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INTRODUCCión
Mientras que las prácticas constructivas estándares están guiadas por consideraciones
económicas a corto plazo, la Construcción Sostenible incluye además de los aspectos
ambientales, en temas económicos, sociales, culturales y políticos.
El ejercicio de la construcción sostenible o bioconstrucción como también es denominada. Considera que debemos ser conscientes (y es nuestra responsabilidad para con las
futuras generaciones) de que todo lo que un ser vivo realiza repercute en los demás, de
tal manera que una acción nunca permanece aislada sino que provoca reacciones, tangibles o no, a mayor o menor plazo de tiempo, en todo lo que la rodea, extendiéndose
su efecto del mismo modo que las ondas que provoca una piedra al caer en el agua. Así
todas nuestras acciones son importantes, inciden en el resto de los seres y del planeta y
repercuten mucho más allá de ellas mismas.
El concepto de Construcción Sostenible está basado en el desarrollo de un modelo que
permita a la construcción civil enfrentar y proponer soluciones, respetando siempre el
medio donde se realiza, y teniendo especial cuidado con todos y cada uno de los elementos de la naturaleza. Sin renunciar a la soluciones tecnologicas y a la creación de
edificaciones que atiendan a las necesidades de sus usuarios.
La meta es conseguir que se implante de una manera arraigada en nuestra sociedad
para reducir el impacto ambiental que la construcción tiene en el medio ambiente.
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Capítulo 1:
Entorno y aprovechamiento pasivo
de los recursos naturales
El entorno sin duda juega un papel primordial, ya que definirá las atribuciones y limitantes del Proyecto, y dentro de éste, el clima es un factor determinante en el desarrollo de
diversas actividades humanas. Establece un contexto partir del cual se revelan datos y
relaciones valiosos para el diseño de edificaciones e infraestructura. Una región, puede
contener diversas variables bioclimáticas.
Específicamente para el Gran Área Metropolitana de San José se han definido, en términos generales, 6 zonas bioclimáticas. Cada zona es afectada por diferentes fenómenos
meteorológicos y presenta diferencias muy importantes y únicas, lo cual da indicaciones
del potencial de desarrollo y de aplicación de estrategias de diseño pasivo para cada una
de éstas.
Dentro de este discurso, el análisis de ciclo de vida para el diseño y la construcción,
consideran:
•

La relación entre la edificación y el entorno: requisitos para definición del sitio de
implantación de la obra; abastecimiento (agua y energía); destinación de residuos
(generados por los procesos constructivos y por las actividades de sus usuarios);
contaminación generada.

•

La relación entre la edificación y ella misma: planificación, proyecto y bioclimática,
ejecución, procesos constructivos, materiales utilizados en la construcción.

•

La relación entre la edificación y el hombre: satisfacción de las necesidades básicas
de ergonomía, especificidades, uso, desarrollo de sus actividades y emisión de agentes patógenos al ser humano.

Resulta importante tener conciencia del lugar donde vivimos y además, aprovechando
los recursos naturales que afectan directamente sobre el edificación como sol, viento,
vegetación, humedad, temperatura, para obtener, confort lumínico, térmico y acústico
naturales. De esta manera se evita la instalación de sistemas de refrigeración y calefacción
y en su lugar se consideran los sistemas naturales desarrollados como estrategias en el proyecto, para así aprovechar las cualidades que nos brinda la naturaleza para usarlas provechosamente.
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1,1, Elección del sitio para la construcción del proyecto
La elección de un sitio es el resultante del análisis del contexto o entorno y debe por ende, tener
en consideración la planeación urbana y la infraestructura. Las edificaciones deben ubicarse de
acuerdo al tipo y uso que se les quiera dar, y tomando en cuenta las vías de comunicación, así
como la accesibilidad y el tráfico que se pueda originar.
Por más sostenible que un edificio sea, si se encuentra lejos de otras funciones que la ciudad
ofrece, sus usuario/as van a tener que desplazarse, lo cual tiene impactos ambientales (emisión de gases invernaderos) tanto como económicos (el transporte y el tiempo que se pasa en
tránsito tiene un costo) y sociales (pasar tiempo en embotellamientos tiene un impacto en el
bienestar de la persona). Es decir, hay que pensar en el modelo de ciudad, con menor desarrollo
suburbano, uso mixto y densificación de los centros.El transporte público ayuda al mejoramiento del tráfico y al ahorro de combustibles, y por tanto a la reducción del impacto ambiental por
contaminación de vehículos. Es muy importante considerar la relación que el uso de suelo tiene
con los medios de transporte.
La planeación del uso de suelo tiene como objetivo la idea que el ser humano pueda realizar
todas sus necesidades de habitabilidad respetando el medio ambiente, teniendo en cuenta que
los recursos que lo rodean en su mayoría son limitados, por tanto el espacio de suelo destinado
al proyecto debe ser racional. Hay que recordar que la planeación del sitio impacta directamente a la comunidad, al paisaje, en el consumo de energía del edificio y en el confort de sus
ocupantes.
Se debe evitar la proximidad de fuentes emisoras de contaminación eléctrica y electromagnética, química y acústica, tales como: fábricas contaminantes, tendidos de alta tensión, subestaciones y centros de transformación, etc. También deberán ser evitados aquellos lugares donde, por
la actuación del hombre, puede ponerse en peligro algún determinado ecosistema.
Idealmente se propone que el proyecto se construya en un área previamente impactada o que
por las regulaciones urbanas haya sido definida para tal uso. De esta manera se contará con
servicios públicos instalados y no impactará áreas prístinas previstas para la conservación ambiental.
Seleccionar sitios abandonados o subutilizados que están obsoletos o que fracasaron desde un
punto de vista económico, o sitios que anteriormente sirvieron usos industriales o comerciales,
y que se encuentran contaminados con materiales peligrosos o tóxicos. Se reduce la presión en
sitios potencialmente productivos y se restauran propiedades arruinadas a ecosistemas productivos. (Principios de Diseño y Construcción Sostenible. FUDEU).
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Capítulo 2:
Movimiento de tierras y reconocimiento de
elementos naturales:
Todo proyecto en mayor o menor medida debe tomar en cuenta la topografía del terreno donde se asienta, ajustando el diseño de sus espacios a la disposición natural del
mismo. De manera que no se tenga que recurrir a grandes movimientos de tierra que
impacten la conformación del suelo original.
De esta manera se procura evitar la alteración de las aguas subterráneas que pueden ver
afectado su ciclo natural, además de verse alteradas las características hidrologeológicas, así como la contaminación sónica y la liberación de gases tipo combustión producidos por la maquinaria pesada durante la realización de esta actividad. (http://obraspublicas.geoscopio.com)
El paisaje natural y la vegetación existente deben respetarse y evaluarse de acuerdo con
su valor forestal. Si existieren en el terreno árboles, en esta misma medida se conservarán. Para todos los casos, se recomienda la realización de un estudio sencillo que se
refiere al tipo de árbol que esté en relación con una estructura física del edificio, y se
evalúa el daño que podría causar a la estructura en base a cimentación, crecimiento del
árbol, forma, con relación a la insolación, ventilación, iluminación del edificio, etc. Para
estos casos se requiere trabajar de manera conjunta entre el arquitecto y un paisajista
o ingeniero forestal y cuando lo justifique el proyecto.
En el caso de sitios en donde existan cuencas y micro- cuencas, es importante cuidar
las zonas altas para no contaminar ni obstruir los causes de agua que alimentan dichos
retenedores de agua.
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Si no existiera infraestructura prevista para tal efecto. Los sistemas de drenaje natural también
deben tomarse muy en cuenta en este periodo de diseño y definición del sitio, con el objetivo
de localizar nuestra edificación. Los drenajes naturales deben de preservarse y disponerse en
lo posible de manera que los causales de lluvia sigan causes naturales y además no dañen a las
construcciones.
Los vientos dominantes se deben considerar en igual importancia que los demás factores. Debemos conocer las direcciones y fuerzas de los vientos, para complementar el diseño del sitio y
selección del mismo, así como de la ubicación en el sitio de nuestro edificio.
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Capítulo 3:
Orientación y Forma:
Una cuidadosa ubicación del edificio en el sitio ayuda a la recuperación de los mantos
freáticos del lugar, a mejorar el micro clima del lugar, proteger el espacio abierto, reducir
la erosión, y ahorrar energía, como por ejemplo: la utilización del sol para calentar agua
y también para producir electricidad; lo cual mejora el consumo energético, y fomenta
la iluminación y ventilación natural.
El diseño debe ser antecedido por un estudio climático exhaustivo, con análisis de todas las
variables higrotérmicas temperatura, humedad, radiación solar, velocidad y dirección de los
vientos dominantes que afectan al proyecto, de forma que desde el primer momento
se dispone de datos sobre cuáles pueden ser, a priori, las variables de las que habrá que
protegerse, y las que tienen un potencial de aprovechamiento energético.
Se perseguirá siempre que sea posible una buena orientación, aprovechando las condiciones
climáticas del entorno de manera que lleve confort a sus ocupantes. La forma, proporción y materiales deben ser también parámetros de comodidad interior.
Una buena orientación y ubicación facilita una buena relación del edificio con el clima
del lugar. Por ejemplo, las edificaciones rectangulares deben ser orientados de forma
longitudinal a lo largo del eje Este- Oeste; en esta configuración los muros orientados al
Este y Oeste reciben menos sol directo en verano, por lo tanto, la ganancia de calor es
reducida, claro que depende el clima del lugar y lo que se requiera dentro del edificio.
Esto facilita crear oportunidades que se resumen en:
• Crear sistemas pasivos utilizando el sol para calentar el edificio en climas fríos.
• Ventilación natural cuanto se requiera para enfriar y llevar confort térmico en
climas fríos.
• Dotar de iluminación natural en todo el año.
El máximo aprovechamiento térmico y lumínico con paredes y suelos de alta inercia
térmica que el día se calientan y por la noche, más fría, van cediendo el calor al ambiente del local. En verano, durante el día, absorben el calor del aire de ventilación y por la
noche se vuelven a enfriar con una ventilación adecuada, para prepararlos para el día
siguiente. Un adecuado uso de esta propiedad puede evitar el uso de sistemas artificiales de climatización interior.

