.
● Registrar e inscribir el proyecto frente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, buscando que el proyecto sea calificado por parte del Ministerio de
lo que se está utilizando y realizando por el proyecto, con el fin de obtener un
beneficio tributario o de arancel por la importación de equipos con fuentes de
energía no convencionales por lo anteriormente mostrado. Si este es acreditado
por esta autoridad ambiental se debe previo a la declaración de renta y
complementario en la cual se solicite el descuento de la inversión.
● Si el proyecto a evaluar es de vivienda, según la asesoría utilizada en el
Ministerio de Vivienda, se puede radicar el proyecto en el ministerio para ellos
poder evaluar la sostenibilidad ofrecida por parte del proyecto y asi ellos se
contactan e informan los beneficios a los que se puede obtener, ya que esta
información se mostró confidencial por parte del Ministerio.
● Si su proyecto es de vivienda de interés social y/o prioritario puede obtener los
beneficios mencionados anteriormente, notificándose en su declaración ante la
DIAN.
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Planeación del proyecto

Se debe administrar el tiempo necesario para realizar una buena planeación, esta
implica el desarrollo de actividades para llevar a cabo la realización y ejecución del
proyecto.
● Se debe identificar las actividades que se van a realizar
En este ítem se realiza el listado de capítulos de cantidad de obra para identificar
cuáles son las actividades en detalle a desarrollar en relación al aspecto constructivo
Tabla 7.
Listado de capítulos de obra
Capítulos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17

Descripción
Preliminares
Obras de urbanismo
Cimentación
Desagües e instalaciones subterráneas
Estructura
Mampostería
Pañetes
Cubierta
Cielo raso
Pisos y guarda escobas
Acabados
Enchapes
Instalaciones hidráulicas
Instalaciones eléctricas
Vidrios y espejos
Pinturas y revestimientos
Impermeabilizaciones

Fuente: Elaboración propia

Con el listado de capítulos se puede establecer cuáles serán las posibles actividades por
ejemplo en el capítulo de estructuras se puede establecer por ejemplo columnas, vigas,
escaleras, placas de entrepiso etc.
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● Se debe establecer una secuencia de actividades, estableciendo cuales
actividades se van a realizar primero, segundo, etc.
● Se deben ubicar estas actividades en el tiempo mediante un cronograma, para
elaborar el cronograma de actividades, se puede utilizar Microsoft Project o
Excel.
En Microsoft Project el diagrama las actividades se encuentran en el lado izquierdo y
en la parte superior indica el soporte temporal, la duración de cada actividad se señala
por una barra que abarca el periodo de trabajo, además se puede incluir el personal
responsable de cada actividad. (Lledó,2007)
A continuación, se presenta una plantilla de planificación de las actividades en el
tiempo del proyecto:

Figura 8. Plantilla de planificación de actividades del proyecto

En la realización de un proyecto sostenible se debe tener en cuenta que en términos
de tiempo en el cronograma es el mismo para edificaciones convencionales como
sostenibles, ya que se emplean técnicas de construcción que hacen que se integren todas
las disciplinas que observan en mayor detalle las fases del proyecto, por lo que se puede
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llegar a optimizar más la duración de las actividades, así mismo se debe efectuar una
buena planeación para evitar retrasos en el cronograma y de tal forma incidir en los
costos del proyecto.
Dentro de la etapa de planificación del proyecto es muy importante el crecimiento de
las ventas ya que el proceso constructivo depende de su avance. La investigación
proporcionada en los estudios de casos indica que muchas veces el cronograma no se
cumple con la misma secuencia de actividades que indica si no que llega un punto en
que las actividades se sobrelapan y se pueden hacer varias actividades al mismo
tiempo. Por ejemplo, en un estudio de caso se encontró que el proyecto puede durar 6
meses en gestión y planeación, 6 meses en etapa de diseño, de 6 meses a 1 año en etapa
de cimentación y sótanos en ese mismo tiempo se puede ir perfeccionando el diseño y
llevándolo a detalle.
Los procesos constructivos industrializados hacen que se acorte el tiempo en el
cronograma debido a que los sistemas utilizados hacen que las actividades no se hagan
de forma manual si no que se utiliza tecnología que hace que los procesos se demoren
menos.
●

Se debe hacer un seguimiento a las variaciones en el cronograma y tomar
acciones apropiadas, así como actualizar los cambios que pueda haber en la
programación, garantizar el cumplimiento de las actividades del proyecto
muchas veces esto conlleva a cambios en el proyecto que deben ser
supervisadas.
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Costos del proyecto

Es muy importante evaluar los nuevos criterios de los sobre costos de construcción.
Esta información se puede utilizar para dar una serie herramientas para mitigar estos
sobre costos y establecer un costo-beneficio.
● Se debe en primer lugar realizar una estimación de los costos del proyecto de
acuerdo a los parámetros en construcción sostenible, identificando costos
directos (de construcción) e indirectos (gastos administrativos, pólizas y
garantías, permisos, licencias y honorarios) del proyecto.
Para el de desarrollo del proceso del análisis de costo se utiliza la metodología del
modelo de costo.

Figura 9. Metodología del modelo de costos.
Fuente: Camacol. Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en
edificaciones.2015

● Se debe identificar de qué depende el incremento de los costos en edificaciones
sostenibles
Las edificaciones sostenibles en el sector de oficinas el costo de diseño y
construcción es más alto en comparación con edificaciones convencionales, estos costos
dependen en gran medida de los siguientes factores:
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● Del momento que decida contar con la certificación: Se debe consultar el costo
de registro para certificar leed el proyecto.
● Conocimiento de los mecanismos de la certificación por parte de los
involucrados: Es importante tener en cuenta que para lograr una certificación
LEED se debe contar con el personal necesario para lograr el objetivo. Es de
carácter fundamental contar con una empresa de consultoría LEED, que conoce
el proceso de certificación para edificaciones sostenibles (LEED).
● De la programación de obra (CCCS,2014)
● Se debe identificar los posibles sobrecostos en el proyecto y cómo mitigarlos
Costo de certificar LEED el proyecto
El registro tiene un costo para miembros de nivel plata, oro y platino US. 1.200 y
para no miembros US. 1500
Costos de precertificación (Core y Shell)
Tarifa fija (por edificio): US 1.200 miembros nivel plata, oro y platino y US 5.000 no
miembros.
Si se quiere reducir de 20 a 25 días hábiles a 10 o 12 debe haber una disponibilidad
según la capacidad de revisión del GBCI tiene un costo de US 5.000
Tabla 8.
Costo de revisión combinado de certificación: Diseño y construcción

Tarifas
de
diseño
construcción de edificios

y Miembros de Nivel Organizacionales o no
plata, oro y platino
miembros
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Revisión
combinado
certificación:
Diseño
construcción

de Tarifa
y

Mínimo

Tarifa

Mínimo

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.057/sf
menos de 250.000 pies
cuadrados

US. 2.850 US.
0.068/sf

US.3.420

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.055/sf
250.000-499.999
pies
cuadrados

US.
14.250

US.
0.066/sf

US.17.100

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.055/sf
500.000-749.999
pies
cuadrados

US.
27.500

US.
0.060/sf

US.33.000

Proyecte el área de piso bruto(
excluyendo el estacionamiento) Contacto GBCI
más de 750.000 pies cuadrados
Revisión acelerada (reducir de
20 a 25 días hábiles a 10-12, US.10.000
disponibles según la capacidad
de revisión del GBCI

