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GLOSARIO1 
 
AEROGENERADOR (Wind turbine generator system): Aeroturbina que puede 
llevar a cabo la captación de la energía eólica en la que la energía mecánica 
producida se transforma en energía eléctrica. Se compone de torre, góndola y 
rotor o generador eléctrico unido a un aeromotor que se mueve por impulso del 
viento. 
 
AEROTURBINA (Wind turbine): Máquina giratoria para la obtención de energía 
mecánica a partir de la energía del viento. Existen de eje horizontal o vertical, 
según la orientación del eje del rotor. En nomenclatura anglosajona a veces 
aparece con el acrónimo WECS (Wind Energy Conversion System) aunque dicha 
acepción es más extensa. 
 
AHORRO DE ENERGÍA: Actividad planificada orientada a reducir los índices de 
consumo de energía (electricidad, combustible, gas) que comprende las medidas 
para la utilización racional de los recursos energéticos que dispone un país. 
 
BIOMASA: En su acepción más amplia, el término biomasa abarca toda la materia 
orgánica de origen vegetal o animal, incluidos los materiales procedentes de su 
transformación natural o artificial. Por tanto, la energía de la biomasa se puede 
obtener de multitud de materiales. No obstante, sea cual sea el tipo de biomasa, 
todos tienen en común el hecho de su provenir. 
 
CELDA FOTOVOLTAICA: Es un dispositivo electrónico compuesto por un 
material semiconductor que permite transformar la energía luminosa (fotones) en 
energía eléctrica (electrones) mediante el efecto fotovoltaico. El material conductor 
generalizado con el que se fabrican las células o celdas es el silicio 
monocristalino, por lo que también recibe la denominación de obleas de silicio. 
 
CENTRAL ELÉCTRICA: Instalación industrial empleada para la generación de 
energía eléctrica. Dependiendo de las opciones de generación se clasifican en: 
central hidroeléctrica, central nuclear, central termoeléctrica, central fotovoltaica, 
central eólica, etc. 
 
CENTRAL ELECTROSOLAR: Instalación donde se produce electricidad a partir 
de la radiación solar. 
 
CENTRAL EÓLICA: Instalación en la que produce electricidad a partir del viento.

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Oficina de Cambio Climático, (en línea).  Santander Ayuntamiento. Enciclopedia del cambio 
climático. (Consultado 18 de febrero de 2013).  Disponible en Internet: 
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es 



CENTRAL HIDROELÉCTRICA: instalación empleada para la generación de 
energía eléctrica mediante el aprovechamiento de la energía potencial del agua 
embalsada en una presa situada a más alto nivel que la central. El agua se lleva 
por una tubería de descarga a la sala de máquinas de la central, donde mediante 
enormes turbinas hidráulicas se produce la generación de energía eléctrica en 
alternadores. 
 
CENTRAL NUCLEAR: instalación industrial empleada para la generación de 
energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracteriza por el empleo de 
materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. Este 
calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un 
alternador y producir energía eléctrica. 
 
CENTRAL TERMOELÉCTRICA: instalación empleada para la generación de 
energía eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente 
mediante la combustión de algún combustible fósil como petróleo, gas natural o 
carbón. Este calor es empleado por un ciclo termodinámico para mover un 
alternador y producir energía eléctrica. 
 
COMBUSTIBLES FÓSILES: Sustancias combustibles procedentes de residuos 
vegetales o animales almacenados en periodos de tiempo muy grandes. Son el 
petróleo, gas natural, carbón y arenas asfálticas. 
 
DISTRIBUCIÓN: Proceso que consiste en distribuir electricidad. Parte del proceso 
que consiste en llevar la energía eléctrica hasta los hogares, industrias, comercios 
y oficinas, y se entrega a los usuarios en un medidor de energía (contador). 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: Es el conjunto de acciones que permiten optimizar la 
relación entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales 
obtenidos. Esto se puede lograr a través de la implementación de diversas 
medidas e inversiones a nivel tecnológico, de gestión y de hábitos culturales en la 
comunidad. 
 