PAG 17
Del análisis del conjunto de datos recopilados y las condicionantes, debe surgir la primera idea
de cómo adecuar el programa, la forma y el lugar. A partir de aquí, saldrán ideas gracias a la
comprensión del clima y simplemente con una respuesta sensible a éste, que se traducirán en
soluciones bioclimáticas puntuales que han de incorporarse de manera natural al diseño de
edificio.
La ubicación del proyecto en el terreno deberá obedecer igualmente a estudios de geología,
topografía, orientación y aspectos de tipo de suelo, hidrología, vegetación y vida silvestre.
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Capítulo 4:
Iluminación Natural
La luz es energía electromagnética visible por el ojo humano. Gracias a ella y a su acción
iluminadora podemos reconocer e identificar todos los elementos de la naturaleza y
objetos creados por el ser humano.
La luz natural es una fuente luminosa muy eficiente que cubre todo el espectro visible,
que proporciona un rendimiento de colores perfecto, con variaciones una dirección variable de la mayor parte de la luz inci¬dente.
La disponibilidad y características de la luz natural dependen de la latitud, meteorología,
época del año y del momento del día. Es sabido que la cantidad de luz natural recibida
en la tierra varía con la situación, la proximidad a las costas o tierra adentro.
El clima y la calidad del aire también afectan a la inten¬sidad y duración de la luz natural.
De ahí que según los climas, la luz natural pueda ser predecible o muy impredecible.
La luz natural consta de tres componentes:
• El haz directo procedente del sol.
• La luz natural difundida en la atmósfera (in¬cluyendo nubes), que constituye la componente difusa del cielo.
• La luz procedente de reflexiones, en el suelo del propio interior y en objetos del entorno exte¬rior.
Es un hecho que, a la hora de iluminar una tarea visual, el ser humano prefiere la luz
natural a la luz artificial o luz eléctrica. La luz procedente del sol tiene un perfecto rendimiento de los colores y aporta elementos muy proactivos en el comportamiento de
las personas.
De ahí que el requisito fundamental del proyecto de iluminación es que todas las habitaciones sean exteriores, con el fin de tener acceso a una fuente de iluminación natural.
Lo habitual es que los espacios tengan fachadas en comunicación directa con espacios
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públicos exteriores, o para los efectos espacios libres interiores entre los cuales se pueden considerar una amplia variedad de tipologías de patios. Una estrategia interesante es la apertura
de huecos en la cubierta para permitir la iluminación cenital. (Manual de Iluminación ICARO.
Pag 17).
Hay dos niveles tipológicos que condicionan el diseño de la edificación desde el punto de vista
de la ilumina¬ción de interiores:
• La interacción etre el edificio y el espacio abierto iluminado con un cielo luminoso.
• La relación entre el edificio y la sala interior iluminada que recibe su luz del exterior.
Por lo tanto a la hora de diseñar, se debe tener presente las siguientes consideraciones:
1. La iluminación debe facilitar la orientación y definición de la situación de una persona en el
espacio y en el tiempo.
2. La iluminación debe integrarse en el diseño arquitectónico y de interior; es decir, planifi-carse desde el principio y no agregarse en una fase posterior.
3. La iluminación debe crear una sensación y at¬mósfera adaptadas a las necesidades y expec-tativas de las personas (formal, íntima, oficial, sobria, económica, brillante, atenuada,
hoga-reña, valiosa, amplia, acogedora, hostil, etc.).
4. La iluminación debe facilitar la percepción, reconocimiento del entorno de las personas y
la comunicación.
Sobre la base de estas premisas, a fin de controlar la calidad de la luz ambiental, el diseñador
debe manejar un conjunto de parámetros relevantes, que incluyen:
1. La elección del lugar, orientación, forma y di¬mensiones del edificio, para aprovechar las
ventajas de la aportación de luz natural e im¬pedir sus inconvenientes inherentes a la
pre-sencia del sol y de su trayectoria. (Tocado en el apartado anterior).

2. La selección de la abertura de penetración de la luz natural y su orientación, factor
esencial para el control de la calidad de iluminación de acuerdo con la ubicación de
la edificación con relación al movimiento el sol. Por ejemplo, un diseñador sabe que
la luz norte, rica en azules procedente de la parte de cielo sin sol, está relacionada
con la sensa¬ción de “frío”.
3. Las superficies exteriores de los edificios ac¬túan entre ellas. Los parámetros superficia¬les, que son una variable de diseño para un edificio, resultan restrictivos para los edificios contiguos; esto es debido al hecho de que el color de la luz reflejada desde las superficies de un edificio está influenciado por el color de las otras superficies reflectantes.
4. Las superficies del suelo que rodean al edifi¬cio, cuya contribución es importante en
días de cielos descubiertos, sin nubes, porque la luz incidente sobre las fachadas es
reflejada desde el suelo.
La optimización en el empleo de la luz natural conlleva un ahorro energético importante.
La presencia de luz natural depende (como ya lo hemos señalado) de la profundidad de
la habitación, el tamaño y localización de las ventanas y techos de luz, el sistema de ventanearía y cualquier obstrucción externa. Una planificación y diseño apropiados en esta
primera etapa pueden producir un proyecto que será más eficiente energéticamente.
La orientación de las ventanas en fachada es importante. Los más adecuados son los
orientados hacia los puntos en los que se capte exclusivamente radiación difusa; en
general el norte. Si penetra radiación directa en zonas donde se pretende aprovechar
como iluminación natural, los efectos de deslumbramiento que conllevará serán muy
negativos y no será posible su aprovechamiento.
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Como diseñadores debemos encontrar un equilibrio entre los aspectos térmicos y lumínicos,
entre captación pasiva, protección solar, e iluminación natural. En este sentido, es interesante
desde el punto de vista arquitectónico diseñar dispositivos de transformación de la radiación
directa en difusa. Un modo de evitar la entrada de la radiación directa es proteger el hueco con
un elemento que al tiempo actúe reflejando la radiación hacia el interior del espacio, pero en
forma difusa.
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Capítulo 5:
Ventilación Natural
La calidad del aire en edificaciones es el resultado de un proceso dinámico que se denomina renovación, mediante la introducción de un caudal de aire “fresco” del exterior
que sustituya al aire “ viciado” interior, expulsando las sustancias contaminantes generadas en el interior.
El objetivo será limitar la concentración de contaminantes a niveles aceptables, procurando que en los espacios sólo se emitan los estrictamente inevitables, como son los
derivados de la respiración y de las actividades humanas características de cada área.
(Manual del Aire. ICARO, Pag 15).
El factor clave para garantizar la calidad del aire será garantizar un caudal de renovación,
que consiste en el intercambio entre el aire “usado” en el interior de las edificaciones
por el aire “nuevo” procedente del exterior.
Ciertamente una de las estrategias más interesantes a la hora de reducir las cargas de
refrigeración es el uso de la ventilación de los edificios. La entrada de aire a temperatura
inferior a la de confort favorece la disipación del calor acumulado en la masa térmica,
“descargando” térmicamente el edificio y actuando también sobre la sensación de confort de los ocupantes, aumentando la evapotranspiración.
La acción del viento sobre la envolvente del edificio genera diferencias de presión (positivas o negativas) producidas al intentar el flujo de aire superar el obstáculo que supone
el edificio, y que encuentran un “atajo” en las aberturas que hubiera en la envolvente,
provocando corrientes de aire en el interior del edificio.
Como es lógico, cuando exista carga de calor, la ventilación solo será deseable cuando
la temperatura exterior sea inferior a la temperatura de confort; cuando por medio del
movimiento del aire sea posible disipar cargas internas y ganancias solares o cuando sea
necesario reducir los niveles de humedad o de contaminación del aire.
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Un parámetro de diseño que el proyectista ha de tener en cuenta es la ubicación de los puntos
de entrada de aire del exterior. La radiación incidente sobre cada fachada, la exposición a los
vientos dominantes, la presencia de vegetación, agua o zonas de alta carga interna pueden hacer variar sensiblemente la temperatura del aire de ventilación.
Dependiendo de la dirección y la fuerza del viento dominante en la época del año se podrá estimar la presión del viento sobre las diferentes fachadas de la edificación, actuando en sobrepresión sobre las fachadas a barlovento de frente y como succión en las de sotavento o posteriores.
Existen diferentes tipos de ventilación:
Ventilación simple: es la que se produce a través de una única fachada. No es una estrategia
eficiente, ya que tiene escaso potencial de ventilación, al no existir otra abertura que permita
la salida del aire y por lo tanto, el flujo pasante. En cualquier caso, es siempre preferible la
apertura de dos huecos en una fachada, aunque sean de menor tamaño, que de un solo hueco,
aunque sea de mayores dimensiones.
Ventilación cruzada: La ventilación cruzada es una de las estrategias fundamentales para reducir las cargas de enfriamiento. Consiste en disponer de las estancias ventiladas de una entrada
de aire fresco, y una salida de aire caliente. Por eso, si se persigue un edificio de elevada eficiencia energética, el diseñador tendrá que disponer los espacios previendo cuales podrían ser
los flujos de ventilación, y adecuando los espacios, aberturas y salidas de aire de forma que se
consiga la mayor eficiencia.
Conviene buscar la máxima eficiencia a través de las medidas activas de ventilación y en los
sistemas de climatización. De esta forma garantizamos la minimización del consumo energético
del edificio.
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Capítulo 6:
Utilización de áreas verdes

Desde la cultura egipcia en 1500AC se cree que los espacios exteriores pueden ser espiritualmente y emocionalmente curativos, y muchos aspectos del efecto de la naturaleza
en la salud siguen estando bajo estudios.
¿Cómo dudar del poder curativo del verdor, de la luz del sol y del aire fresco?
Las áreas verdes son espacios ajardinados y delimitados, diseñados específicamente
para traer confort y beneficios, físicos, psicológicos y sociales para los usuarios y visitantes. Producen un contraste entre las construcciones y lo natural, la diferencia que es
tener experiencias sensoriales más ricas, formas variadas y orgánicas sustituyendo las
líneas tan rectas, pero mayormente se nota el ciclo de la vida que enseña la naturaleza,
está científicamente comprobado que este tipo de espacios no produce ansiedad, enfermedad y la muerte.
Los jardines lo llevan a un estado más relajado y calmo que estimula el sistema inmunológico dando más oportunidades del cuerpo a curarse. Es de vital importancia entender
que áreas verdes facilitan la reducción del estrés, proveen un sitio para ejercicios de
fisioterapia, horticultura-terapia, entre otras ventajas como la socialización de los usuarios.
Con el concepto de jardinería nos estamos refiriendo al mejoramiento del paisaje alrededor
del edificio, en donde se incluyen plantaciones de distintos tipos de vegetación, mejoramiento del terreno natural, procurando no afectar ni cambiar en gran medida el paisaje
natural, y procurando no realizar gastos elevados de agua, iluminación, y otros aspectos
en donde se manejan recursos naturales. Se recomienda ampliamente que las modificaciones al ambiente y al terreno incluyan en los procesos de construcción técnicas
bioclimáticas y utilización de materiales de bajo impacto ambiental.
Buenas prácticas de tratamiento del paisaje ayudan al edificio en temas de sustentabilidad, tales como ahorro de energía, agua y otros recursos. En este punto se recomienda
respetar lo más que se pueda a la vegetación existente, cuidar el agua y los recursos
disponibles alrededor del proyecto.