Contacto GBCI

US.10.000

Fuente: https://www.usgbc.org/articles/leed-pricing-update-effective-december-1

Tabla 9.
Costo de Revisión Dividida: Diseño

Tarifas
de
diseño
construcción de edificios
Revisión Dividida: Diseño

y Miembros de Nivel Organizacionales o no
plata, oro y platino
miembros
Tarifa

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.047/sf
menos de 250.000 pies
cuadrados

Mínimo

Tarifa

US. 2.325 US.
0.055/sf

Mínimo
US.2.740
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Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.045/sf
250.000-499.999
pies
cuadrados

US.
11.625

US.
0.053/sf

US.13.760

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.041/sf
500.000-749.999
pies
cuadrados

US.
22.500

US.
0.049/sf

US.26.625

Proyecte el área de piso bruto(
excluyendo el estacionamiento) Contacto GBCI
más de 750.000 pies cuadrados
Revisión acelerada (reducir de
20 a 25 días hábiles a 10-12, US.10.000
disponibles según la capacidad
de revisión del GBCI

Contacto GBCI

US.10.000

Fuente:USGBC.https://www.usgbc.org/articles/leed-pricing-update-effective-december

Tabla 10.
Costo de Revisión parcial: Construcción

Tarifas
de
diseño
construcción de edificios

Revisión
Construcción

y Miembros de Nivel Organizacionales
plata, oro y platino
no miembros

Parcial: Tarifa

Mínimo

Tarifa

Mínimo

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.016/sf
menos de 250.000 pies
cuadrados

US. 775

US.
0.018/sf

US.910

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.015/sf
250.000-499.999
pies
cuadrados

US. 3.875 US.
0.018/sf

US.4.585

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.014/sf
500.000-749.999
pies
cuadrados

US. 7.500 US.
0.016/sf

US.8.875

o
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Proyecte el área de piso bruto(
excluyendo el estacionamiento) Contacto GBCI
más de 750.000 pies cuadrados

Revisión acelerada (reducir de
20 a 25 días hábiles a 10-12, US.10.000
disponibles según la capacidad
de revisión del GBCI

Contacto GBCI

US.10.000

Tabla 11.
Diseño de interiores y tarifas de construcción. Revisión combinado de certificación:
diseño y construcción

Diseño de interiores y tarifas Miembros de Nivel Organizacionales o no
de construcción
plata, oro y platino
miembros

Registro
Revisión
combinado
certificación:
Diseño
construcción

US. 1200
de Tarifa
y

U.S 1500
Mínimo

Tarifa

Mínimo

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.038/sf
menos de 250.000 pies
cuadrados

US. 1.900 US.
0.046/sf

US.2.250

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.035/sf
250.000-499.999
pies
cuadrados

US. 9.500 US.
0.042/sf

US.11.140

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.030/sf
500.000-749.999
pies
cuadrados

US.
17.500

US.21.000

US.
0.036/sf
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Proyecte el área de piso bruto(
excluyendo el estacionamiento) Contacto GBCI
más de 750.000 pies cuadrados

Revisión acelerada (reducir de
20 a 25 días hábiles a 10-12, US.10.000
disponibles según la capacidad
de revisión del GBCI

Contacto GBCI

US.10.000

Fuente:USGBC. https://www.usgbc.org/articles/leed-pricing-update-effective-december-1

Tabla 12.
Diseño de interiores y tarifas de construcción: Revisión dividida: Diseño

Diseño de interiores y tarifas Miembros de Nivel Organizacionales o no
de construcción
plata, oro y platino
miembros

Revisión Dividida: Diseño

Tarifa

Mínimo

Tarifa

Mínimo

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo
el 0.032/sf
estacionamiento) menos de
250.000 pies cuadrados

US. 1.615 US.
0.038/sf

US.1.900

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo
el 0.030/sf
estacionamiento)
250.000499.999 pies cuadrados

US. 8.060 US.
0.035/sf

US.9.400

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo
el 0.026/sf
estacionamiento)
500.000749.999 pies cuadrados

US.
15.000

US.17.625

Proyecte el área de piso bruto(
excluyendo
el Contacto GBCI
estacionamiento)
más
de
750.000 pies cuadrados

US.
0.031/sf

Contacto GBCI
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Revisión acelerada (reducir de
20 a 25 días hábiles a 10-12, US.10.000
disponibles según la capacidad
de revisión del GBCI

US.10.000

Fuente: USGBC. https://www.usgbc.org/articles/leed-pricing-update-effective-december-1

Tabla 13.
Diseño de interiores y tarifas de construcción Revisión parcial: construcción

Diseño de interiores y tarifas Miembros de Nivel Organizacionales o no
de construcción
plata, oro y platino
miembros

Mínimo

Tarifa

Mínimo

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.011/sf
menos de 250.000 pies
cuadrados

US. 540

US.
0.013/sf

US.635

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.010/sf
250.000-499.999
pies
cuadrados

US. 2.690 US.
0.012/sf

US.3.100

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo el estacionamiento) 0.009/sf
500.000-749.999
pies
cuadrados

US. 5.000 US.
0.010/sf

US.5.875

Revisión
Construcción

Parcial: Tarifa

Proyecte el área de piso bruto(
excluyendo el estacionamiento) Contacto GBCI
más de 750.000 pies cuadrados

Revisión acelerada (reducir de
20 a 25 días hábiles a 10-12, US.10.000
disponibles según la capacidad
de revisión del GBCI

Contacto GBCI

US.10.000

Fuente: USGBC. https://www.usgbc.org/articles/leed-pricing-update-effective-december-1.
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Tabla 14.
Costo de Gastos de operación y mantenimiento. Revisión inicial de certificación

Gastos de operación
mantenimiento

US. 1200

Registro
Revisión
certificación

y Miembros de Nivel Organizacionales o no
plata, oro y platino
miembros

inicial

de Tarifa

U.S 1500
Mínimo

Tarifa

Mínimo

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo
el 0.038/sf
estacionamiento) menos de
250.000 pies cuadrados

US. 1.900 US.
0.046/sf

US.2.250

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo
el 0.035/sf
estacionamiento)
250.000499.999 pies cuadrados

US. 9.500 US.
0.042/sf

US.11.140

Proyecte el área de piso bruto( US.
excluyendo
el 0.030/sf
estacionamiento)
500.000749.999 pies cuadrados

US.
17.500

US.21.000

Proyecte el área de piso bruto(
excluyendo
el Contacto GBCI
estacionamiento)
más
de
750.000 pies cuadrados

Revisión acelerada (reducir de
20 a 25 días hábiles a 10-12, US.10.000
disponibles según la capacidad
de revisión del GBCI

US.
0.036/sf

Contacto GBCI

US.10.000

Fuente: USGBC. https://www.usgbc.org/articles/leed-pricing-update-effective-december-1