ELECTRICIDAD: Conjunto de fenómenos físicos derivados del efecto producido 
por el movimiento y la interacción entre cargas eléctricas positivas y negativas. 
Forma de energía que puede traducirse en fenómenos mecánicos, luminosos, 
térmicos, fisiológicos y químicos. 
 
ENERGÍA DEL MAR: Derivada en última instancia de la acción del sol y la luna 
sobre nuestro planeta, pueden ser aprovechados para obtener energía del mar: 
las mareas, las olas y las diferencias de temperatura de las masas de agua. 



ENERGÍA EÓLICA: Energía obtenida del viento, es decir, la energía cinética 
generada por efecto de las corrientes de aire. Como la mayor parte de las 
energías renovables, la eólica tiene su origen en el sol, ya que entre el 1 y el 2% 
de la energía proveniente del sol se convierte en viento, debido al movimiento del 
aire ocasionado por el desigual calentamiento de la superficie terrestre. 
 
ENERGÍA HIDRÁULICA: Energía que se obtiene del aprovechamiento de la 
energía cinética y potencial de la corriente de agua, saltos de agua o mareas. 
 
ENERGÍA PRIMARIA: Fuente de energía natural existente en la Naturaleza, como 
el carbón, el petróleo, el gas natural, el sol, agua almacenada o en movimiento, las 
mareas, el viento, el uranio, calor almacenado en la tierra (geotermia), etc. 
Después de su transformación, la energía primaria produce energía intermedia 
(gasolina, carbón, electricidad, etc.). 
 
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: Energía que se obtiene de la transformación 
directa de la luz solar en electricidad con dispositivos que se encargan de la 
conversión y que se denominan celdas solares fotovoltaicas. 
 
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: La energía proveniente del sol y que puede ser 
aprovechada en forma de calor. 
 
ENERGÍA: Propiedad de los cuerpos que se manifiesta por su capacidad de 
realizar un cambio (de posición o de cualquier otro tipo). 
 
ENERGÍAS RENOVABLES: Son aquellas que se producen de forma continua y 
son inagotables a escala humana. El sol está en el origen de todas ellas porque su 
calor provoca en la Tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos, 
fuente de la energía eólica. 
 
INVERSOR: Dispositivo cuya función es cambiar un voltaje de entrada de 
corriente continúa a un voltaje de salida de corriente alterna, con la magnitud y 
frecuencia deseada por el usuario o el diseñador. 
 
KW: Símbolo de kilovatio, unidad de medida de potencia eléctrica que equivale a 
1000 vatios. 
 
KWH: Símbolo para kilo vatio hora, unidad de medida eléctrica en el Sistema 
Internacional de Unidades.  
 
MAPA EÓLICO (Wind map): Mapa en donde se representan sobre un 
determinado territorio velocidades medias del viento, direcciones predominantes, 
ráfagas, etc.



PARQUE EÓLICO (Wind farm): Instalación, de titularidad única, compuesta por 
dos o más aerogeneradores agrupados, que vierte la energía producida en un 
mismo punto de la red eléctrica. 
 
RADIACIÓN SOLAR: Es la radiación electromagnética producida por el sol con 
una temperatura equivalente a 5777 K. 
 
SISTEMA FOTOVOLTAICO: Conjunto de dispositivos cuya función es transformar 
la energía solar directa en energía eléctrica. Lo integra el panel fotovoltaico 
(módulos fotovoltaicos), las baterías, el regulador, el convertidor, la estructura de 
soporte, cableado y accesorios eléctricos. 
 
SISTEMA HÍBRIDO: En el campo eléctrico, tecnología o equipamiento que 
combina dos o más opciones de generación para producir electricidad. Se 
caracterizan por ser complementarias en el potencial energético de cada una. 
 