PAG 31

La relación del entorno y el paisaje con el edificio y sus ocupantes es de gran importancia para el
confort de los mismos. De acuerdo a la ubicación del inmueble, podemos solucionar problemas
como de abundancia o falta de insolación, ventilación, luz natural, ruido, aspectos visuales tanto
al exterior como al interior del proyecto, siempre y cuando se tenga una buena relación con el
paisaje y el entorno.
Los recursos del paisaje, son casualmente los principales recursos que tenemos que cuidar porque forman parte del sistema ambiental que a su vez, se suman otros recursos tan importantes
como los primeros, la energía y los combustibles que hacen posible todo el ciclo de vida de un
edificio. Por lo que en total suman los siguientes recursos: suelo, agua, materiales y energía.
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Capítulo 7:
Jardines Verticales
Las ventajas ambientales que se atribuyen a los jardines verticales y que han propiciado su desarrollo e implantación son posiblemente las más intuitivas. Colocados sobre las paredes más
soleadas son capaces de reducir la temperatura interior de los habitáculos situados junto al
muro ajardinado.
Actúan como una gran cortina húmeda, una eficaz barrera para el calor y la insolación,
una gran cortina vegetal con gran valor estético. Esta disminución de la temperatura
equivale a un importante ahorro de energía dentro del edificio, algo muy valorado en la
construcción sostenible.
Al igual que los espacios ajardinados contribuyen por una parte a la absorción del CO2,
tienen la importante facultad de retener el polvo ambiental, causante en ocasiones de
procesos alérgicos atópicos en las ciudades. La colocación de plantas de hoja caduca
favorece además la retirada de este polvo atrapado en el follaje.
Otra ventaja es que, gracias a su disposición vertical, crea flujos termodinámicos propios
al enfriarse el aire más próximo por la evapotranspiración de las plantas, cayendo en
cascada hacia la zona inferior empujando el aire caliente hacia arriba.
Este flujo, por imperceptible que parezca, es suficiente para enviar el aire depurado por el
jardín vertical hacia las capas inferiores, a nivel peatonal, donde normalmente la concentración de contaminantes es mayor al quedar atrapado por los estratos más cálidos.
La jardinería vertical ofrece igualmente la gran oportunidad de introducir nuevas especies en la ciudad que eran imposibles en los ajardinamientos horizontales por diversas
razones, entre ellas el tamaño, y que aumentan la biodiversidad vegetal urbana. Esta
biodiversidad vegetal está unida casi siempre a un aumento de la diversidad animal,
desde artrópodos a aves que pueden encontrar aquí un nuevo hábitat.
La contaminación acústica, tan importante y grave en las ciudades, se ve claramente reducida por el efecto amortiguador de las plantaciones. La disposición vertical de éstas provoca
además la anulación del efecto rebote del sonido que convierte algunas calles en auténticos
amplificadores.
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Nuevos estudios han demostrado que al exponer las raíces al aire contaminado retiran de él,
gracias a las bacterias asociadas a la rizosfera, muchos de los contaminantes más peligrosos del
aire urbano, como son los compuestos orgánicos volátiles (COV).
La verticalidad de los ajardinamientos favorece este contacto directo de las raíces con el medio aéreo. Son por tanto auténticos descontaminadores urbanos.
Por todos estos motivos, la jardinería vertical aporta a las ciudades ventajas ambientales como
las descritas, ventajas económicas por el ahorro en energía o en el gasto sanitario de enfermedades directamente relacionadas con la polución o ventajas socio ambientales al favorecer
ciudades más habitables y naturales.
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Capítulo 8:
áreas verdes
Cuando se habla de sostenibilidad en la construcción, se debe de aclarar el enfoque ya
que existe una gran diversidad de aproximaciones y cada una tendrá una connotación
específica. En este caso, hablaremos de formas de lograr el confort del usuario en un
espacio determinado sin necesidad de consumir energía adicional para lograrlo; de esta
forma mitigando el impacto o la huella ecológica de dicho usuario.
Ahora bien, cuando se habla de construcción sostenible entran en la ecuación una serie
de parámetros de medición del impacto o huella del edificio, relacionados con los medios de producción de los materiales de construcción y el mismo proceso constructivo
hasta obtener el producto final, edificio, a esto se le llama (con un poco más de profundidad) análisis de ciclo de vida. Es decir, se analiza, por ejemplo, desde el lugar donde se
extrae la arena, la piedra y el cemento de una obra, en donde son empacados, cómo son
transportados, como son procesados y finalmente como son desechados los sobrantes
en la construcción. Claramente esto denota un proceso mucho más complejo de lo que
se podría ilustrar en este breve artículo, por lo que nos centraremos en hablar de cómo
lograr espacios con impactos mitigados y con materiales que tienen un ciclo de vida
conocido por ser de bajo impacto ambiental.
En este apartado específico se hablará de las áreas verdes, y su rol en la sostenibilidad
de un proyecto, el enfoque más obvio sería hablar de los jardines y la importancia que
tiene el verdor en las necesidades espaciales de las personas sin embargo, más allá de
eso las áreas verdes son elementales para el manejo del microclima del lugar, la correcta
disposición de estas podrá permitir un confort en el usuario. Es por esto que debemos
primero, iniciar por aclarar ciertos criterios térmicos.
Confort Higrotérmico:
El cuerpo humano tiene la capacidad de controlar su temperatura interna en un valor
aproximado de 2 grados Celsius para arriba o para debajo de los 37 grados. Es decir si
el cuerpo adquiere una temperatura interna mayor a los 39° C, empezara a funcionar
de manera incorrecta. Ahora bien, estas son temperaturas “extremas” y solamente se
alcanzan en situaciones fuera de lo ordinario como enfermedad o exposición a inclemencias del clima.
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El cuerpo en condiciones normales, básicamente regula su temperatura para mantenerla en los
dichos 37 grados. Logra esto mediante ciertas compensaciones, como sudar para lograr que el
agua que expulsa enfríe el aire al tocar la piel por un proceso que se llama entalpía. Cuando el
cuerpo, no lograr regular los cambios de temperatura empieza a sentir una sensación de inconformidad, por ejemplo ante el calor extremo, empieza a sudar y cuando esto se torna excesivo
la persona se siente en un estado de incomodidad; precisamente cuando esto sucede busca
formas de combatir esa sensación y muchas veces la opción más clara es utilizar medios que
consuman energía como aires acondicionados, calefacción o ventiladores; esto se puede combatir logrando un buen manejo de la relación interior – exterior.
El confort higrotérmico se mide a partir de dos parámetros, combinados con ciertas condiciones como lo son la humedad relativa versus temperatura y percepción de calor en el usuario,
Los parámetros, son el arropamiento de la persona (CLO) y el índice de actividad o aceleración
metabólica (MET).
El CLO supone un arropamiento ordinario según la cultura, actividad y localidad, no es el mismo
arropamiento de una persona en una casa de playa o recreo que en un apartamento en la ciudad, en el primero se utiliza menos ropa que en el segundo y por consiguiente el cuerpo tiene
cierta variabilidad en cuanto a su capacidad de adaptación térmica.
Segundo, se estipula la actividad que el usuario irá realizar en el espacio determinado; y este es
en “MET”s, unidad que simboliza la aceleración del metabolismo. Por ejemplo, una persona no
tendrá la misma percepción de calor en un espacio sentado sin hacer mayor movimiento, a si se
encuentra montado en una bicicleta estática en uso.
Claramente en el segundo caso, el usuario produce calor por la actividad física que está realizando y por ende su percepción de calor será mayor. En el caso de tener un MET elevado, por
actividad física, se supondría un espacio con muy buena ventilación, con un aire fresco y seco,
esto puesto que el aire fresco lograría enfriar un poco la temperatura de la piel y por ende hacer
sentir al usuario más fresco. Si además, el aire está seco, este podrá mejorar la transferencia de
calor entre el cuerpo y el aire por medio de la evapotranspiración.

Evapotranspiración
El aire absorbe la humedad de la piel, que usualmente se precipita en forma de sudor, y
cuando absorbe el agua se da un proceso de liberación de energía llamado entalpia, que
permite enfriar el aire y hace que cuando toque la piel esta libere calor, lo cual da una
sensación confortable a le persona. Si el aire se encuentra saturado, es decir con una humedad relativa de 100%, este será incapaz de absorber agua y más bien el usuario sentirá un ambiente bochornoso, sudará mucho, para intentar bajar su temperatura, pero
no funcionará con el mismo éxito como cuando el aire está “seco” y si absorbe el agua.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el diseño de áreas verdes?
Las plantas son excelentes aliados con el manejo térmico de un espacio, ya que al igual
que las personas, estas transpiran, y cuando lo hacen también liberan agua, precisamente cuando el aire absorbe el agua de las plantas, este se enfría y permite refrescar los
espacios. Recordemos momentáneamente un principio básico de la termodinámica: el
calor fluye de un elemento más caliente a uno menos caliente siempre buscando alcanzar el equilibrio térmico. Por consiguiente, si el aire se enfría por la evapotranspiración
de las plantas y este choca con la piel de una persona, una fachada caliente o el aire
caliente de un espacio, tendremos un intercambio de calor, en donde el elemento más
caliente (persona, fachada o espacio) cederán calor al aire más fresco.
Termodinámica y el papel de las áreas verdes
A su vez, al ser las plantas elementos vivos, también absorben parte de la energía solar y
la procesan, lo cual reduce la cantidad de energía solar transformada a calor; en donde
es importante recordar un principio de la física: “la energía no se crea ni se destruye,
solamente se transforma”. El sol, libera energía a través de la luz, cuando un objeto es
irradiado con la luz solar, lo podemos observar, pero este también absorbe y/o refleja
esa energía. Un edificio, si recibe radiación solar de forma directa se irá calentando precisamente por esta condición.
Si diseñamos un edificio en donde todo su entorno es de piso sellado, como concreto
y/o asfalto, estos materiales tienen una gran capacidad de absorción y reflexión de calor.
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En el caso del concreto, por su color reflejará gran cantidad de calor y absorberá una pequeña
porción, el asfalto es lo opuesto. Sin embargo, reflejen o no calor, ambos materiales tienen una
enorme masa térmica y capacidad de almacenar calor; cuando llegan a calentarse más que el
ambiente estos liberarán calor al ambiente (principio de termodinámica ya expuesto). Entonces,
nuestro edificio al estar rodeado de estos materiales tenderá a recibir no solo calor del sol, sino
gracias a los materiales de su entorno; es aquí en donde los materiales permeables o vegetales
adquieren gran importancia.
Los materiales de piso permeable y la vegetación almacenan humedad, y como ya se comentó,
en climas en donde la humedad relativa no es elevada, esto puede ayudar a enfriar el aire. A su
vez, el agua, genera una masa térmica más difícil de calentar y por consiguiente radiará menos
calor. Es importante retomar el papel que tienen la vegetación a nivel climático para enfriar el
aire o inclusive direccionar corrientes de viento.
Refrescamiento con la vegetación
Si valoramos que debemos buscar refrescar, en caso de climas cálidos, entonces si pasamos el
aire por un pequeño tamiz verde que traspira, el aire se refrescará un poco antes de tocar la
fachada del edificio y por ende ayudando a generar procesos termodinámicos. Este tamiz puede
ser, tanto un juego de elementos vegetales, como setos, plantas y árboles que permitan el paso
del viento o jardines verticales que cumplan una doble función: parasol y “enfriador”; ya que los
elementos vegetales no solamente deben estar en la tierra.
Los jardines verticales si tienen una mayor complejidad, a un jardín ordinario, y es mantenerlos
vivos, ya que el sol los puede secar o el aire puede absorber el agua y por lo tanto secar. Por consiguiente, la complejidad radica en tener un flujo de riego para que las plantas sobrevivan y a diferencia de la cubierta verde (que almacena su propia agua), esta tiene una mayor complejidad
de almacenamiento de la misma; inclusive las especies que funcionan en los jardines verticales
son distintas a las que pueden funcionar en losas verdes (que son la mayoría). Usualmente se
recomienda, o es más fácil, utilizar plantas trepadoras. El abastecimiento del agua se puede dar,
en un diseño ecológico utilizando agua llovida almacenada y que drene a través de la mampara
vegetal regándola, buscando no tener que utilizar agua potable para esto, de lo contrario se
estaría haciendo gasto de un recurso como el agua para ahorrar energía en enfriamiento.