Cabe resaltar que en relación a temas de diseño y construcción para edificaciones
sostenibles el promedio del sobrecosto puede ser un 4,1% pero puede llegar a presentar
un costo no superior al 9 %. Estos sobre costos pueden mitigarse realizando una buena
planeación y una integración de todo el equipo en el desarrollo del proyecto desde la
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etapa de diseño hasta la etapa de construcción, con esta implementación integrativa se
logra así un proceso de coordinación enfocado.
● Se debe tener en cuenta cual es el ítem o los ítems con mayor sobrecosto.
De acuerdo al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, el ítem con mayor
sobrecosto estuvo relacionado con la consultoría y demás actividades derivadas de la
certificación. Por otra parte, en los estudios de caso se evidencia que dentro de los ítems
que marcaron la diferencia por ser más costosos son la ventaneria, aire acondicionado y
la ventilación.
● Identificación de posibles costos operacionales
En relación a costos operacionales, las edificaciones sostenibles presentan una
reducción en el consumo energético, de agua y de recursos que implican menor
mantenimiento, lo que indica que los costos de operación son menores siendo más
económicos que las edificaciones convencionales.
Los mantenimientos son mínimos si se hacen con la mayor calidad posible, así sean
proyectos en donde se tiene una inversión alta, el periodo de retorno de la inversión es
de 3 a 5 años debido a los altos ahorros en recursos.
Para evitar los costos por la operación se debe en primer lugar transmitir todas las
estrategias a los operadores del edificio mediante manuales de recomendaciones que
identifiquen cuales con los mecanismos de control para garantizar la sostenibilidad del
edificio
● Se debe utilizar herramientas o criterios para cumplir con el análisis de costos
Los criterios recomendados para realizar el análisis del costo abarcan; potencial de
ahorro de recursos, impacto en el costo, periodo de retorno de la inversión
disponibilidad de tecnologías.
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Los criterios recomendados se clasifican de la siguiente manera:
Altamente recomendable: Son medidas que tienen un efecto mínimo en los costos de
construcción, son medidas que proporcionan altos ahorros en recursos con un mínimo
impacto en el costo
Moderadamente recomendable: Son medidas que tienen un efecto en el costo más
alto de lo que puede pagar el propietario del inmueble. El potencial de ahorro de
recursos está entre el 3% y el 5% con un impacto en el costo entre el 1% y el 5% y una
recuperación del costo entre 3 y 5 años. (Camacol,2015)
Poco/no recomendable: Son medias que tienen un efecto alto en los costos de
construcción, no se proporciona un alto ahorro en recursos.
A continuación, se muestran los criterios de selección para el análisis costo
Tabla 15.
Criterios de selección de medidas

Fuente: Camacol. 2015. Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en
edificaciones

Los principales hallazgos de las edificaciones en Colombia como se mencionó
anteriormente se encuentra que los sobrecostos reales son de 4,1 % indicando que es
moderadamente

recomendable

la

realización

de

una

edificación

sostenible,

considerando que se puede mitigar estos sobrecostos y llegar al 0 %. El potencial de
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ahorro de recursos como se evidencia en el estudio del (CCCS 2014 B) es alto ya que el
Ahorro promedio anual que puede tener una edificación en el consumo energético es
hasta de 70% y de agua hasta el 90 %. El periodo de retorno de la inversión está entre 3
y 5 años, indicando que puede ser moderadamente recomendable.
●

Se debe Considerar que, con la realización de un proyecto sostenible, el

inmueble va tener una alta valorización
Tiene una mayor valorización las edificaciones sostenibles en relación a las
edificaciones convencionales debido a la conservación en términos de sostenibilidad,
siendo más rentable no solo en el ahorro de recursos si no en términos de las
regulaciones que van apareciendo en el tiempo, estas obligan a que las edificaciones
convencionales realicen inversiones de mayor costo porque no son edificaciones
eficientes.
Se debe considerar que si usted quiere realizar una edificación sostenible el
porcentaje que de incremento esperado está entre el 6% - 15 % más que un edificio
convencional.
● Se hace una elaboración del presupuesto con las actividades y el precio de
realizar cada actividad.
● Una vez ya se hayan identificado los costos totales del proyecto: costos directos
(de construcción) e indirectos (gastos administrativos, pólizas y garantías,
permisos, licencias y honorarios) del proyecto, se realizan cortes mensuales en el
cronograma para conocer cuánto dinero se está yendo mes a mes
● Por último, se debe realizar el flujo de caja en donde se relacionan los costos
totales y los ingresos totales (ventas del proyecto).

Donde se evalúa la

viabilidad del proyecto mediante variables como la TIR, VPN, análisis costo-
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beneficio del proyecto que va a criterio del constructor, reflejando las utilidades
netas del proyecto.
● Se debe realizar un Control de los costos con la finalidad de hacer seguimiento
para identificar las posibles variaciones o cambios para así tomar las acciones y
decisiones adecuadas.

Riesgos del proyecto

En el momento de iniciar una edificación sostenible se pueden presentar diferentes
tipos de riesgos por lo que se debe en primer lugar identificar, evaluar y tratar estos
riesgos que puedan generar un impacto en el desarrollo del proyecto.
● Se debe en primer lugar identificar los riesgos para evaluar cuál es la posibilidad
de que el riesgo ocurra y se pueda mitigar los efectos que este pueda causar. En
esta fase se debe identificar los eventos potenciales para establecer cuál es el
nivel de intensidad del riesgo.
● Se debe identificar la metodología para la gestión del riesgo
La metodología en la gestión del riesgo consta de diversas fases para adaptar los
resultados a los cambios y nuevas circunstancias. (Sols, Fernández & Romero,
2013).
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A continuación se muestra las fases del proceso de gestión de riesgos

Figura 10. Fase de procesos de gestión de riesgos.
Fuente: Sols, R. A., Fernández, F. I., & Romero, Y. J. (2013). La gestión integral de proyectos.

Los riesgos inciden directamente en el alcance de los objetivos que pueden afectar el
tiempo, el costo y la calidad del proyecto. Se clasifican los riesgos de la siguiente
manera
● Riesgo de calidad del diseño: Este riesgo puede ser por parte del ejecutante, en
edificaciones sostenibles se puede presentar que los diseñadores no tengan los
suficientes conocimientos en términos de sostenibilidad, siendo un riesgo alto
que puede ser perjudicial en el desarrollo del proyecto. Para mitigarlos se puede
hacer a través de la consultoría que orienta hacia el objetivo. En los diseños
también se pueden presentar defectos en los diseños, para ello se debe revisar
detalladamente todos los planos para detectar errores y observar si hay algún
problema de presentación.
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● Riesgo administrativo y legal: En este tipo de riesgos el ente encargado de
certificación LEED puede rechazar el proceso de certificación LEED de igual
forma las autoridades regulatorias pueden rechazar permisos y licencias. Para
evitarlo se debe observar la posibilidad de tener todos los permisos y licencias
requeridas de construcción y la certificación LEED apostada
● Riesgo a causa de la competencia: Generación de nuevos proyectos sostenibles
cerca al sitio del proyecto que presenten una oferta innovadora, estos pueden
influir en el comportamiento del cliente objetivo. Para mitigar este riesgo se
considera hacer un estudio de mercado enfocado hacia el pronóstico de la oferta
futura en edificaciones sostenibles
● Riesgos asociados al tiempo: Incumplimiento de plazos de los proveedores
efectuando retrasos en las entregas y en procesos de producción. Para evitar este
tipo de riesgos se recomienda contar con proveedores con amplio
reconocimiento en construcción sostenible.
● Riesgos operacionales: Son riesgos que dejan sin funcionamiento total o parcial
el sistema. En edificaciones sostenibles cuando el edificio entra a fase de
operación se puede presentar algunos inconvenientes o fallos, tales como en el
sistema de iluminación LEED, problemas de acústica, funcionamiento del
sistema de tratamiento de aguas lluvia etc. Para evitarlo se debe construir bien y
verificar el buen funcionamiento en la fase operacional del sistema mediante
medidores de energía y sistemas de monitoreo que permiten establecer el
comportamiento del edificio.
● Riesgos financieros: Son riesgos que están relacionados con las posibles
pérdidas debido a actividades financieras. Se puede presentar riesgos en la
financiación del proyecto, incremento excesivo de materiales, mano de obra y de

110
transporte, retrasos en los tiempos de desembolso que pueda afectar el flujo de
caja del proyecto, a su vez este tipo de proyectos pueden enfrentar exposiciones
a tasas de interés, riesgo inflacionario y riesgo de liquidez.
● Riesgos de construcción: Estos riesgos se refieren a los desarrollos durante el
proceso de construcción de la obra. Se puede presentar inundaciones en el
edificio a causa de una lluvia intensa, por ejemplo. por lo que se debe diseñar un
sistema en el cual se tenga una extracción de agua lluvia como parámetro de
emergencia. En relación a temas de paisajismo en la colocación de una cubierta
verde se debe implicar que se realice en el lugar una impermeabilización de
buena calidad para que no se inunde el edificio.
Después de hacer una identificación de los riesgos que se pueden presentar en el
proyecto, se debe realizar un análisis de riesgos para determinar qué factores afectan el
cumplimiento de los objetivos propuestos.
● Se debe realizar una estimación de la probabilidad del riesgo valorados en un
rango de 0 a 1 y el impacto estimado por los valores de 4, 8, 12, 16 y 20, donde
4 es el menor impacto que puede tener.