SOLAR FOTOVOLTAICA: Energía basada en el llamado efecto fotovoltaico que 
se produce al incidir la luz sobre materiales semiconductores. De esta forma se 
genera un flujo de electrones en el interior de esos materiales y una diferencia de 
potencial que puede ser aprovechada. La unidad base es la célula fotovoltaica. 
Las células se agrupan en paneles sobre una estructura que suele ser de metales 
ligeros como el aluminio. Los paneles permiten generar electricidad en 
emplazamientos aislados donde no llega la red eléctrica. Esa electricidad es 
acumulada en baterías. También se emplea para telecomunicaciones, 
señalizaciones, alarmas, etc., que de este modo, no necesitan conectarse a la red. 
 
SOLAR TÉRMICA: La energía del sol, al ser interceptada por una superficie 
absorbente, se degrada y aparece el efecto térmico. Se puede conseguir de dos 
maneras: sin mediación de elementos mecánicos, es decir, de forma pasiva; o con 
mediación de esos elementos, lo que sería de forma activa. La solar activa puede 
ser de baja, media y alta temperatura, según el índice de concentración. Los 
colectores solares térmicos de las viviendas, utilizados para proporcionar agua 
caliente sanitaria son de baja temperatura. Suelen ser colectores planos vidriados 
y también se utilizan en el calentamiento de viviendas, en calefacciones o en usos 
industriales y agropecuarios. La solar de alta temperatura es la que se emplea en 
las centrales que concentran muchos rayos solares para alcanzar temperaturas 
por encima de los 700°C. Se utilizan para la producción de electricidad. 
 
USO RACIONAL DE LA ENERGÍA: Explotación eficiente de los recursos 
energéticos, sin dejar de satisfacer las necesidades y lograr los objetivos 
económicos deseados, teniendo en cuenta las circunstancias sociales, 
económicas, financieras y ambientales de cada región o país. 



RESUMEN

 
Fuente: tomada de http://www.protectia.eu 

 
El calentamiento global -provocado en gran parte por el uso de energías no 
renovables que aumentan las emisiones de CO2- ha propiciado la aparición de  
una serie de proyectos que velan por el reforzamiento de la aplicación de una 
serie de importantes estrategias y alternativas inspiradas en el Protocolo de Kyoto 
a fin de garantizar la sostenibilidad del planeta. Entran aquí en juego los edificios 
que utilizan ingeniosamente la energía eólica y solar para ir en pos de una 
nueva edilicia respetuosa del medio ambiente y que sabe aprovechar y vivir en 
comunión con los recursos naturales. A pesar de esto, aún existen grandes 
lagunas sobre esta temática a nivel nacional y regional, vacío que impide que 
Colombia pueda adoptar una visión activista como la europea. En consecuencia, 
la presente investigación se preocupa por identificar en primera instancia el 
potencial de la energía eólica y solar para así vislumbrar la viabilidad de su 
aprovechamiento en nuestro contexto y de esta forma proceder a formular los 
fundamentos básicos para la oportuna utilización de dichas energías en los 
edificios residenciales en Bucaramanga. Para tal fin, se inicia con la 
identificación de la correcta fundamentación teórica enfocada a la aplicación de 
estas energías a la arquitectura para así poder proseguir a abordar el estudio de 
un significativo número de referentes, identificados sobre todo en el ámbito 
internacional y que sirven como fundamento en la formulación de las hipótesis. 
Asimismo, este apartado cimienta un proceso de confrontación que obliga 
también a poner sobre la mesa las aplicaciones hechas en el municipio de 
Bucaramanga. Sucesivamente, se examina la normativa internacional que regula 
este tipo de edificaciones y se establecen comparaciones con la existente en 
Colombia.  Finalmente, se acude a la verificación de hipótesis, acompañada por 
momentos de retroalimentación y reflexión que asistirán en la formulación de las 
recomendaciones finales, entendidas más como lineamientos de guía para el 
arquitecto que un cuadro de especificaciones técnicas, sin duda de dominio 
interdisciplinario. 
 
Palabras clave: energía solar, energía eólica, edificios, vivienda, Bucaramanga.