Esto nos lleva al tema de la permeabilidad en las construcciones y su relación con las
áreas verdes. Como ya se mencionó, podemos buscar enfriar el aire, pero resulta vital
que el espacio respire para lograr el mencionado confort; de nada sirve aislarlo y vivir
dentro de una “hielera” porque entonces el calor generado por la actividad de movimiento del cuerpo humano quedará atrapado dentro del edificio (esto es útil en climas
fríos). En el trópico debemos permitir que las fachadas ventilen, es decir, esas grandes
fachadas de vidrios fijos, son poco recomendables en el trópico, en especial hacia el
oeste. Debemos buscar formas de que se dé un ingreso de aire fresco y salida de aire
caliente, provocando flujos de convección sanos para el espacio.
Precisamente la vegetación es esencial para lograr manejar, los flujos de aire del sitio,
siempre y cuando que el tamaño del lote lo permita. Eso sí, el manejo de flujos de aire
con la vegetación debe estar siempre asociado a las fachadas.
El aire caliente tenderá a subir y el aire frío a bajar, entre mayor cantidad de viento
“bajo” se capte mayor posibilidad de intercambio térmico (termodinámica) que se puede dar en un espacio.
Para manipular las corrientes de viento es vital conocer el sitio y el emplazamiento del
edificio, pero se pueden utilizar elementos paisajísticos para re direccionar las corrientes de viento y llevarlas a puntos específicos de las fachadas. Para ello primero debemos
entender los aspectos generales sobre el diseño de zonas exteriores.
Diseño de espacios exteriores
Cuando se diseña una obra arquitectónica, es elemental comprender que esta se encuentra compuesta por espacios interiores y exteriores; y que ambos requieren el mismo cuidado y diseño.
Los espacios exteriores cuentan con ciertas condicionantes distintas a los interiores,
como por ejemplo las inclemencias del clima, las fugas visuales, la relación con el lenguaje arquitectónico del edificio, el manejo de la privacidad, entre muchos otros.
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Sin embargo, los espacios exteriores cuentan con muchas similitudes también con los interiores,
deben de ser espacios habitados y por ende debe de pensarse en un uso para su habitabilidad.
Por ejemplo no es lo mismo un jardín para el recreo de niños, que uno para el cultivo de comida,
o uno para el ocio del usuario.
Dejando clara la funcionalidad deseada se debe de definir el espacio a contener, ya que al ser
un espacio exterior, y según la magnitud de este, se debe de establecer un límite al espacio. Por
ejemplo en un lote de una hectárea, no se puede pretender diseñar toda la hectárea como un
espacio, sino que esa área debe de “quebrarse” en espacios más pequeños y manejables que
en conjunto formen un espacio integrado. Al igual que en una casa, esta se compone por varios
aposentos que en conjunto resultan en la vivienda.
Precisamente, para el diseño de espacios exteriores existen dos especialidades, el paisaje y el
diseño urbano; ambas disciplinas tratan como especialidad de la arquitectura el diseño de espacio externo a distintas escalas y cada una con sus especialidades no obstante los principios
de diseño son muy similares a los de la arquitectura. El diseño del paisaje se enfoca más en el
diseño sensorial y visual de los componentes externos y el diseño urbano en el diseño funcional,
siendo ambas disciplinas complementarias.
Cuando hablamos del espacio a contener, nos referimos a ese quiebre de área, por ejemplo
el equivalente a una estancia exterior, amarrada a un espacio de contemplación. El primero
podría tener un 10% del área y el otro el 90%. Sin embargo ese 90% debería dividirse según la
en trayectos dados por la capacidad perceptual visible del ojo humano; es decir por escalas de
percepción.
La estancia debería de diseñarse para albergar una función específica, social, podría ser un parque o una terraza, y el resto de áreas pueden ser para la fuga visual (contemplación), o pueden
ser nuevas estancias como parte de un recorrido que permita un uso más intensivo del espacio,
y es aquí en donde se debe manejar el componente funcional y visual del diseño. La estancia

estará delimitada por la cantidad de personas a albergar y las funciones que se quieran
desarrollar en ellas y la interacción que se plantea del público. Para ello se insertan objetos arquitectónicos de apoyo o mobiliario.
Retomamos la interacción de los espacios funcionales y los espacios de contemplación,
cuando hablamos que los espacios de contemplación se diseñaban según la visual. Entre
más cerca de la estancia se esté, mayor debe ser el detalle, y entre más lejos menor el
detalle pero mayor la escala; esto por ejemplo es uno de los principios de diseño del jardín francés, el cual menciona que debe diseñarse para ser visto desde un punto elevado,
y entre más cerca se esté del edificio o del punto de origen mayor el detalle ornamental
de las plantas, y conforme se aleja la línea de visión mayor su tamaño y menor su detalle, teniendo al final un telón boscoso de cierre que enmarque el final del jardín.
A pesar de ser un principio de diseño de la época barroca, podemos abstraer dos elementos importantes de él, el manejo de telones que permitan dividir las amplitudes
visuales del jardín y el manejo ya mencionado de escalas de detalle.
Escalas de diseño
Brevemente, hablaremos del diseño paisajístico y su conceptualización; se debe contemplar que a la hora de diseñar un espacio de jardín se deben utilizar todos los recursos
posibles al alcance, y los más obvios son la vegetación aunque no los únicos. La topografía, las áreas duras (hardscape) y las áreas húmedas.
En el caso específico y lo que más compete al concepto térmico es el manejo de la
vegetación según su altura. Para lo cual existen, varias agrupaciones, entre ellas, cubre-suelos, plantas, arbustos y setos, elementos bajos, medianos y altos. Por ejemplo
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en el caso de los altos estamos hablando de especies de más de 20 metros de altura, y pueden
ser árboles como palmeras. En el caso de la vegetación la recomendación será siempre utilizar
especies endémicas de la zona, para el clima específico donde se desarrolla el proyecto, y para
evitar generar un impacto no deseado sobre el hábitat local.
Estas escalas de manejo vegetal, son las que utilizan para generar capas, agrupaciones y macizos
de estas escalas, y es precisamente el análisis de dónde y cómo colocarlos los que pueden ayudar a direccionar los vientos, teniendo manejo de cómo funciona un fluido como el aire. Puedo
colocar especies vegetales que me ayuden a elevar por fuerza el aire bajo hasta cierta altura
para que este aire más fresco ingrese a mi edificio en un rango de altura determinado. Puedo
buscar generar corrientes de viento con berreras vegetales que generen pequeños remolinos en
el sitio y de esta forma lograr irrigar con viento ciertas fachadas; y adicionalmente a todo esto
manejar los conceptos espaciales y visuales ya mencionados.
Finalmente, la idea es generar espacios integrales, cuya funcionalidad sea clara y cuya delimitación espacial sea clara sin tener que ser sólida, en donde se manejen las escalas de detalle según
la percepción del ojo y en donde se den las sensaciones espaciales que se requieran; dinamismo
o calma según el criterio.
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Capítulo 9:
Conservación del Agua y Eficiencia de Uso
Las estrategias de conservación del agua en viviendas y edificaciones permiten reducir
el consumo y además también reducen las aguas residuales y el consumo de energía, al
reducir también el consumo de agua caliente, en tanto que mejoran la condición de escorrentía superficial. Estas estrategias se complementan con estrategias para reciclar las
aguas grises, que se desarrollan en otros capítulos de esta guía. En el capítulo de agua
potable, se identifican seis estrategias de sostenibilidad en la edificación, que permiten
reducir el impacto durante la operación de las edificaciones.
I. Grifería y accesorios de menos consumo de agua
II. Sistema de detección de fugas, medición y control
III. Sistemas eficientes de riego de jardines
IV. Aprovechamiento del agua de lluvia
V. Aspectos de cambio cultural en el uso del agua
Instalar grifería, accesorios de plomería, equipos y electrodomésticos de
menor consumo de agua
a) Ámbito de aplicación
• En vivienda y edificios comerciales, industriales y de servicios.
• Proyectos de construcción nueva o renovación.
b) Descripción:
Cuando se diseñe una vivienda o edificio, deben utilizarse equipos y accesorios que ahorren agua, estudiando con detalle la oferta de mercado. En general la grifería debe ser
del tipo monocomando, cuando se requiera agua caliente y fría.
En general, el desarrollo tecnológico se ha orientado a 1. Dispositivos que regulan el
caudal, 2. Dispositivos que limitan el caudal de salida (mecánicos o eléctricos) 3. Innovación y rediseño en los artefactos sanitarios para emplear menos agua con el mismo
nivel de servicio. Un ejemplo de innovación en el campo son los grifos de apertura en
dos etapas; éstos ofrecen a mitad del recorrido un freno a la apertura, de modo que es
posible ahorrar un 50% del agua. También destaca la grifería termostática en la ducha,
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que permite seleccionar la temperatura de salida sin necesidad de manipular el grifo para
ajustarla, reduciendo así el consumo de agua hasta un 16%.
Las soluciones para reducción del consumo de agua, se pueden resumir en:
a. Dispositivos que se acoplan a la grifería existente

Accesorios para grifería
y tubería de abasto

Características
Los aireadores tienen un filtro que mezcla el agua con el
aire. Así un volumen menor caudal de agua se transforma
en un chorro de mayor volumen. La superficie que contacta
con la mano es mayor porque el aire está mezclado con el
agua. Conseguimos una sensación de gran caudal y confort
pero ahorrando agua. Esta medida puede reducir el consumo hasta un 40%

Aireadores

Reductor de caudal

Limitación de
abertura de llave

El resultado final depende del comportamiento del grifo
original, de si en condiciones normales permite pasar un
caudal muy abundante o no, y del uso que el consumidor
haga de la grifería (apertura habitual del mando al máximo,
por ejemplo) Son dispositivos que se instalan fácilmente
en la boca del grifo, sustituyendo el filtro normal. Hay que
verificar si el grifo instalado tiene rosca interior (hembra) o
exterior (macho) para adquirir el dispositivo adecuado. Se
puede conseguir un ahorro de más de un 50% de ahorro sin
perder el confort ni el volumen del chorro.
Esta medida es aplicable principalmente en la ducha o lavatorios pudiendo llegar a reducir el consumo entre un 40%
y 60% en función de la presión de la red. En el caso de las
regaderas de ducha (fijas o móviles) intercalando un regulador o limitador de caudal en la toma, que tara el volumen de
agua que deja pasar por minuto; o insertando un limitador
de caudal.

b. Grifería y piezas sanitarias con características que permiten el ahorro de agua.
Griferías automáticas, grifería de apertura en dos posiciones, grifería de apertura en frío,
grifería de inodoro de bajo consumo.

Accesorios para grifería
y tubería de abasto

Características
Este tipo de griferías permite controlar el consumo de agua en los
lavatorios, reduciendo el volumen hasta en un 40%. Requieren
presión de trabajo en el rango de: 0,05 mpa – 0,7 mpa.

Griferías de “push”
Griferías de sensor
Griferías de palanca

Las griferías con sensor se accionan al poner las manos en frente del sensor. Cerrando inmediatamente se quitan las manos del
frente.
En las griferías de palanca, el agua sale en tanto el usuario acciona una palanca en la boquilla de salida. Son incómodas de usar,
pero eso limita el consumo de agua.