Figura 11. Matriz de probabilidad e impacto
Fuente: Narváez Rosero, M. D.P. (2014), Ureña & Beltrán (2008). Gestión de riesgos en la fase de
diseño para proyectos de construcción utilizando la guía PMBOK
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Los resultados identifican el riesgo como riesgo de menor importancia, de
importancia media o moderado, importante y de mayor importancia, critico o
catastrófico de acuerdo al color.
La interpretación de la severidad del riesgo corresponde de la siguiente manera
Tabla 16.
Interpretación de la severidad del riesgo

Fuente: Murillo Chica, P. A., & Rivas Chaves, S. J. (2015). Propuesta metodológica para la gestión del
riesgo en microempresas comercializadoras de electrodomésticos basada en los modelos ISO 31000: 2011
y OHSAS 18001: 2007.

Identificando el tipo de gravedad de cada riesgo se puede establecer los controles para
desarrollar acciones en mitigar el riesgo, (algunos ejemplos de estas acciones están
contenidos en la fase de identificación del riesgo).
En definitiva, se debe identificar el riesgo, analizar el riesgo, evaluar los efectos del
riesgo, desarrollar estrategias para crear planes de acción y gestionar los riesgos.

Financiación

La financiación de proyectos de edificaciones sostenibles se realiza de una forma
semejante en relación a proyectos con edificaciones convencionales. Las empresas
cuentan con inversionistas y con bancos constructores que financian parcial o total el
proyecto, esta financiación depende directamente del constructor quien ya con la
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elaboración del flujo de caja identifica cual es la cantidad de dinero que necesita mes a
mes.
En temas de financiación, bancos como Bancolombia han desarrollado bonos verdes
que son una herramienta para financiar proyectos sostenibles con el fin de impulsar
proyectos que mitiguen el cambio climático.

● Como se observa en su sitio web, para poder acceder a los bonos verdes de
Bancolombia en primer lugar se debe cumplir con los siguientes criterios:

Ubicación: El sitio donde se realice el proyecto debe tener en cuenta aspectos como
movilidad, exposición solar, aptitud del suelo
Materiales: Seleccionar materiales reciclados, reutilizados
Uso eficiente de energía: Instalación de equipos y maquinarias que resulten en un uso
eficiente de la energía (sistemas de iluminación eficientes, uso de tragaluces, aires
acondicionados, etc.)
Uso eficiente del agua: Instalación de equipos y maquinarias que resulten en un uso
eficiente del agua. (Captura de aguas lluvias, tratamiento y reuso del agua, lavamanos y
sanitarios de bajo consumo, etc.)
Uso de energías renovables: Generación de energía obtenida de fuentes que son
naturalmente inagotables. (Paneles solares, generadores eólicos, uso de biomasa y/o
biogás.etc)
Estos títulos tienen un plazo de 7-10 años y una tasa de IBR +2,2%. (IBR es una tasa
de interés a corto plazo (Portafolio, 2017)
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De igual forma Bancolombia y Davivienda manejan un portafolio sostenible llamada
línea verde el cual busca financiar proyectos sostenibles con el objetivo de mejorar la
eficiencia energética. y mitigar el impacto ambiental.
Línea verde Bancolombia
Beneficios
● Financia los proyectos de mejoramiento ambiental.
● Se puede tener flexibilidad en la amortización y pago de intereses.
● Se ofrece asistencia técnica experta en la identificación de proyectos.
● Se puede tener financiación en diferentes tipos de indexación

Características
● Financiación de uno a 5 años en tasa variable.
● La periodicidad de pago de interés es:
❖ DTF: mensual, trimestral, semestral o anual.
❖ IBR: se fija de acuerdo al crédito y, la periodicidad de pago de intereses:
● Para personas naturales el crédito incluye seguro de vida
● Se Puede recibir el desembolso mediante abono a cuenta de ahorros o corriente,
expedición de cheque o a la cuenta de un tercero.

Tasas: Hasta 29,04 % EA

Trámites y requisitos

● Vincularse como cliente a Bancolombia
● Solicitar el crédito en cualquier Sucursal o Sucursal telefónica
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Documentos
● Pagare DTF
● Formato diligenciamiento proyecto ambiental
● Cámara y comercio con fecha no menor a 30 días
● Anexo de operación activa ( para cada desembolso)
●

Acta de autorización para el representante legal, cuando el valor sobrepasa las atribuciones.

Ejecución

En esta fase se debe buscar la eficiencia en la producción para reducir tiempos de
construcción y es una oportunidad para recortar costos con el uso de un proceso
constructivo más industrializado frente a los procesos constructivos tradicionales ya que
en nuestro país con nuestros estudios de caso se encuentra respuesta de que realmente
la construcción es muy artesanal acá en Colombia porque todavía se hace a mano,
entonces al hacerse a mano implica que se necesite optimizar los procesos de cómo
hacer las cosas, por ejemplo si son unos vidrios en forma de ameba esto va a ser algo
diferente a lo que se hace tradicionalmente, causando entonces que no se presenten
demoras,. Por esto todo viene en unas formas predeterminadas, el vidrio llega y se pega
para las construcciones ya que está en una forma estandarizada.
En los estudios de caso algo muy importante fue la inclusión de formaletas
innovadores, ya que es una formaleta liviana traída de Alemania, que es una marca
PERI aunque esta formaleta cueste más, ese recorte en la mano de obra pues genera un
mejor negocio incluirla, entonces ese tipo de inclusiones que pasaron en los proyecto
causaron que fuera más viable y se demorara menos de lo que se estaba esperando. El
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proceso constructivo se debe hacer lo más industrializado y sencillo posible, en la
actualidad se encuentran tecnologías de fabricación digital de elementos constructivos,
dando así a la construcción la facilidad de diseño e implementación de elementos
complejos en la industria metálica (García, 2011).
En la ejecución se pueden implementar estrategias para ser un proyecto con mayor
sostenibilidad encontradas en nuestra investigación, como las siguientes:
● Gestionar los residuos desviando los escombros causados en la demolición,
buscando ser reciclados.
● Almacenamiento adecuado de los materiales desechados de la construcción que
puedan ser reciclados o reutilizados., tomando como estrategia una capacitación
de la mano de obra para cumplir este correcto almacenamiento con motivos de
conciencia ambiental, para que entiendan la importancia y el objetivo de trabajar
con un proyecto sostenible en todos los aspectos posibles.
● Un manejo de residuos de la operación, con la creación de zonas especiales para
incentivar estas prácticas de los usuarios del edificio.
En los proyectos sostenibles estudiados se encuentra una problemática a tener en
cuenta y es la velocidad en la que se ejecuta la obra por parte directa de la compañía y
los momentos en que los

proveedores no van al mismo ritmo por ejemplo los

ascensores no había suficiente gente que fueran a la misma velocidad debido a que no
manejan este tipo de ascensores que se utilizan para reducir consumos eléctricos con la
reutilización de la energía que se crea en el frenado de estos, por lo que en ocasiones es
requerido traer gente de afuera del país para que colaboren. El tema del paisajismo, en
el proyecto Elemento ellos estaban haciendo un cultivo para poner en el proyecto, pero
como avanzaban tan rápido tuvieron que

ir a comprar más plantas para hacerlo,

entonces todo ese tipo de cosas que generaron estos inconvenientes, por lo que se
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recomienda establecer una estrategia de desarrollo por cada una de las partes que
inciden en la obra para no causar retrasos en las obras, teniendo en cuenta las anteriores
experiencias.