ABSTRACT 

 
Fuente: tomada de http://energizandonos.blogspot.com 

 
Global warming due to the use of non-renewable energies that in turn increase 
CO2 emissions, has promoted in the international arena different projects that 
demonstrate respect for the environment and oversee the implementation of a 
number of mechanisms inspired by the Kyoto Protocol. Thus, many important 
strategies and alternatives show up on earth like buildings that ingeniously use 
wind and solar energy as design determinants, banners of a new environmentally 
friendly building industry that knows how to use and live in communion with the 
natural resources. Despite this, there are still large gaps on this issue at regional 
and national level that block Colombia to adopt an activist view. Consequently, this 
research deals with identifying the feasibility of using clean energy in order to build 
the basis for the use of wind and solar energy in residential buildings in 
Bucaramanga. Therefore, it starts from a theoretical foundation on solar and wind 
energy, applicable to the architecture to trace e correctly route for further steps in 
the research, like the study of several Best practices mainly identified in other 
countries. This create the groundwork for a contrasting process where come into 
play applications made in Bucaramanga, this without neglecting the existing 
regulations in the country that regulates this type of buildings. Finally, the research 
goes to hypothesis testing, accompanied by feedback moments that will contribute 
in formulating the final recommendations, understood as several guidelines to 
support the work of the architect, more than a technical specifications, certainly 
domain of different disciplines. 
 
Keywords: solar energy, wind energy, buildings, housing, Bucaramanga.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Jeremy Rifkin, en su libro “La Tercera Revolución Industrial (TRI)”, resalta en sus 
apartes la evolución de un plan, iniciado en 2006 y más tarde aprobado y 
respaldado por el Parlamento Europeo como proyecto económico, fundamentado 
por Rifkin en tres pilares: el primero contempla el cambio hacia la energía 
renovable, específicamente a través de micro centrales eléctricas que recojan y 
reaprovechen las energías renovables, tecnología del hidrógeno y de otros 
sistemas de almacenaje energético en todos los edificios. El segundo pilar 
preconiza la transformación de la red eléctrica de cada continente en una “inter-
red de energía compartida que funcione igual que la internet”.2 El último pilar se 
refiere a un proceso de transición de la actual flota de transportes hacia vehículos 
de motor eléctrico. Dichos pilares sustentan hoy en día las actuaciones de 
diversos organismos y departamentos de la Comisión Europea y de los Estados 
miembros en pro de esta nueva revolución industrial.3 De hecho, en octubre de 
2008 se reunieron en Washington D.C. ochenta directores, gerentes y altos 
ejecutivos de las principales empresas mundiales en el campo de las energías 
renovables, la construcción, la arquitectura, el negocio inmobiliario, las 
tecnologías de la información, la generación y distribución de electricidad, los 
transportes y la logística, para afrontar el desafío de cómo convertir aquella crisis 
en una oportunidad, concluyendo que no podían proseguir separadamente por lo 
que se prometieron a crear una red de la TRI en donde pudiesen interactuar 
positivamente, gobiernos, empresas locales y organizaciones de la sociedad civil 
para alcanzar el objetivo de lograr una transición de la economía global hacia una 
era pos-carbónica y distribuida4. En consecuencia, se espera que la construcción 
de la infraestructura de la TRI culmine un periodo de la humanidad caracterizado 
por los principios capitalistas y poco ambientalistas de las dos primeras 
revoluciones industriales para pasar a un desarrollo sostenible del planeta a nivel 
global. Sin duda un ideal que pone sobre la mesa buena parte de las 
problemáticas que afrontan las principales ciudades de Colombia y que sirvió 
como base para la selección y definición del tema de esta investigación, el 
cual se articula inicialmente por una preocupación personal relacionada con los 
problemas ambientales que agobian el planeta y en modo particular las ciudades, 
escenario donde el rol del arquitecto es relevante para mitigar los impactos 
ambientales producidos por fenómenos como la expansión urbana, el uso 
irracional del suelo y las practicas constructivas poco amigables con el ambiente. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 EFACICO, (en línea). Publicación electrónica de los comunicadores egresados de la Universidad 
Veracruzana, Paradigmas: El Umbral de la tercera revolución industrial, (Consultado  25 de febrero 
de 2013). Disponible en   http://efacico.wordpress.com 
3 ONU (en línea). Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial informe anual 
2011. (Consultado 25 de febrero de 2013). Disponible en Internet: http://www.unido.org 
4 Liderando la Tercera revolución Industrial (en línea). La Nueva Agenda Energética de la Unión 
Europea para el Siglo XXI. (Consultado 27 de febrero de 2013). Disponible en Internet: 
www.psoe.es 
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Así bien, a partir de esta problemática global, la cual se amplía posteriormente en 
otro apartado de este documento, la investigación encuentra una dirección 
específica en la intensión de identificar las bondades del aprovechamiento  de 
la energía solar y eólica como fuentes de energía limpias utilizables en 
edificios residenciales. Con el fin de delimitar el ámbito de la investigación, se 
escudriñó inicialmente en la posición del sector de la construcción en Colombia 
respecto a las problemáticas ambientales para proseguir con un escenario más 
reducido, aunque no menos complicado, como lo es el del municipio de 
Bucaramanga. Este proceso inicial llevó a consolidar el problema de 
investigación al inferir que a pesar de que el conocimiento de estas energías 
viene desde tiempo remotos, su implementación en las principales ciudades de 
Colombia, entre éstas Bucaramanga, ha estado condicionada a factores 
financieros e intereses particulares de empresas prestadoras de servicios así 
como al “temor” por el manejo de éstas por parte de profesionales de la 
construcción, ya sea en la fase proyectual o en la implementación en sitio, esta 
última aún más supeditada a la constante búsqueda de una reducción de costos 
por parte del constructor, antagonista principal del uso de las tecnologías basadas 
en energías renovables. No obstante esta reticencia puntual, la problemática 
ambiental del planeta obliga inexorablemente a ir en favor de la utilización de 
dichas energías  para hacer frente al desmedido consumo energético y a los 
problemáticas que de éste se derivan, las cuales afectan el medio ambiente y son 
también recurrentes en el municipio de Bucaramanga.  
 