Monocomandos
Inodoro de bajo
consumo

Permiten regular el agua caliente y fría, de una forma más rápida
evitando el desperdicio.
Incorporan mecanismos en su sistema de desfogue que les
permiten utilizar solamente 4.8 litros de agua por descarga.
Sistemas de doble pulsador en los cuales cada botón descarga

Inodoro dual de bajo
un volumen de agua determinada, siendo las combinaciones más
consumo

comunes 6 y 3 litros.
El mecanismo de desfogue permite utilizar hasta un litro de agua.
El pulsador puede ser de pie. Muy recomendable en Centros CoInodoro sin tanque
merciales y oficinas de alto tránsito.
Orinal sin consumo de Prácticamente eliminan el consumo del agua (sólo para limpieza).
Su uso no es residencial.
agua

PAG 51
c) Calcule su ahorro
Con los datos en la mano y unos sencillos cálculos es posible determinar el impacto de ahorro
en litros y el ahorro en colones anual.
El consumo agregado de toda la grifería y accesorios se puede calcular de acuerdo con las Tablas
N°1 y N°2. Para propósitos de comparación y estimación del ahorro total de agua en una vivienda o edificio. El porcentaje total de reducción se calcula según esta ecuación:
Porcentaje de reducción: [(R-D)/R] x 100
Donde,
R= Valor de consumo de agua de referencia con accesorios tradicionales.
D= Valor de consumo de agua utilizando estrategia de accesorios de menor consumo.
El consumo de cada accesorio se calcula de esta manera:
Consumo = Flujo de agua x duración x uso diario por persona x número de persona. (l/d, significa: litros por día)
Se suman todos los accesorios.
Por línea base entendemos, el consumo tradicional, sin incorporar nueva tecnología de ahorro.

A la hora de comprar la grifería,
piezas sanitarias y otros
accesorios de agua potable,
usted debe consultar por el
consumo de agua de los
mismos por minuto, y
considerar aquellos que le
permiten maximizar el ahorro.
Compare los consumos de
agua.

Tabla N°1. Consumo vivienda 4 ocupantes
Línea base
Flujo agua

Unidad

Duración (min)

Ciclos
día

Consumo/
día

Ducha

12.000

litros/min

10

4

480.000

Lavatorio

8.327

litros/min

1

12

99.924

Fregadero cocina

8.327

litros/min

10

3

249.810

Orinal

13.00

litros/min

1

10

130.000

Inodoro

13.00

litros/min

1

4

52.000

Pila ropa

9.463

litros/min

12

1

113.550
1125.284 lit/día

Tabla N°2. Consumo vivienda 4 ocupantes
Con estrategias de ahorro
Flujo agua

Unidad

Duración (min)

Ciclos
día

Consumo/
día

Ducha c/regulador

7.570

litros/min

8

4

242.240

Lavatorio

4.500

litros/min

1

12

54.000

Fregadero cocina

7.570

litros/min

10

3

227.100

Orinal

3.000

litros/min

1

10

30.000

Inodoro

4.800

litros/min

1

4

19.200

Pila ropa

8.327

litros/min

12

1

99.924
672.464 lit/día

Ahorro

452.82 lit/día

Ahorro anual 165,279 lit/día
Ahorro colones al año
¢578,478
AHORRO:

40.24%
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d) Beneficios
• Utilizando estos sistemas en las viviendas se puede ahorrar hasta un 40% del consumo de
agua en lavatorios, 50% en los grifos de ducha y 40% en los inodoros.
• El ahorro de agua favorece la conservación y recarga de acuíferos (agua en el subsuelo).
• Se realiza un ahorro económico muy importante, superior a la inversión en los dispositivos
de control de consumo. La inversión se paga en menos de un año.
• El menor volumen de agua aportada a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)
contribuye a disminuir los costos de transporte, energía, que se traducen en costos menores de la facturación al usuario final.
Sistema de detección de fugas, medición y control
a) Ámbito de aplicación
• Vivienda
• Edificios de oficinas, industria, comercio y servicios
b) Descripción
El control del consumo a nivel de hogar y empresas de la energía y el agua es uno de los aspectos básicos de operación y de la estrategia de mejora continua hacia un mundo más sostenible.
Simplemente haciendo conciencia del nivel actual de gasto y estableciendo metas compartidas
entre todos los ocupantes de una edificación, pueden alcanzarse reducciones de gran impacto.
Particularmente, en el caso del agua, debido a su bajo precio en nuestro país, se ha considerado
que no vale la pena incurrir en costos de medición. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que
además del ahorro potencial de este preciado líquido, el volumen de agua desperdiciada por
fugas es considerable, por lo que se contribuye al agotamiento de las reservas hídricas.
Las viviendas y edificios presentan fugas de agua ocasionalmente. Los sitios más comunes son:
las tuberías de conducción, los tanques de los inodoros, sistema de riego, griferías que gotean
continuamente. Existen varios factores que determinan el nivel de pérdidas: la edad y tipo de
material, piezas, conexiones, desgaste de empaques, cambios súbitos en la presión, calidad del
agua etc.

Se debe por lo tanto, desarrollar una cultura de medición y control mensual del consumo a nivel de familias y con mayor razón a nivel de la empresas de todo tipo. Cada
unidad de consumo (familia, o empresa) debe ser responsable de calcular su huella de
agua, e implementar un plan para reducirla.
Los sistemas se basan generalmente en el descenso de la presión del agua que circula
por éstas. Pueden identificarse en cuatro tipos de acciones, con diferente nivel de tecnología:
Cuadro 1. Acciones para identificar consumo.

Características
Sistemas de control de
caudal y consumo

Sistemas integrados de
acción inteligente (sistemas domóticos)

Contrato de servicios de
fontanería especializados
en fugas.

Mantenimiento
preventiva

Los sistemas permiten disponer en todo momento de valores de consumo reales, consumos de punta, medios y
diarios, permitiendo la identificación de datos anómalos.
Podrían conectarse a un sistema domótico.
Los sistemas domóticos (casa inteligente) permiten localizar fuga través de detectores de diferente tipo (acústico, detector de inundación, de humedad) instalados para
tal fin, y automáticamente envían una orden a la unidad
central de control que a su vez se encargará de efectuar
acciones oportunas como: el corte mecánico a través de
una electroválvula situada a la entrada de la vivienda, el
aviso telefónico o de internet al usuario si se encuentra
fuera de la vivienda.
Existen empresas especializadas que ofrecen servicios de
detección de fugas. Existen varios métodos –no destructivos- para detectar fugas no visibles, por ejemplo la “prueba del geófono”, que consiste en emplear un aparato
similar el estetoscopio (instrumento médico) y escuchar
ruidos de chorros de agua.
Detección y acción inmediata sobre pérdidas de agua en
accesorios hidráulicos (llaves de chorro que gotean, juntas de tubos, inodoros que se auto-accionan, ruidos en
paredes, humedad), con reparación de urgencia.
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c) Calcule su ahorro
Realice un gráfico en el cuál pueda ver el comportamiento del consumo de agua mensual de su
vivienda o empresa. Normalmente los recibos del agua del proveedor, tienen el record histórico de consumo de los últimos seis meses, donde es fácil detectar una anomalía. Compare con
consumos típicos y pregunte el consumo de sus vecinos. Normalmente una familia de cinco
miembros consumirá unos 30 metros cúbicos por mes. Trate de identificar su consumo promedio, para detectar las anomalías más fácilmente y proponga metas de reducción.
En el caso de empresas, es conveniente separar los consumos de agua potable según el uso que
se le esté dando (oficinas, planta industrial), dado que las magnitudes pueden ser muy diferentes y se requiere identificar el impacto de las medidas por pequeñas que sean.
d) Beneficios
• La detección de fugas contribuye a reducir la explotación innecesaria de los recursos hídricos.
• El empleo de sistemas de medición y detección generan cultura de medición y respuesta
rápida, que disminuye la factura mensual.
Aguas Pluviales
En la mayoría de las actividades constructivas, al realizarse el movimiento de tierras, se produce una alteración del drenaje natural de las aguas pluviales. Esta alteración se acentúa aún
más cuando se levantan las obras propiamente dichas, ya que se produce un efecto sobre la
capacidad de infiltración de esas aguas que tenía el terreno y más bien la impermeabilización
producida aumenta el caudal de aguas de escorrentía que deben dirigirse hacia un cuerpo de
agua receptor.
En áreas urbanas, el problema se intensifica: calles, techos, estacionamientos y otras superficies
impermeables transforman la precipitación directamente en escorrentía. Tradicionalmente esta
agua es recolectada mediante drenajes y desfoga en cuerpos de agua superficiales sin ningún
tipo de tratamiento. Esto es un problema debido a que las aguas de escorrentía en áreas urbanas normalmente contienen bacterias, metales pesados, nutrientes y otros tipos de contaminantes En consideración de todo esto, se hace necesario aplicar una serie de medidas a fin de
reducir algunos de los efectos ambientales más negativos.

•

Diseñar el sistema de evacuación pluvial considerando la capacidad de carga del
cuerpo de agua receptor para asimilar el aumento del caudal de aguas pluviales o
de escorrentía que va a representar la nueva obra.

•

Tomar las medidas apropiadas para permitir la escorrentía de las aguas con el fin de
evitar acumulaciones, erosión y arrastre de sedimentos.

•

Evitar el desarrollo de la actividad de movimientos de tierras durante los periodos
de lluvias intensas, a fin de disminuir al mínimo el acarreo de sedimentos desde las
áreas de trabajo hacia los cauces receptores.

•

Proteger las infraestructuras de riego y drenaje en zonas agrícolas.

•

Construir cuando se requiera, barreras para retención u otras soluciones similares o
recolectar estas aguas a través de cunetas y llevarlas a una trampa rudimentaria de
sedimentación antes de su descarga. En caso de que esta obra sea necesaria se deberá velar porque las obras temporales construidas no se conviertan en un foco de
desarrollo de vectores que transmitan enfermedades a los habitantes de las áreas
circunvecinas.

•

Recubrir, cuando se requiera, las paredes y el fondo de las cunetas con materiales
granulares estables con el fin de prevenir la erosión.

•

Reducir la velocidad del flujo en la cuneta mediante la construcción de reductores
de velocidad, como es e! caso de escalones, variando de esa forma la pendiente
o mediante la instalación de obstáculos (sacos de arena, cedazos, piedras, etc.) a
intervalos regulares.

•

Desviar las aguas de escorrentía fuera de las áreas susceptibles a deslizamiento.
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•

Utilizar materiales y métodos de pavimentación permeables que permitan la infiltración de
agua al subsuelo. Estos se pueden utilizar en superficies de rodamiento de baja circulación
como calles internas de proyectos, estacionamientos, ciclovías y espacios peatonales.

•

Estructuras verdes o vivas son esenciales para reducir o ralentizar la escorrentía pluvial.
Sistemas de techos verdes que lucen como jardines, combinan vegetación nativa, capas
de drenaje y geomembranas ayudan a retener agua, aumentan la evapotranspiración y sirven como aislante térmico también. Otros ejemplos pueden ser muros verdes, lagunas de
retención y jardines de lluvia, estructuras que ralentizan el paso del agua y permiten una
mayor infiltración a los suelos.

•

Como tratamiento del efluente, además de la filtración que resulte de los métodos de ingeniería mencionados anteriormente, se recomienda la colocación de estructuras que permitan una sedimentación de sólidos antes del desfogue hacia un cuerpo de agua.

Aguas Grises
Las aguas grises se definen como aguas residuales de uso doméstico provenientes de bañeras,
duchas, fregaderos, pilas de limpieza y máquinas de lavar ropa, siempre y cuando se manejen
separadamente de las aguas negras. Existe el debate sobre si las aguas de fregaderos de cocina
y lavadoras de plato deben considerarse aguas grises; sin embargo; por su alto contenido de
grasas y bacterias provenientes de los restos de comida, es más seguro considerarlas y tratarlas
como aguas negras.
El buen manejo y reúso de aguas grises puede sustituir el uso de agua potable para diversas tareas como riego de áreas verdes, lavado y descarga de servicios sanitarios. Esto no solo reduce
la demanda de agua potable pero también disminuye el volumen de aguas residuales vertidas
al ambiente.