Operación

En esta fase se debe buscar una buena funcionalidad del edificio como fue
determinada en el diseño y finalmente en su ejecución, después de haber realizado como
se mencionó anteriormente pruebas de funcionamiento al momento de instalarse los
equipos e infraestructuras como por ejemplo los humedales y filtros de las aguas grises
y lluvias. Hay unos medidores de todo tipo que busca es mostrar cómo se está
comportando todo el edificio, basados en un sistema BMS, Building Management
System, sistema que al final estará mostrando como se está comportando el edificio y a
partir de allí, ver si el edificio se está comportando como se planteó en los objetivos y
diseños. Para ello se debe transmitir todas las estrategias a los operadores del edificio a
través de manuales de recomendaciones y esquemas de garantías, para que ellos sepan
cómo manejar las estrategias, temas de control para finalmente garantizar esa
sostenibilidad. El edificio cuando se da la entrega, si hay un problema de una falla por la
instalación, la constructora del proyecto entrara ya a responder, pero si no, es ya un
tema de operación donde ya la copropiedad se hace cargo de esto, para ello es
importante dejar claro los esquemas de garantías.
Con lo anteriormente mencionado se requerirá en la fase de operación para un buen
desarrollo de la operación:
●

Conectar los equipos de HVAC, iluminación, accesorios y bombas hidráulicas y
otras funciones del edificio a una red de BMS, que funciona para monitorear,
controlar y automatizar estas funciones, desde un pc controlando los cambios de

117
los puntos de ajuste para obtener una visión general de las condiciones
ambientales internas del edificio. El sistema puede enviar alertas mediante
correo electrónico o mensajes SMS si se supera un valor asignado o se detiene
su funcionamiento. Del mismo modo, se podrán encender o apagar las luces a
horas prefijadas y los sensores lumínicos podrán aumentar o disminuir la luz
interior de las salas en función de la cantidad de luz solar detectada. Al enlazar
los sistemas lumínicos y componentes HVAC a un BMS se proporcionan unas
posibilidades ilimitadas en relación con el control, ya que se podrán implementar
nuevas estrategias sin más que reprogramar el software de control. (Grundfos,
sf)
● Transmitir las estrategias a los funcionarios de la operación del edificio a través
de manuales con recomendaciones e instructivos y de garantías con el fin de un
correcto funcionamiento del edificio y mantener su sostenibilidad
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Comparación de Estudios de Caso: Proyecto Paralelo 26 y Elemento

Preguntas
Generales
Definición de
un
proyecto
sostenible

Ingeurbe-Paralelo 26

Green Factory-Elemento

Tienen
una
definición
estandarizada, Leed, enfocada en
el ahorro de agua y energía,
teniendo en cuenta parámetros
como la ubicación del proyecto
para analizar la procedencia y uso
de materiales, basados en la
conectividad que tenga con la
ciudad y facilidad para llegar al
proyecto con el uso de sistemas
masivo. contando con servicios
como gimnasios restaurantes, por
último, la orientación del edificio
para la utilización de recursos
energéticos

Un proyecto sostenible es un
proyecto que revisa las distintas
perspectivas en el que el proyecto
incide en el ambiente, por medio
de un análisis de ciclo de vida,
estableciendo los impactos en su
construcción,
operación
y
finalmente su impacto posterior.
se debe escoger el proceso
constructivo que sea más
amigable con el ambiente
entregando un producto con un
consumo energético, agua y su
impacto sobre la biodiversidad
local sea lo menor posible y en
términos de post operación
(demolición) se pueda desmontar
y reutilizar, haciendo que en su
ciclo de vida se reduzca su huella

Similitudes
●
●

Ahorro de agua y
energía
Utilización
adecuada de los
materiales utilizados
en
el
proceso
constructivo.

Diferencias
Se da una diferencia en la
definición ya que por parte de
Elemento
se
da
una
evaluación a todo su ciclo de
vida
para
así
buscar
estrategias de mitigación de
impactos sobre el medio
ambiente y buscando así la
mayor reducción de consumo
de recursos naturales.
Por la otra parte se da una
vista a la conectividad con el
sitio y los servicios que se
ofrece dentro del proyecto.
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Requisitos de
ubicación del
proyecto

●
●
●
●

Orientación del edificio
Conectividad del edificio
con la ciudad
Sistema de transporte
masivo
Disponibilidad
de
servicios (restaurantes

●
●
●

●
●

●

●
Objetivos de
Proyectos
sostenibles

●

Debe
haber
un
Cumplimiento normativo
conforme a la ley.
Dictaminar
una
perspectiva
a
la
competencia para poder
llegar
hacer
más
competitivos

●

●
●
●

●

Buscar un menor impacto
por la nueva edificación
Encontrar un terreno ojalá
contaminado
Encontrar un terreno
desarrollado para no talar
la naturaleza
Conectividad del edificio
con el sitio
Sistema de transporte
masivo o en transportes
alternativos
Disponibilidad
de
Servicios
(gimnasios,
restaurantes etc.)
Consumir
la
menor
cantidad posible de agua
y energía
Fomento al transporte
alternativo
Fomento
a
la
biodiversidad
Materiales amigables con
el ambiente y para las
personas
Calidad en los espacios
interiores, brindando el
mejor confort al usuario.

Conectividad del edificio
con el sitio y disponibilidad
de servicios de transporte
masivo o alternativos y
gimnasios, restaurantes etc.

Por parte del proyecto de
Elemento se habla de buscar
un menor impacto por el
proyecto
a
desarrollar,
mejorando
condiciones
actuales y dando una mayor
densidad al sitio.

No se encuentran similitud,
para la toma de objetivos.

Por parte del proyecto
Paralelo se evidencia que es
regirse a lo propuesto por
normatividad o el mercado
con el fin de ser competitivo
o dar cumplimiento a las
exigencias.
En el otro proyecto se
muestra
una
mayor
preocupación por buscar
estrategias donde se busque
la
mayor
sostenibilidad
posible, con los materiales,
consumos
de
recursos
naturales
y
energético,
conectividad y biodiversidad
que de un confort al usuario
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Ideas
atractivas para
una
oportunidad de
negocio

●

●

●

Arrendar este tipo de
proyectos, en vez de
venderlos
Oficinas,
locales
e
industria
tiende
los
modelos de negocios de
proyectos sostenibles.
Viviendas,
pero
sin
requerir
certificación
LEED ya que es muy
costoso de realizar, pero
si en búsqueda de ahorro
energético y de agua.