Así bien, se traen a la luz los elementos necesarios para estructurar los objetivos 
de la investigación y seguidamente determinar las razones o motivaciones que 
llevaron a ejecutar este proyecto de investigación, las cuales se exponen a 
consideración del elector en la justificación, aparte que envuelve además la 
necesidad y pertinencia de la misma. En este orden de ideas, el objetivo general 
de la investigación se estructuró con base el problema de investigación, 
definiéndolo como propósito que gravita alrededor de la necesidad de investigar 
sobre las implicaciones que acarrea el uso de la energía eólica y solar para 
adoptar una nueva forma de proyectar la arquitectura residencial en 
Bucaramanga. A su vez, los objetivos específicos se formularon para encaminar 
un proceso que ambicionaba la consecución de resultados útiles, traducidos en 
respuestas a interrogantes que permiten a su vez delimitar los alcances del 
estudio, naturalmente sujeto al marco de referencia articulado para este trabajo y 
que observa la premisa de que “cada investigación toma en cuenta el 
conocimiento previamente construido, por lo que cada investigación hace parte de 
la estructura teórica ya existente”.5 Subsiguientemente, el rigor de la investigación 
observado hasta el momento dictaminó la necesidad de acudir a la formulación 
de las hipótesis que sirvieron como eslabón entre la teoría y la observación, 
reforzaron además el rumbo a la investigación, previamente establecido con los 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 LADRON DE GUEVARA, Laureano. Metodología de la investigación científica, Bogotá: 
Universidad Santo Tomás, 1987, (consultado 28 de febrero de 2013). 
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objetivos y sugirieron el procedimiento que debía darse en la búsqueda del 
conocimiento. En términos metodológicos, la investigación se fundamenta en un 
estudio de tipo exploratorio que orienta a la comprobación de hipótesis.6 El 
método que se siguió en la investigación fue el método de análisis, proceso de 
conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes que 
caracterizan una realidad. De esta manera se establece la relación causa y efecto 
entre los elementos que  componen el objeto de investigación. Por su parte, las 
fuentes y técnicas de investigación utilizadas fueron prevalentemente fuentes 
primarias, por ser de recopilación oral y escrita, reunida directamente por el 
investigador, por medio de observación, encuestas, entrevistas y sondeos, entre 
otros.  
 