Con frecuencia se asume que las aguas grises son limpias y seguras para ser reutilizadas
por el simple hecho de no ser aguas negras. Sin embargo, las aguas grises pueden contener altos niveles de ciertos contaminantes:
•

Patógenos como virus, bacterias y microorganismos.

•

Materia suspendida como grasas y aceites, tierra, pelusa, pelo, piel, trazos de feces,
orina o sangre.

•

Químicos derivados de jabones, shampoo, tintes, detergentes, cloro, desinfectantes, pasta de dientes y otros productos de uso doméstico o industrial.

Por esto es importante el debido tratamiento de las aguas grises antes de su descarga o
reúso para prevenir daños al ambiente y la salud. Las tuberías y estructuras para al tratamiento y uso de aguas grises deben estar debidamente rotuladas para evitar confusión
con líneas de agua potable.
El debido tratamiento de aguas grises es de primordial importancia cuando éstas se
van a reutilizar para funciones de uso doméstico, como el lavado y en la descarga de
servicios sanitarios. El tratamiento se puede dar por métodos químicos de desinfección
(cloro, bromo) o mediante procesos biológicos y desinfección por rayos ultravioleta. En
cualquiera de los casos existen costos asociados al mantenimiento, bombeo y energía
que deben ser considerados.
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Para un adecuado manejo y reúso de las aguas grises se deben tomar en consideración:
•

Evitar el contacto humano directo con aguas grises o suelos irrigados con aguas grises.

•

Evitar el riego con aguas grises de plantas para producir comida, con la excepción de cítricos
y nueces.

•

Evitar el riego con aguas grises en áreas con un alto nivel freático.

•

Rotular todos los sistemas y tuberías de aguas grises para evitar confusión con líneas potables.

•

Minimizar la acumulación superficial de aguas grises.

•

Diseñar los sistemas sépticos o de tratamiento de aguas con suficiente capacidad para recibir todo el efluente de aguas grises, en caso de que los sistemas de tratamiento de éstas
fallaran.
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Capítulo 10:
Reducción de Desechos de Construcción
En Costa Rica no podemos aspirar a una construcción sostenible sin antes poner en
orden el manejo de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD), donde hay dos
temas centrales a discutir: la trazabilidad (garantía sobre la correcta disposición final
que tiene el generador de residuos), y las oportunidades generadas a partir del manejo
de este material.
El manejo informal de los RCD predomina en el país (algo similar a lo que ocurre con los
tanques sépticos): “alguien” se los lleva y con eso el generador se resuelve el problema.
Aun así las quejas por lanzarlos a los ríos y lotes baldíos son constantes. Con esto estamos dejando pasar una gran oportunidad para retomar estos materiales, reciclarlos o
bien co-procesarlos y generar energía a partir de ellos.
Los RCD se generan en grandes volúmenes a nivel mundial y pueden llegar a constituir
más del 50% de los residuos municipales. Aunque la mayor parte del RCD es inerte,
puede haber una porción que sea peligroso para la salud humana y el medio ambiente.
Estas sustancias rondan el 2% por volumen y su componente principal son restos de pintura a base de plomo, mercurio contenido en fluorescentes, madera tratada y asbesto.
Así se desprende de un estudio realizado por N. Roussat (Revista Waste Management,
2008) quien identificó que la presencia de sustancias tóxicas en los lixiviados de RCD superaba los límites europeos para ser considerado residuos inertes. En el lixiviado había
arsénico, fluoruro, cromo, cadmio, sulfatos y carbón orgánico disuelto.
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Cuadro 2. Composición de escombro de la construcción

Porcentaje

Material
Rebabas de concreto

20

Tierra contaminada (mezclada con
otros materiales)
Sobrantes de concreto
Ladrillos (pedazos pequeños)
Pedazos de bloque
Otros

40
5
25
5
5

Fuente: Programa CYMA, 2007. p.40

Cuadro 3. Generación anual de los escombros
de la construcción

Material
Escombros
Madera
Otros residuos
Total

Toneladas/ día
660
660
474
1.794

Fuente: Programa CYMA, 2007. p.40

El mejor residuo es el que no se genera. Por eso la visión de toda construcción debe ser
evitar la generación de residuos. El segundo mejor residuo es el que se aprovecha, es
decir, se recicla para fabricar más material (como acero), se reutiliza (como llantas que
se usan como gaviones) o se co-procesan (como aceites, trapos contaminados) en un
horno cementero. Como última alternativa deberían ser enviados a relleno sanitario.
Esta visión queda representada en la Pirámide de Gestión de Residuos.

Figura 1: Pirámide de Gestión Integral de Residuos.

Evitar
Reducir
Reciclar
Co-procesar
Tratar
eliminar
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Costa Rica posee una amplia legislación para el tema de residuos. La Ley de Gestión Integral de
Residuos y su Reglamento (D-37567), Reglamento para el Manejo de Desechos Peligrosos Industriales (D-27001), así como el Reglamento para la Clasificación y Manejo de Residuos Peligrosos
(D-37788) entre otros. También los Reglamento Municipales se refieren al manejo de escombro
y la posibilidad de clausurar las obras cuando no se está dando un buen manejo de los mismos.
Reducción de RDC
Varias empresas en Costa Rica se han trazado la meta de enviar 0 de sus residuos al relleno
sanitario. Los rellenos en Costa Rica tienen una situación crítica pues el mayor número de ellos
está pronto a ser clausurado. Esta meta también debería ser promovida dentro del sector construcción. ¿Cómo se logra?
Todo plan de Gestión Integral de Residuos arranca con una identificación de los residuos que
van a ser generados y una estimación de la cantidad. Se debe tener conocimiento de las diferentes leyes y reglamentos para conocer el manejo autorizado para cada residuo. Por ejemplo para
el desecho del asbesto, un residuo peligroso, existe un reglamento específico, que indica cómo
debe realizarse el desmantelamiento y la gestión final.
Como segundo paso, se deben buscar los gestores autorizados aprobados por el Ministerio de
Salud (ver aquellos inscritos en el sitio web: http://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/
informacion/gestores-de-residuos-ms). La empresa que no emplee un gestor autorizado se expone a sanciones penales y administrativas. Junto con los gestores, se debe definir el método de
recolección de los residuos, lo cual implicará la selección del sitio para tener el acopio temporal
y los diferentes sistemas de clasificación de residuos.
En este segundo paso es clave la capacitación a las personas que trabajarán en el sitio de construcción, ya que ellos serán los líderes en la clasificación y separación. Idealmente el proyecto
debe contar con una persona a cargo del Centro de Acopio-experiencias demuestran que está el
salario de esta persona se recupera de la venta de los materiales reciclables. Si la separación en
la fuente no es correcta, el gestor de residuos en ocasiones no puede llevarse el material para
tratarlo, y deberá ser enviado a relleno sanitario.

Figura 2. Metodología para realizar un adecuado manejo de residuos de la construcción.

Para realizar Una adecuada gestión de residuos, es necesario
seguir varios pasos, basados en el Ciclo de Administración.

- Corregir
- Mejorar Condiciones

Actuar

- Verificación de la
correcta gestión
y las cantidades.
- Inspecciones
internas.

- Identificacón del tipo
de residuos.
- Cantidad generada.

planear

GIRS

Verificar

hacer

- puntos de acopio
temporales
- Capacitación.
- Contactos con
gestores de residuos.
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Tercero, en el componente de verificar, las empresas deben establecer procedimientos y registros para llenar los datos de generación de residuos. También se debe solicitar a los gestores los
certificados de gestión de residuos, indicando el destino final de los mismos. Esto permite darle
trazabilidad a los residuos.
Finalmente, el dueño del proyecto debe cerciorarse del adecuado manejo del Plan y tomar
acciones correctivas. Es normal que al inicio la separación en el sitio no sea la adecuada, por lo que
se debe retomar la capacitación a los trabajadores. También Si se descubre un nuevo material
como residuo, es importante que se incluya en la lista de residuos y se contemple su adecuado
manejo.
El apego y disciplina en la ejecución al Plan de Gestión incidirá directamente en la reducción de
residuos enviados a relleno sanitario.
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Capítulo 11:
Equipos de aire acondicionado de alta eficiencia
Los sistemas de aire acondicionado de alta eficiencia se basan en avances tecnológicos
y optimización en funcionamiento para alcanzar muy altos niveles de transferencia térmica y a la vez minimizar el consumo energético. La medida de eficiencia varía según el
tipo de sistema y según el equipo, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

Tipo de sistema/ equipo
Abanicos de suministro, retorno y
extracción

Split y paquetes,
enfriados por aire
Volumen Variable de
Refrigerante (VRF)

Chillers de desplazamiento
positivo, enfriados por aire

Chillers de desplazamiento
positivo, enfriados por agua

Chillers centrífugos,
enfriados por agua

Capacidad
Todas

Eficiencia recomendada
Velocidad constate: Hp ≤
cfm * 0,0011
Velocidad variable: Hp ≤
cfm * 0,0015

Equipo
residencial
pequeño: menor a
24 000 Btu/h

SEER 16

< 65 000 Btu/h

SEER 13

Entre 65 000 Btu/h y
135 000 Btu/h

EER 11,2 ó IEER 12,9

Entre 135 000 Btu/h y
240 000 Btu/h

EER 11 ó IEER 12,4

Entre 240 000 Btu/h y
760 000 Btu/h

EER 10 ó IEER 11,6

Mayor a 760 000 Btu/h

EER 9,7 ó IEER 11,2

< 150 tons

EER 9,7 ó IPLV 15,8

≥ 150 tons

EER 9,8 ó IPLV 16,1

< 75 tons

0,78 kW/ton ó IPLV 0,5

≥ 75 tons y ≤ 150 tons

0,75 kW/ton ó IPLV 0,49

≥ 150 tons y ≤ 300 tons

0,68 kW/ton ó IPLV 0,44

≥ 300 tons y ≤ 600 tons

0,625 kW/ton ó IPLV 0,41

≥ 600 tons

0,585 kW/ton ó IPLV 0,38

< 150 tons

Máxima carga (FL) 0,695 ó IPLV
0,440

≥ 150 tons y ≤ 300 tons

Máxima carga (FL) 0,635 ó IPLV
0,400

≥ 300 tons y ≤ 400 tons

Máxima carga (FL) 0,595 ó IPLV
0,390

≥ 400 tons

Máxima carga (FL) 0,585 ó IPLV
0,380

Detalles
Potencia nominal (de
placa) máxima

No aplica para unidades
paquete verticales (SPVUs) ni unidades enfriadas poragua: ver norma
referenciada abajo

Notas: 1. Las eficiencias especificadas se basan en normas estadounidenses con metodologías específicas.
Ver norma ASHRAE 90.1-2013 para mayor detalle.
2. Se incluyen únicamente datos para funcionamiento en enfriamiento. Para eficiencias en calefacción,
ver la norma. Fuente: ASHRAE 90.1-2013.
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Capítulo 12:
Control de iluminación exterior

La potencia instalada de iluminación exterior debe minimizarse, de forma que no se
afecte el entorno natural en horas nocturnas y el consumo energético se limite solamente a lo necesario para efectos de seguridad y confort. La sección 9 de la norma ASHRAE
90.1-2013 se puede emplear como referencia; esta establece densidades de potencia
(Watts por unidad de área) máximas según los usos específicos.
La iluminación exterior deberá cumplir con las siguientes características:
- Las luminarias instaladas deben tener una fotometría tal que se emitan 0 lúmenes por
encima de 90° (grados) con respecto al nadir (línea vertical desde la luminaria al suelo),
lo cual minimiza la contaminación lumínica del entorno (O bien) Limitar a 1,5% del total
de lúmenes instalados emitidos por encima de los 90° (grados) con respecto al nadir.
- Se deben diseñar la ubicación y distribución de luminarias de forma que el nivel máximo de iluminación sobre la línea límite del proyecto sea 0,20 pies-candela (2 lux). De
esta forma se minimiza la incidencia de iluminación fuera del proyecto y por lo tanto se
optimiza el consumo energético.
Excepción: áreas donde se requieran iluminación por motivos de seguridad (e.g. intersecciones de calles, entradas/salidas)
Se deberán instalar por lo menos dos de los siguientes sistemas de control:
- Temporizador programado para encender las luminarias solamente durante las horas
nocturnas en que se necesitan, según requerimientos del tipo de edificación.
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- Fotoceldas que censen el nivel de luz natural y enciendan las luminarias cuando las condiciones exteriores puedan poner en riesgo la seguridad de los usuarios/ocupantes y las apague
cuando no se requiera de iluminación artificial.
- Sensores de presencia que activen las luminarias cuando haya personas en el sitio de incidencia y las apague cuando no detecte presencia, después de cierto tiempo de retardo (se recomiendan no más de 15 minutos).