Buscar realizar las siguientes
ideas dentro de un edificio.
●

Diseño
eficiente
y
funcional.
● Estética del edificio.
● Alta variedad de servicios
en
el
edificio
(Restaurantes, gimnasios,
spa, etc.)
● Calidad de iluminación
interior.
● Espacios verdes
● Vistas hacia el exterior
● Grandes ahorros en los
servicios de agua y luz.
Se menciona que es una idea
atractiva realizar hospitales y
colegios, aunque en la actualidad
tiene un mayor mercado en
oficinas de multinacionales de
grandes áreas. Se Puede replicar
esta clase de proyectos a
apartamentos de un estrato alto.
Se debe estudiar bastante para la
realización de estos proyectos a
viviendas VIS o VIP.

Se desarrollan más estos
proyectos en oficinas y en
áreas grandes.

dentro de los espacios
interiores y abiertos.
Se da diferencia a que se
puede
realizar
con
certificación LEED, pero en
proyectos de un estrato alto, a
su
vez
se
dan
las
características que más atrae
al usuario final.
Por parte de los constructores
de paralelo muestran que
estos proyectos es mejor
arrendarlos que venderlos
debido a la valorización de
estos inmuebles.
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Ventajas
diferenciadora
s del proyecto

●

●

●

Certificado LEED platino
con 84 puntos, en la
categoría Coral Shell
Es un proyecto que se
puede comparar con un
edificio por encima del
promedio de los Estados
Unidos.
El edificio va a ser muy
competitivo en términos
de consumo de energía y
agua
en
30
años,
teniéndolo
desde
la
actualidad, dando así
mejores
arriendos
y
valorizaciones debido a
los altos costos en
sostener o actualizar las
exigencias de la época en
sostenibilidad.

●

●
●
●
●
●

Se realizó un edificio lo
más eficiente posible en
la zona, ya que no se basa
en hacer un edificio que
funcione de igual forma
en cualquier parte del
mundo, si no aprovechar
los beneficios que ofrece
el sitio.
Calidad muy alta de sus
servicios y espacios.
Cumple
estándares
internacionales.
Fomenta la biodiversidad.
Preocupa en el confort de
los usuarios.
Certificación
LEED
platino con 89 puntos en
la categoría Coral Shell..

Certificados LEED platino,
cumpliendo con estándares
de calidad internacionales.

El proyecto de elemento
sobresale por la preocupación
del confort del usuario
ofreciendo
calidades
interiores
altas
y
no
únicamente en el ahorro de
los consumos de agua y
energía. Paralelo 26 se
preocupó en sacar el mayor
provecho a la ubicación del
sitio, en vez de basarse en un
edificio que pueda ser
utilizado en los Estados
Unidos.
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Análisis
estudio
mercado

del
de

Ingeurbe-Paralelo 26
●

Oferta
y
demanda
en
proyectos
sostenibles
(oficinas)

●

●

Green Factory-Elemento

Mucha oferta y poca
demanda en oficinas de
áreas pequeñas (áreas
1000 m2 )
El exceso de oferta y la
falta de crecimiento
económico en el país
evita la demanda

●

El segmento de mercado
son grandes compañías
y multinacionales

●

●

●

Mejoras en la
demanda en los
proyectos
sostenibles

●

●

Se necesita un apoyo del
gobierno para incentivar
más la compra de
proyectos sostenibles,
Se
requiere
un
crecimiento económico
del país para aumentar
compradores que tengan
la
capacidad
para

●

●

Similitudes

Diferencias

No
es
atractivo
desarrollar oficinas de
áreas pequeñas porque el
mercado está exigiendo
grandes áreas mayores a
(3000 m2)
Alta demanda en oficinas
grandes ya que son
empresas multinacionales
La oferta en oficinas está
resurgiendo en relación a
certificación LEED
No hay suficiente oferta
en Oficinas con áreas
grandes

El segmento de mercado
para ambos proyectos son
multinacionales y grandes
compañías

Poca demanda en
oficinas pequeñas, el
mercado está centrado
en la compra de
grandes áreas > 3000
m2
siendo
el
segmento de mercado
grandes compañías y
multinacionales.
En relación a oficinas
con certificación Leed
la oferta está iniciando
en el mercado, pero
hay mucha oferta de
oficinas
de
construcción
convencional

Se minimizan los costos
en
los
recursos
energéticos y de agua
Los
empleados
del
edificio van a ser más
productivos por mejora
en la calidad de vida
(aire)

No
se
encontraron
similitudes para fomentar o
incentivar a la demanda en
proyectos sostenibles

No es atractivo desarrollar
oficinas de áreas pequeñas
por la saturación que tiene
actual en el mercado

Se requiere un apoyo
del gobierno para
realizar una gestión
sectorial en paralelo
26 para el desarrollo
de
proyectos
sostenibles, pero en
elemento se centran en
brindarle al cliente los
beneficios suficientes
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adquirirlos
●

que tiene el proyecto.

No se utiliza sala de
ventas
para
la
comercialización
del
proyecto
Se utilizan bases de
datos que se llevaron a
empresas objetivo
Uso de Valla, Página
web, mails

● Se hizo una sala de
ventas y se hizo
contacto con gente de
empresas grandes
● Participación de la
empresa en eventos o
ferias

Se
hizo
directamente
contacto con empresas que
estuviesen interesadas en el
proyecto

Análisis
de
oferta
y
demanda antes
y después de la
entrega
el
proyecto

Solo se realiza un análisis de la
oferta y la demanda antes pero
no se realiza un seguimiento
después de haberse entregado el
proyecto

Se realiza un análisis previo
para el estudio del mercado
para identificar que estaba
solicitando el mercado.

Representación
de empresas de
suministro de
elementos para
proyectos
sostenibles

Proveedores de ventaneria como
Ventanal o Sol Royale

Proveedores amigables con el
medio ambiente como corona
que tiene inodoros ahorradores
de agua.

Los
dos
proyectos
evidencian que se realiza un
estudio de mercado para
identificar factores claves en
el
comportamiento
del
mercado, pero no se realiza
un análisis posterior a la
entrega del proyecto
No
se
encontraron
similitudes en relación a la
representación de empresas
de suministro de elementos
para proyectos sostenibles

Comercializaci
ón
de
un
proyecto
sostenible

●

●

Utilizan
diferentes
formas
para
la
comercialización del
proyecto; paralelo no
utiliza una sala de
ventas mientras que
elemento si,
el
contacto con el cliente
se hace más directo
por la participación en
ferias.
No se encontraron
diferencias
con
respecto al análisis de
la oferta y demanda
antes y después de la
entrega del proyecto

En los dos proyectos
se manejan diferentes
proveedores
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Análisis técnico

Ingeurbe-Paralelo 26

Green Factory-Elemento

Similitudes

Diferencias

Tecnologías
construcción
sostenible

en Energías renovables como son · Cubiertas verdes
los
paneles
solares
y · Sistemas de aire acondicionado
calefacción de agua.
·
Energías renovables (Paneles
solares)
· Iluminación LED
· Arquitectura Bioclimática
·
Materiales con bajo contenido
orgánicos volátiles.

Coinciden en las
energías renovables
como
es
la
utilización
de
paneles solares.

Mayor
uso
de
biodiversidad con las
cubiertas
verdes
en
Elemento, junto un mayor
conocimiento
de
ventilación e iluminación
natural, ya que en paralelo
se utilizó una ventilación
artificial.