Para el diseño metodológico se estructuraron cuatro fases que condujeron 
sistemáticamente a articular los fundamentos para la aplicación de la energía solar 
y eólica en edificios residenciales en Bucaramanga. Por tanto, cada una de estas 
fases se condesa y puntualiza en cuatro matrices donde se exponen alcances, 
insumos, actividades y productos esperados  que orientan el desarrollo de cada 
fase. Es en este punto donde concluye el diseño del proceso de investigación 
para pasar al desarrollo de éste. Es así que la Fase A se enfoca en producir una 
correcta fundamentación teórica sobre la energía solar y eólica, aplicable a la 
arquitectura con el fin de direccionar correctamente la investigación. 
Posteriormente, la Fase B encuentra fundamento en la investigación cualitativa y 
acude al método de los  estudios de caso, o sea un compendio de referentes o 
best practices (buenas practicas) identificadas sobre todo en ámbito internacional. 
Esto permitirá extraer parámetros técnicos fundamentales para una oportuna 
implementación de los lineamientos proyectuales, condicionada en cualquier caso 
a las dos fases restantes. Por tal motivo, la Fase C acude a un proceso de 
contrastación entre las actuaciones hechas en la ciudad de Bucaramanga y las 
que previamente se identificaron en el exterior, esto sin descuidar la normativa 
existente en el país y que regula este tipo de edificaciones. Finalmente, la Fase D 
vela por la  verificación de hipótesis o sea, comprobar los hechos observados para 
dictaminar si el proyecto es factible o no para Bucaramanga y verificar los hechos 
observados, fundamentales al momento de estructurar el informe de investigación.  
Esto implicó a una exhaustiva retroalimentación de la información recopilada, la 
cual ha sido acompañada por momentos de reflexión que coadyuvaron en la 
definición de las eventuales potencialidades y debilidades de estos dos sistemas 
para así proceder a la formulación de las recomendaciones finales, o sea, los 
fundamentos para la utilización de la energía eólica y solar  en edificios 
residenciales en Bucaramanga, los cuales se estructuran en su contenido 
teniendo bajo la directriz que este documento es más un instrumento de apoyo 
al quehacer del arquitecto que un documento técnico, el cual sin duda 
requeriría de un equipo investigador interdisciplinario.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 MENDEZ A. Carlos A., Metodología de la Investigación. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación. Bogotá: McGraw Hill, 1992, (Consultado 01 de marzo de 2013). 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 
El panorama mundial refleja como el petróleo y sus derivados definieron el modo 
de vida industrial y que en la actualidad se ve un irreversible declive debido a la 
amplia gama de tecnologías alimentadas con fuentes de energía anticuadas, 
basadas en combustibles fósiles y que son además costosas, obsoletas y que 
comprometen la sostenibilidad del medio ambiente y denotan como el cambio 
climático actual es el reflejo de un uso poco sostenible de los recursos naturales. 
En Europa están afrontando el hecho de que la era de los combustibles fósiles 
está terminando y se está trazando el camino a seguir hacia un futuro verde que 
transforme las actuales tendencias de una sociedad de consumo que utiliza sus 
recursos naturales en pos de una despreocupada confortabilidad basada en el 
canon que cuanto más consume, mejor. Es así que la Unión Europea tiene como 
prioridad la reducción de las emisiones de CO2 en un plazo de veinticinco años, 
por lo que cada edificio que se construya funcionará con su propia mini central 
eléctrica, capaz de generar energía limpia y renovable para cubrir sus 
necesidades. Para alcanzar este objetivo la Unión Europea ha presentado 
postulados fundamentados en 5 pilares que apoyan una tercera revolución 
industrial, en la cual la arquitectura juega un rol decisivo.7 
 