13
GUIA

CONSTRUCCIoN
SOSTENIBLE
www.construccion.co.cr

2016

Capítulo 13:
Energía Solar
Es importante tener en cuenta que al aprovechar la energía solar existe variedad de
equipos y tecnología a disposición de los usuarios. Existen dos opciones: el calentamiento de agua y la generación de energía.
La generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento del sol es un tema un
poco más complejo pues hay dos posibles escenarios: el cliente tiene una vivienda lejos
del tendido eléctrico, el cliente tiene un inmueble ya abastecido por una empresa distribuidora de energía eléctrica. El primer caso hace referencia principalmente a clientes
que tienen alguna habitación en una finca en la que el costo de hacer llegar el tendido
eléctrico es más alto que el de utilizar un sistema de energía solar con respaldo de baterías; para este tipo de cliente no se requiere ningún permiso de operación ni tampoco
cambio de medidor ni nada similar.
Se especifica que este caso es para vivienda pues el costo de almacenar la energía se
mantiene muy alto, por lo que no es rentable utilizar un sistema aislado de la red para
comercio o industria.
El segundo caso es más común, y se refiere a clientes que en la ciudad tienen su vivienda
o comercio y quieren disminuir el pago por consumo de energía eléctrica. Para estos
clientes se requiere un cambio de medidor, pues la compañía distribuidora deberá medir tanto lo que el cliente consume de energía como lo que retorna a la red eléctrica; es
por esto que se requiere una serie de trámites e incluso pagos para poder interconectarse a la red.
Existen otras aplicaciones menos utilizadas en nuestro país: la cocción mediante hornos
o cocinas solares, generación de energía utilizando sistemas termosolares, alumbrado
público, refrigeración solar, acondicionamiento de aire, entre otros.
La energía solar puede ser aprovechada por cualquier persona, según sea su necesidad.
El mayor mercado existente es para clientes que desean autoabastecerse de energía
mediante el aprovechamiento del sol. El autoabastecimiento podrá hacerse tanto en
industria como en residencias, claro que según las necesidades del cliente habrá restricciones.
Estas restricciones están en su mayoría regidas por el tipo de tarifa bajo la que se realicen los cobros, por ejemplo: la tarifa residencial no se restringe de ninguna manera, sin
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embargo la Tarifa Media Tensión utilizada en industrias de gran tamaño no permite un retorno
de la inversión atractivo para el cliente.
Esto obedece a la forma en la que se factura la electricidad en el país:
La TARIFA RESIDENCIAL (aplicada en hogares) tiene un cobro solamente por la energía consumida, y este cobro se divide en dos o tres costos según sea el caso, el cliente paga X cantidad de
dinero por los 200kWh de energía consumida, superado este consumo el kWh adicional tendrá
un costo mayor.
La TARIFA GENERAL (aplicada para comercio mediano y pequeño) presenta dos cobros: uno por
energía y uno por demanda (potencia). En este caso se puede analizar dos casos, en el primero
solo se cobra la energía pues el consumo es menor a 3000kWh, y el costo de cada kWh es el
mismo. En el segundo caso el cliente excede los 3000kWh, por lo que se le cobra también la
demanda de potencia. Para este segundo escenario, el costo de cada kWh será menor sin embrago el consumo de potencia es castigado al punto de que cada kW de potencia tiene un costo
superior a los diez mil colones.
La TARIFA MEDIA TENSIÓN (aplica para industria grande e instalaciones comerciales de gran
consumo), esta tarifa tiene seis cobros en total, se cobra tanto la energía consumida como la
potencia. Se cobran ambos siempre, y tendrán un costo según la hora del día (valle, pico y nocturno; de ahí que se hagan seis cobros en total). Por esta razón es que no es rentable utilizar
la generación de energía solar cuando se estudia este tipo de tarifa, pues aunque se genere el
100% de la energía consumida durante el día no se elimina el cobro de máxima demanda; y este
cobro representa el grueso de la factura.
Así, la generación de energía solar será aplicable en tanto la tarifa eléctrica permita un atractivo retorno sobre la inversión. Otro punto importante es que sin importar si el cliente tiene
sistemas monofásicos o trifásicos es aplicable la energía solar; los fabricantes de equipo han
desarrollado tecnología aplicable para la variedad de voltajes y arreglos eléctricos existentes.
EQUIPO DISPONIBLE EN EL MERCADO
En este documento el equipo de relevancia para la generación de energía es el que utiliza tecnología fotovoltaica, esto es lo que conocemos comúnmente como paneles solares. Existe gran
variedad de marcas comerciales, sin embargo la tecnología que utilizan los paneles difiere muy
poco entre ellas; por lo que la diferencia no la dicta realmente el nombre comercial del equipo.

Los paneles solares, independiente de su marca, generarán Corriente Directa por lo que
se requiere un equipo adicional que convierta la corriente directa en corriente alterna
que es la utilizada normalmente en las instalaciones eléctricas. Este equipo segundario
se denomina inversor y hay tres tipos principales, esta clasificación la dicta su tamaño:
micro inversor, inversor tipo string e inversor central.
El uso de micro inversores e inversores tipo string es común en el país pues se utilizan en
proyectos de autoconsumo, se excluye entonces de esta guía el inversor central utilizado en plantas de generación de energía fotovoltaica. Al utilizar un sistema fotovoltaico
que combine paneles con micro inversores el cliente debe saber que por cada panel
se deberá utilizar un micro inversor, lo que hace que estos sistemas no sean rentables
cuando el número de paneles a colocar sea alto, y para definir esto se requiere un adecuado asesoramiento. Caso contrario, al utilizar inversores tipo string se busca que un
solo inversor se conecte a cadenas de paneles para centralizar la conversión de corriente
directa a alterna.
Existe también una variedad de equipos auxiliares para el sistema de generación eléctrica, cada fabricante ha desarrollado sistemas de monitoreo de la energía generada, por
ejemplo. Es común también encontrar sistemas que permiten monitorear las condiciones ambientales bajo las que están operando los sistemas solares.
Cada uno de estos equipos se encuentra según las necesidades del cliente, se podrá
encontrar entonces inversores tipo string de diferentes voltajes y potencia, de modo
que se pueda seleccionar el que se ajusta al sistema diseñado. El micro inversor, al ser
utilizado principalmente en proyectos residenciales se encuentra en el voltaje estándar
residencial de nuestro país.
NECESIDADES CONSTRUCTIVAS DEL INMUEBLE
Usualmente los sistemas de paneles fotovoltaicos se instalan en el techo del inmueble,
estos tendrán un peso instalado de 25kg aproximadamente y tienen una medida aproximada de 2mx1m (según la potencia del panel) de modo que el techo deberá soportar
una carga estática de 12,5kg/m como mínimo. La cantidad de módulos a usar es muy
variable, en residencias es común utilizar entre 4 y 8 paneles, por lo que debe considerarse el espacio en techo pues cada panel tiene aproximadamente 2 metros cuadrados
de área.
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Idealmente, todo sistema solar debe ubicarse apuntando al Sur. Esto obedece a que durante el
solsticio de invierno y verano, el sol se inclina más al norte o al sur según sea el caso; al inclinar
el equipo hacia el sur se asegura que a pesar del movimiento del sol durante esta época siempre
va a haber incidencia de sus rayos. Al instalarse los equipos sobre el techo, se recomienda que
constructivamente el techo se direccione hacia el sur y que este no tenga sombras proyectadas.
En caso de no poder usar un techo con dirección al sur, puede utilizarse el techo este, oeste o
norte; en ese orden de prioridad dadas las condiciones de incidencia solar.
Otro dato importante es que por la ubicación geográfica del país, es recomendado que el equipo no se incline más de 15° respecto al plano, pues esta inclinación favorece la producción
energética. De igual forma, inclinaciones menores a 10° puede disminuir considerablemente la
producción de energía. Los rieles sobre los que se montan los paneles se soportan sobre los clavadores del techo, la distancia recomendada para colocar cada soporte de riel es de un metro,
por lo que idealmente los clavadores deberán ubicarse cada metro.
En vista de que el sistema fotovoltaico se conectará al tablero eléctrico principal del inmueble
debe preverse que haya previstas de conduit entre el techo y la zona en la que se ubicará el
inversor (cuando se utilice inversor tipo string) o entre el techo y el tablero cuando se utilice
micro inversor.
Esta tubería conduit se utilizará para el cableado eléctrico, por lo que se debe usar materiales
adecuados para las previstas según lo que dicta el código eléctrico nacional. El diámetro del
tubo conductor varía según la potencia del sistema a instalar, en una instalación residencial una
tubería de tres cuartos de pulgada de diámetro es suficiente para la conexión hasta el tablero.
Para instalaciones comerciales, esta tubería puede llegar hasta 2 pulgadas si se deja una sola
prevista.
El espacio en tablero también puede preverse, un sistema residencial puede utilizar un solo
breaker. Un sistema comercial puede utilizar hasta cuatro breakers, en todos los casos serán de
dos polos por lo que deberá preverse espacio suficiente, o la posibilidad de instalar un tablero
adicional exclusivo para el sistema fotovoltaico.
En resumen
• Se requiere que el techo soporte al menos 12,5kg/m2
• Clavadores máximo a 1m entre ellos
• Orientación de techos hacia el sur

•
•

•
•

Inclinación de techos no mayor a 15° y no menor a 10°
Previstas eléctricas hasta el techo, una tubería conduit es suficiente en residenticas
(3/4” es suficiente) en sistemas comerciales puede pensarse en dos previstas (tubería de 1” puede ser suficiente)
Espacios dobles en el tablero para poder conectar el inversor
Espacio disponible es importante a la hora de instalar estos sistemas.

RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIÓN
•

El currículo de la empresa juega un papel importante en la toma de decisión pues
se requiere respaldo para los equipos, la inversión es alta para tomarla a la ligera.
Asegurarse de que la empresa con la que se trabaja tiene experiencia en el campo,
y trabajos de calidad es importante.

•

Las certificaciones de calidad del equipo a utilizar, los equipos utilizados en generación fotovoltaica tienen certificaciones de calidad otorgadas por la TÜV o por UL.
Además el cliente puede comparar entre fichas técnicas de los fabricantes de modo
que determine el equipo con mejor rendimiento

•

El costo del equipo suele variar poco entre empresas, sin embargo, este factor puede ser un punto de peso a la hora de decidir la tecnología a utilizar. Comparar entre
equipos de rendimiento y características constructivas similares es un requerimiento, pues no se puede comparar papas con manzanas.

•

Además del equipo a usar, debe considerarse la calidad de la instalación en general.
Una instalación en la que se procure no solo el funcionamiento del equipo si no la
preservación de este a lo largo del tiempo, además de los “extras” que se instalen
juegan un papel importante en la toma de decisiones. Instalar un equipo que tenga
materiales de calidad, un equipo de instaladores que procure no hacer daños en el
inmueble, que se preocupe por no dejar filtraciones de agua, entre otros; son ejemplos de puntos a considerar.
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•

La estética es considerada, no se desea tener una instalación que vaya a quitarle atractivo
al inmueble, por lo que el cliente debe considerar cómo se verá el equipo instalado, sin embargo todos los equipos del mercado procuran mantener la estética del edificio

•

Un correcto asesoramiento previo a la compra del equipo es un requerimiento, pues cada
sistema es distinto. Cada cliente tiene requerimientos únicos por lo que el asesor de ventas,
o el ingeniero a cargo del proyecto debe tener la experiencia adecuada para determinar lo
que el cliente necesita y además definir los materiales que se utilizarían en la instalación.

•

Esta guía cubre muchos de los factores que pesan en la decisión de utilizar un sistema, sin
embargo no puede cubrir todos ellos, un asesoramiento adecuado es requerido para tomar
una decisión. Al final, la decisión no es si aprovechar o no el sol, pues miles de clientes satisfechos dan fe de que la energía solar da frutos positivos, la decisión es, finalmente, cuál
equipo debería utilizar.

APLICACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR
Es importante tener en cuenta que al aprovechar la energía solar existe variedad de equipos y
tecnología a disposición de los usuarios. Existen dos opciones: el calentamiento de agua y la
generación de energía.
En cuanto al calentamiento de agua existe una gran facilidad, esta es que no se requiere ningún
tipo de permiso para utilizarse. Además, un calentador solar de buena calidad permite ahorrar
hasta un 30% de la factura eléctrica del cliente residencial, incluso cuando se utilice un respaldo
eléctrico en caso de que las condiciones del clima no permitan la adecuada acumulación de
energía solar.
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Capítulo 14:
Sistemas de calentamiento de agua
El sistema solar térmico es aplicable tanto en industria como en residencia y comercio.
Este tipo de tecnología no es restringido por el tipo de tarifa, de modo que se puede utilizar un sistema de calentamiento de agua en gran industria como parte de sus procesos
de manufactura.
En comercios que se requiera agua caliente, sin importar su aplicación, se podrá utilizar
el sistema de calefacción solar. De igual manera, para clientes residenciales utilizar un
sistema temosolar para eliminar termoduchas, calentadores instantáneos, calentadores
de gas, entre otros, es ideal en cuanto a ahorro se refiere.
EQUIPO DISPONIBLE EN EL MERCADO
-Equipo para calentamiento de agua
Al igual que para generar energía fotovoltaica, cuando de calentar agua se trata existe
una gran variedad de marcas y tecnología en el mercado. Existen dos ramas para el calentamiento de agua: calentamiento de agua de consumo y calentamiento de agua en
piscinas.
El calentamiento de agua de consumo abarca todos los usos del agua caliente dentro
del hogar, comercio o industria, por ejemplo: agua para ducha, agua para lavado de platos, lavado de ropa, lavado de implementos de cocción, precalentamiento de agua de
caldera, lavado de implementos en lecherías, entre otros.
Para este tipo de proyectos se cuenta con tres tipos de colectores solares, principalmente, colectores tipo placa plana, colectores de tubos al vacío. Mientras que los colectores
de placa plana tienen un alto coeficiente de colección de calor, su capacidad de mantener ese calor es baja por lo que su uso en zonas frías o en los que puede haber jornadas
largas de lluvia o neblina no es recomendable.
Los colectores de tubos al vacío pueden ser de dos tipos: con agua en su interior o con
un tubo de cobre lleno de gas. Si bien este tipo de colector no tiene una eficiencia tan
alta en cuanto a colección de calor, su capacidad de mantener el calor es mucho mayor
por lo que se recomienda este tipo de colector en zonas de noches frías, o lugares lluviosos. La selección entre utilizar tubos llenos de agua o tubos con pipeta de cobre en su
interior viene a ser más relacionada a la estética y al costo que a la funcionalidad pues
se comportan de manera similar en residencia.
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Mientras un colector con tubos llenos de agua deberá tener el sifón de almacenamiento expuesto sobre el techo con los tubos de vidrio, utilizar el tipo de tubo con pipeta de cobre en su interior permite que el tanque de almacenamiento se ubique dentro del inmueble fuera de la vista.
En industria y comercio el uso de colectores de tubo al vacío con pipeta de cobre es recomendable pues la necesidad de agua caliente se cubre mejor con los arreglos de colectores de este
tipo. De esta forma, un sistema de agua caliente para industria y comercio tendrá ubicado en el
techo del inmueble un arreglo de colectores y en un espacio determinado un sifón del que se
distribuirá el agua caliente hacia la planta según los requerimientos.
En cuanto a durabilidad, el colector de placa plana tiene ventajas pues su construcción es más
robusta, a pesar de esto, si el colector se daña deberá ser repuesto en su totalidad. Al escuchar
“tubos de vidrio” el cliente suele asociarlo a fragilidad, sin embargo el tubo de vidrio es fabricado con vidrio temperado resistente a impactos, y si llegara a fracturarse por alguna razón solo
deberá cambiarse el tubo roto y no el colector completo.
Ahora, un circuito de agua caliente de industria y hogar no deberá manejar temperaturas muy
altas pues podría dañar válvulas y uniones por lo que un método de control de la temperatura
es requerido.
Usualmente 60°C es una temperatura adecuada en residencias, esto se puede controlar con una
válvula mezcladora de modo que a la salida del sifón la temperatura no pase del establecido.
Un control electrónico de recirculación también es utilizado para mantener la temperatura del
tanque, esto en sistemas en que el tanque se encuentra a nivel de suelo y el colector a nivel de
techo.
El calentamiento de agua de piscina utiliza un tipo de colector especial, este constructivamente
es muy similar entre fabricantes. Esquemáticamente se puede pensar en este como una alfombra compuesta de pequeñas mangueras de color negro que hacen fluir el agua en su interior
exponiéndola al sol de modo que se caliente poco a poco. Este sistema está construido con
materiales que no se deterioran por los químicos presentes en el agua de piscina, por lo que es
especial para la aplicación.
Este tipo de sistemas tiene un controlador inteligente, con un sensor de temperatura cerca de
los colectores de modo que cuando la temperatura sensada sea suficientemente alta una válvula electrónica permita circular el agua al techo. En este caso lo que se hace es que se interrumpe
el circuito de tuberías para filtrado de la piscina, y se direcciona el agua a los colectores. Así,
mientras se filtra la piscina simultáneamente se calienta.

NECESIDADES CONSTRUCTIVAS DEL INMUEBLE
- Características para instalación de sistemas termosolares
Es primordial que en el inmueble exista una red de agua caliente que alimente las piezas
sanitarias o los elementos de consumo de agua caliente previstos por el cliente. El sistema termosolar se conectará a esta red, por lo que es necesario una prevista de agua
caliente y una prevista de agua fría al punto en que se colocará el tanque de almacenamiento ya sea en el techo o en un cuarto a nivel de suelo.
También se requiere una prevista eléctrica para conectar el controlador eléctrico, esto
es: una salida de cables desde el tablero hasta el punto en que se desea conectar el
controlador y una tubería hasta el techo, pues el respaldo eléctrico se conectará al controlador del sistema.
Estos sistemas funcionan a 240V por lo que se requiere un espacio doble en el tablero
para conectar el sistema termosolar.
Al igual que en el sistema fotovoltaico, el sistema termosolar se puede instalar sobre el
techo (esto para evitar sombras sobre el equipo) y se debe direccionar al sur, en este
caso el equipo puede llegar a pesar hasta 408kg en los casos en que se usa colector de
tubos al vacío con el sifón en el techo. Debe considerarse esta carga estática a la hora de
construir el techo en que se ubicaría el espacio. En sistemas de tubo al vacío con sifón a
nivel de piso, el peso por colector puede llegar a 120kg.
En sistemas residenciales es probable que se utilice un solo equipo, máximo peso de
408kg, Sin embargo en sistemas comerciales puede llegar a utilizarse más de 10 colectores por lo que las cargas estáticas serán considerables.
RECOMENDACIONES PARA LA TOMA DE DECISIÓN
•

El currículo de la empresa juega un papel importante en la toma de decisión pues
se requiere respaldo para los equipos, la inversión es alta para tomarla a la ligera.
Asegurarse de que la empresa con la que se trabaja tiene experiencia en el campo,
y trabajos de calidad es importante.
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•

Las certificaciones de calidad del equipo a utilizar, los equipos utilizados para calentamiento
de agua tienen certificaciones de calidad otorgado por la SRCC (Solar Rating and Certification Corporation). Además el cliente puede comparar entre fichas técnicas de los fabricantes de modo que determine el equipo con mejor rendimiento.

•

El costo del equipo suele variar poco entre empresas, sin embargo, este factor puede ser
un punto de peso a la hora de decidir la tecnología a utilizar. Comparar entre equipos de
rendimiento y características constructivas similares es un requerimiento, pues no se puede
comparar papas con manzanas.

•

Además del equipo a usar, debe considerarse la calidad de la instalación en general. Una
instalación en la que se procure no solo el funcionamiento del equipo si no la preservación
de este a lo largo del tiempo, además de los “extras” que se instalen juegan un papel importante en la toma de decisiones. Instalar un equipo que tenga materiales de calidad, un
equipo de instaladores que procure no hacer daños en el inmueble, que se preocupe por no
dejar filtraciones de agua, entre otros; son ejemplos de puntos a considerar

•

La estética es considerada, no se desea tener una instalación que vaya a quitarle atractivo al
inmueble, por lo que el cliente debe considerar cómo se verá el equipo instalado

•

Un correcto asesoramiento previo a la compra del equipo es un requerimiento, pues cada
sistema es distinto. Cada cliente tiene requerimientos únicos por lo que el asesor de ventas,
o el ingeniero a cargo del proyecto debe tener la experiencia adecuada para determinar lo
que el cliente necesita y además definir los materiales que se utilizarían en la instalación.

Esta guía cubre muchos de los factores que pesan en la decisión de utilizar un sistema, sin embargo no puede cubrir todos ellos, un asesoramiento adecuado es requerido para tomar una
decisión. Al final, la decisión no es si aprovechar o no el sol, pues miles de clientes satisfechos
dan fe de que la energía solar da frutos positivos, la decisión es, finalmente, cuál equipo debería
utilizar.