Personal
especializado

Consultoría LEED y no Diseñadores
con
conceptos
de
requiere una mano de obra sostenibilidad.
especializada
· Hidráulico
· Eléctrico
·
Arquitecto con conceptos de
bioclimática
Además de ello se debe contar con un
consultorio de sostenibilidad, con un
modelador energético.
No se requiere una mano de obra
especializada.

No se requiere una
mano
de
obra
especializada y es
necesario
una
consultoría LEED,
principalmente para
temas
de
modelación
energética.

Se evidenció una falta de
arquitectura bioclimática,
para dar así una mayor
ventilación natural para
no requerir de una
ventilación artificial por
medio
de
aire
acondicionado.
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Inconvenientes
En el desarrollo del reciclaje Se encontró un inconveniente con una
en la ejecución de la obra, requiriendo de inundación con una lluvia no
del proyecto
capacitaciones
contemplada para el proyecto debido a
las pendientes de las zonas verdes que
se encuentran con dirección al edificio.
Donde se tuvo que diseñar un sistema
de extracción para que fuese drenado
de una forma más rápida.

No se encontraron
inconvenientes
similares. Aunque
se evidencio que se
encontraron
con
temas
no
contemplados en la
construcción.

Se requirió en paralelo de
capacitación
para
la
gestión
de
residuos
generados en la obra, para
un correcto reciclaje de
estos. Por parte de
paralelo fue un problema
de un fallo en las lluvias
contempladas para su
diseño.

Tiempos
ejecución

No se encontraron
inconvenientes con
el cronograma y
tiempos
de
ejecución.
Se manifiesta que
los tiempos son
iguales
a
un
proyecto
con
similares
características
no
sostenible,
ayudando
a
la
integración de las
disciplinas en el
diseño y desarrollo
del mismo.

Se utilizó un proceso
constructivo
lo
más
industrializado posible en
elemento
reduciendo
personal
y
tiempo
presupuestado junto con
la
utilización
de
formaletas livianas y de
mayor eficiencia.

de

El cronograma se ejecutó en
el tiempo establecido, estos
proyectos no cuentan con un
tiempo mayor de ejecución.
Todo se debe a una buena
planeación.

Se demoró menos al tiempo
presupuestado, debido a un proceso
constructivo lo más industrializado
posible y la utilización de formaletas
livianas tipo Peri, que aunque cueste
más reduce la mano de obra,
ejecutando con 6 meses menos de lo
planeado
El inconveniente encontrado fue que
los proveedores no accionaron a la
misma velocidad de la obra, en el
paisajismo y los ascensores por lo que
se requirió traer un mayor número de
personal al presupuestado debido al
desconocimiento del personal en ese
tipo de ascensores
Realmente en estos proyectos no hay
mayores tiempos de ejecución debido a
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un nuevo desarrollo y la implicación de
un diseño integrado por parte de todas
las disciplinas haciendo que se realice
las cosas a un mayor detalle.

Riesgos
encontrados

Desconocimiento de términos Existen riesgos por las cosas nuevas No se encontraron
de sostenibilidad, mitigados como por ejemplo la utilización de una similitudes
con la consultoría orientada a cubierta verde donde se debe
los objetivos planteados.
impermeabilizar y realizar un buen
diseño evitando así los riesgos de
inundación.

Paralelo tuvo un riesgo
por desconocimiento a
términos generales de
sostenibilidad para llegar
a sus objetivos mientras
Elemento fue a un riesgo
de falla de uno de sus
elementos de su diseño.,
mitigados con un buen
diseño y revisión del
mismo junto con una
correcta
impermeabilización.
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Preguntas Legales

Ingeurbe-Paralelo 26

Green Factory-Elemento

Similitudes

Diferencias

Hay unos para energías
renovables
que
se
encuentran claros, pero
para
el
ahorro
del
consumo de agua y
energía no se encuentran
muy claros.

Las similitudes es la
existencia
de
ciertos
incentivos
pero
se
evidencia que la obtención
de los beneficios o
incentivos
no
fueron
adquiridos por ninguno de
los dos.

Se menciona que si existen
en las dos partes pero uno
en el proyecto de paralelo
se dice que no están
reglamentados y la otra
parte menciona que no son
claros.

Normas
legales
para Existe reglamentación de Se encuentra el decreto
proyectos sostenibles
consumos mínimos.
0549 obligando a la gente
en pensar en construir
sostenible con unas bajas
exigencias, ya que esas
exigencias son fáciles de
cumplir, con esto las
personas
no
realizan
proyectos
con
mejor
calidad pasando de ahorrar
un 5% de energía a un
50% por ejemplo.

Tienen conocimiento de
normativa
de
requerimientos mínimos
de sostenibilidad.

Por parte de elemento hace
referencia a la baja
exigencia
de
las
normativas,
para
así
buscar proyectos de mejor
calidad y sostenibilidad.

El estado promueve este Si hay incentivos, pero no
tipo de proyectos con se
encuentran
incentivos.
reglamentados, por lo que
no se pueden acceder
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Análisis financiero

Ingeurbe-Paralelo 26

Aumento
del
Costo
Aumento o disminución de directo del proyecto al 4%
costos en el proyecto
inicialmente se considera
un costo del 8% pero se
redujo al 4%

ítems generan
sobrecostos

Green Factory-Elemento

Similitudes

Diferencias

El aumento del costo del Los
dos
proyectos
proyecto puede ser del 9%, establecen que los costos
pero se puede mitigar al pueden llegar a ser el 4%
4% o llegar a efectuarse un
edificio
con
cero
sobrecostos.

En
paralelo
26
la En elemento la fachada, No
se
mayores Ventaneria
y
aires pero en términos de otros similitudes
acondicionados
proyectos sostenibles la

ventilación.

En elemento se establece
que se puede a llegar a
realizar un edificio con
cero sobrecostos, teniendo
en cuenta una buena
planeación y correcto
presupuesto.

encuentran En elemento la ventilación
es un aspecto que genera
sobrecostos, porque se
debe ventilar bien todos
los espacios, debe haber
buena calidad en el aire.
Se
puede
utilizar
ventilación
natural
mientras que en paralelo
26
utilizan
aires
acondicionados
para
ventilar todos los espacios.
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Los proyectos sostenibles
son rentables en términos
de la valorización ya que
el edificio se mantiene
vigente en términos de
sostenibilidad durante más
Rentabilidad en proyectos de 30 años
sostenibles
El edificio va a ser
competitivo en relación al
consumo energético y de
agua

Costos de operación

Dentro de la figura de
negocio, se observa que
los proyectos sostenibles
son rentables por el ahorro
en los recursos de energía
y agua proporcionando un
ahorro
económico
al
usuario

Rentabilidad en proyectos
sostenibles
que
se
valorizan con el tiempo,
por ser proyectos que
minimizan el consumo de
agua y energía

En Elemento se enfoca
hacia el retorno de la
inversión que puede estar
entre 4 y 5 años mientras
que para paralelo 26 se
enfoca
en
ver
la
sostenibilidad del edificio
en términos de tiempo

Retorno de la inversión
comprendido en un tiempo
entre 4 y 5 años

Los costos de operación Los costos de operación Los
dos
proyectos No
se
son bajos porque hay un son menores debido a la coinciden en que los diferencias
alto ahorro de recursos
disminución
del costos de operación son
consumo de agua y bajos debido al ahorro de
energía por lo que consumo energético y de
agua

implica
menores
mantenimientos

encontraron
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Procedimiento
de
operación de la estructura
para
garantizar
la
sostenibilidad
de
la
edificación

Transmitir las estrategias a
los operadores del edificio
a través de manuales de
recomendaciones

Utilización de medidores
BMS,
Boulding
Managment System para
identificar como se está
comportando el edificio

No
se
encontraron
similitudes
en
los
procedimientos
de
la
estructura para garantizar
la sostenibilidad de la
edificación

Paralelo 26 se enfoca a
realizar un seguimiento
más
por
parte
de
operadores para evitar los
posibles
costos
por
mantenimiento mientras
que Elemento establece
estándar técnico en donde
la
funcionalidad
del
edificio se hace mediante
un medidor para garantizar
la sostenibilidad en la
edificación

Recomendación basada en Ingeurbe-Paralelo 26
la experiencia

Green Factory-Elemento

Similitudes

Diferencias

Éxito en la gestión de Integrar a todos los
proyectos sostenibles
diseñadores,
enfocados
directamente a cada una de
las
estrategias
de
sostenibilidad.