Entran aquí en juego los edificios que utilizan ingeniosamente la energía 
eólica y solar como determinantes proyectuales, estandartes de una nueva 
edilicia respetuosa del medio ambiente que sabe aprovechar y vivir en comunión 
con los recursos naturales, específicamente con las energías limpias. A pesar de 
esto, aún existen grandes lagunas sobre esta temática a nivel nacional y regional, 
vacío que impide que Colombia pueda adoptar esta visión activista europea.  
 
Es este el fundamento de la presente investigación la cual surge de un específico 
y personal interés de contribuir a responder a las exigencias que impone el 
respeto por el medio ambiente, a través de una nueva concepción de la edilicia 
residencial en altura, escudriñando en las potencialidades de las implicaciones 
espaciales de un edificio que incluye en su estructura el uso de dos tecnologías 
limpias, la eólica y la solar, asequibles en la mayoría de nuestro territorio, 
inocuas al ambiente pero con un alto valor por su aporte innovador para afrontar el 
desafío y compromiso que tienen las ciudades con la sostenibilidad del planeta. 
 
En otras palabras, aportarle a Bucaramanga un nuevo panorama en términos de 
una correcta y proficua utilización de la energía eólica y solar en los edificios 
residenciales, a fin de contribuir y mitigar  los diferentes problemas que afectan el 
medio ambiente. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 RIFKIN Jeremy, La Tercera Revolución Industrial, Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 2011. Signatura 
topográfica 333.79 R564t. Universidad Santo Tomas, (Consultado 04 de marzo de 2013). 
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2. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Realizar una investigación dirigida a identificar las principales implicaciones 
proyectuales y logísticas que puede imponer el uso de la energía eólica y solar en 
la arquitectura residencial en Bucaramanga. 
 
Objetivos específicos: 
 

ü Definir los fundamentos teóricos relativos a la energía eólica y solar y a 
su uso en el medio ambiente construido.  

 
ü Identificar la existencia de evidencias empíricas (estudios de caso) 

sobre el uso de  la energía eólica y solar en diferentes contextos, para 
establecer relaciones entre la teoría y la práctica.  
 

ü Confrontar la información recopilada con la normativa existente, en 
ámbito nacional e internacional,  para establecer principios  pertinentes 
a la regularización de la energía eólica y solar en la edilicia local.  
 

ü Formular una serie de recomendaciones que sirvan como 
fundamentos para una acertada utilización de la energía eólica y solar en 
los edificios residenciales en Bucaramanga.   
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3. JUSTIFICACIÓN  
  