Tener
un
panorama Integración
completo, realizando las diseñadores.
cosas con calidad cuidado
para la obtención de
buenos resultados.
Las estrategias deben ser
llevabas a puntos LEED y
que esto no sea al revés,
junto a una integración de
todos los diseñadores.

Realizar un control para
garantizar
la
sostenibilidad del edificio

de

los Las estrategias deben ser
llevadas a puntos LEED
en el proyecto Elemento
buscando
realizar
un
proyecto de alta calidad.
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Análisis de estudios de caso
En los dos estudios de caso de proyectos sostenibles; Paralelo 26 y Elemento, establecen una
similitud en el desarrollo en la gestión de proyectos sostenibles en el sector de oficinas debido a
que son proyectos que cumplen con los parámetros o indicadores para ser certificados LEED.
Ambos proyectos lograron la certificación más alta en relación a estándares de calidad como lo
es la Certificación LEED Platino. La realización de gestión en proyectos sostenibles es muy
similar a la gestión de un proyecto convencional, pero se diferencia en que realiza una
integración de todas las disciplinas enfocadas hacia la sostenibilidad por medio de un comité de
sostenibilidad que involucra los procesos de coordinación para que todas las personas
involucradas tengan el conocimiento acorde para el desarrollo de proyectos sostenibles.
En términos de sostenibilidad los dos proyectos están enfocados a minimizar el consumo de
los recursos energéticos, haciendo utilización de energías renovables como paneles solares y
sistemas de utilización LEED.
Fomentar el ahorro en agua y materiales, buscar la mejor conectividad del edificio con el
lugar, accesibilidad en el sistema de transporte masivo.
Son proyectos que en primer lugar realizan el estudio del mercado para identificar el
comportamiento del mercado existente, dirigiéndose hacia un mismo segmento de mercado
como lo son grandes compañías y multinacionales, siendo los usuarios que tienen la capacidad
adquisitiva de adquirir oficinas
Una de las diferencias principales en estos dos proyectos; son los puntajes para la obtención
en certificación LEED. Elemento tuvo 89 puntos adquiriendo certificación LEED Platino y
Paralelo 26 con 84 puntos. El tiempo en que se adquiere la certificación LEED puede ser un
factor clave diferenciador ya que el proyecto paralelo obtuvo el mayor puntaje en 2016, pero
elemento esta reciente a la obtención de la certificación LEED Platino. Una de las principales
razones puede que elemento tiene en cuenta el confort del usuario y utiliza los beneficios del
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sitio para desarrollar el proyecto mientras que Paralelo 26 se enfoca a realizar estrategias de
sostenibilidad basados en un modelo americano estadounidense con el fin de que el edificio
funcione el cualquier sitio, pero no aprovechando lo que brinda el sitio para ser lo más
sostenible posible.
Elemento reduce el tiempo en el cronograma del proyecto por la utilización de un sistema
industrializado como formaletas alemanas eficientes que redujeron los costos en la mano de
obra, mientras que paralelo 26 no tuvo un tiempo mayor de ejecución debido a la buena
planificación que se realiza en el desarrollo del proyecto.

Conclusiones
● Una metodología apropiada para la gestión de proyectos sostenibles es crear
estrategias para buscar ser lo más sostenible posible, convirtiendo estas
estrategias a puntos o indicadores LEED, mas no tratar que los indicadores o
puntuaciones LEED se conviertan en estrategias en busca de sostenibilidad.
● Se debe crear una integración por parte de cada uno de los diseños para así
reducir costos y ser lo más eficientes en la funcionalidad de cada uno de los
elementos pertenecientes al edificio.
● Es más sencillo crear edificaciones sostenibles en áreas constructivas grandes.
● En Colombia la realización de una ventilación adecuada no es un tema tratado y
desarrollado, por lo que es un ítem que genera mayores costos, pero es un
diferenciador clave en el mercado.
● En la actualidad estos proyectos tienen mayor viabilidad en oficinas
denominadas AAA y que contengan una gran cantidad de empleados, debido a
que estos tienen grandes exigencias en la calidad del producto y obtienen
grandes beneficios con los ahorros en el consumo de energía y agua, dando asi
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periodos de retorno de la inversión cortos, luego de ello ganancias en su flujo de
caja por la valorización del predio y bajos costos de manutención en la
compañía.
● Un factor importante en la facilidad de creación de estrategias para ser
sostenibles en un edificio es la ubicación del predio y la orientación del edificio.
● Se pueden generar edificaciones sostenibles para vivienda preferiblemente en un
segmento de mercado de estratos altos debido a la calidad y valor comercial con
la que cuentan estos proyectos.
● Se debe aprovechar lo más posible lo que es ofrecido en el sitio de desarrollo del
proyecto, buscando así disminuir costos y generando un proyecto lo más
sosteniblemente posible para el sitio específico y no que este funcione de igual
forma en cualquier otro sitio.
●

El uso de ventanas con características y eficiencias requeridas para la
iluminación del edificio, ayudan al confort del usuario en los aspectos térmicos y
visual de iluminación natural junto con vistas al exterior, que dan grandes
ahorros de energía siendo este un ítem que da mayores indicadores de
sostenibilidad.

●

Se debe efectuar estos proyectos pensando siempre en ofrecer el mejor confort para los
usuarios de estos proyectos.
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Recomendaciones

Para futuras recomendaciones se recomienda profundizar en cada uno de los ítems de
paso a paso mencionados en la propuesta metodológica con una cantidad mayor de
estudios de caso, debido a que se puede encontrar más puntos de vista que puedan
aportar a cada uno de estos.
Se recomienda que las entidades públicas, den de una forma cuantificada los
requisitos que se deben cumplir para la obtención de esos beneficios tributarios del
estado para inscribir y/o postular los proyectos, que deben certificar por parte del
Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Sustentable que cumplen los requisitos.
Se recomienda que todas las entidades públicas utilicen edificios sostenibles con
certificación LEED como es el caso de la contraloría que se encuentra en Paralelo 26
que cuenta con más de 2 mil empleados, debido a los ahorros en la manutención de las
oficinas que son pagadas con los recursos tributados por la población y dando mayor
rendimiento en los trabajadores públicos como se mostró en los estudios de caso debido
al confort presentado en los edificios.
Se recomienda que por parte del estado se incrementen los ahorros mínimos para
edificaciones nuevas estipulados por norma, para que así se consigan proyectos de
mejor calidad y aportando más experiencia al tema de gestión de proyectos sostenibles.
Se recomienda efectuar investigaciones para la gestión y diseños de viviendas VIS
y/o VIP sostenibles debido a que en el momento se cuentan con sobre costos para este
tipo de edificaciones y siendo estos proyectos un mercado amplio a nivel nacional.
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