Estudiosos, investigadores y un gran número de profesionales involucrados en la 
búsqueda de la ciudad ideal ven como uno de sus  principales ideales proyectar 
edificios donde el consumo de la energía convencional es nulo y por tanto, los 
residuos contaminantes, como las emisiones de carbono, prácticamente 
desaparecen.  En otras palabras, proyectar con métodos de baja y alta tecnología 
para asegurar la gestión óptima de los recursos y de esta forma construir edificios 
que utilizarán solamente fuentes de energía limpia, planificar un transporte 
público de bajo impacto ecológico, salvaguardar los centros históricos y multiplicar 
las áreas peatonales y las zonas verdes8. Esta idea ya no hace parte de una visión 
utópica de la ciudad sino de los objetivos fijados por un buen número de países 
que articulan estrategias para proteger el planeta de los drásticos efectos del 
cambio climático a causa de los graves impactos en el medio ambiente 
provocados por el hombre.9 Es así que en el escenario internacional se promueve 
una cooperación mutua entre países con el fin de permitirles garantizar su 
crecimiento en forma sostenible a través de diferentes proyectos que demuestren 
esta intención y apliquen a su vez los mecanismos inspirados en el Protocolo de 
Kyoto y los cuales han dado origen a importantes estrategias, como las 
promovidas por el World Green Building Council10 basadas en una constante 
búsqueda por una visible mejora en la calidad de vida de los países 
industrializados, mayores consumistas de energía primaria, todavía basada en su 
mayoría en el petróleo y el gas en casi el 90% a nivel mundial. Según los expertos 
en la materia, dicha búsqueda está condicionada al uso racional de las energías 
renovables de bajo riesgo pues éstas proveen una positiva opción de 
abastecimiento a través de un oportuno y bien pensado aprovechamiento de los 
recursos locales, traducido en un suministro de energía a menores costos 
ambientales, en comparación con aquellas convencionales (ver tabla 1).11  
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Intelligent Buildings. (en línea). (Consultado 06 de marzo de 2013). 
http://www.futureagenda.org/pg/cx/view#415 
9 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (en línea). (Consultado 06 de marzo 
de 2013). Disponible en Internet: http://www.unep.org/spanish 
10 Construcción sostenible. (en línea). (Consultado 08 de marzo de 2013). Disponible en Internet: 
http://www.cccs.org.co 
11 FRIEDMAN Milton; (en línea). Premio Nobel de Economía; La Crisis Energética y nuestro futuro; 
por Bronstein Víctor; El País; Diario Clarín; 16 de Abril de 2006. (Consultado 08 de marzo de 
2013). Disponible en Internet: http://es.scribd.com 
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Tabla 1. Fuentes de energía renovable 
 

ENERGÍAS 
 

 
DEFINICIÓN 

Eólica Es la energía obtenida con las corrientes de aire 
terrestre. 

Solar Son sistemas que aprovechan la radiación solar 
incidente sobre la tierra para generar energía 
eléctrica o calefacción. 

Geotérmica Energía que se obtiene del calor interior de la tierra. 

Hidráulica Es obtenida del aprovechamiento de la energía 
potencial gravitatoria del agua. 

Mareomotriz Energía obtenida del movimiento del agua en la 
superficie de los océanos y mares. 

Del Biogás Gas que se genera por la descomposición de 
materia orgánica. 

A partir del Hidrógeno Se extrae del metanol, que se extrae a su vez del 
gas metano de las tierras de relleno sanitario, el 
estiércol de cerdo, la remolacha, etc. También, el 
hidrógeno sólido almacenado en una píldora, es el 
nuevo equivalente de la gasolina para los vehículos. 

Biocombustible Se obtienen a partir de la transformación de 
materias primas (como soja, girasol, maíz, ricino, 
colza, cártamo, etc.), en aceites vegetales, utilizados 
para el abastecimiento de combustible. 

Fuente: Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía. Ecología y reciclaje. (Consultado 11 
de marzo de 2013). Disponible en Internet: http://www.economiadelaenergia.com 
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Sin embargo, la inserción en el mercado de las energías renovables aún es lenta 
por su elevado costo. Éstas, hasta el momento, son un complemento de las 
fuentes convencionales de energía pues aún no tienen la autonomía suficiente 
para desplazarlas o sustituirlas completamente y así generar toda la energía 
demandada.12 Además, el adecuado manejo de las energías renovables aun no es 
del todo claro y por tanto de escaso dominio público, problemática que se 
acrecienta con la fuerte presión existente por parte de las empresas 
multinacionales que explotan los combustibles fósiles, frenan el uso de las 
energías renovables y obstaculizan el desarrollo de grandes y medianas 
empresas. Por otra parte, las mega empresas de energía, de electricidad y 
servicios públicos, siguen trabajando con métodos empíricos que dejan a un lado 
adecuados procesos de investigación dirigidos a escudriñar  en el ámbito de  
nuevas fuentes energéticas, sostenibles y de fácil aplicación13 
 
Con base en lo anteriormente expuesto, se hace necesario identificar y aplicar 
estrategias que conduzcan a encontrar una salida a la era de los combustibles 
fósiles para asegurar el futuro del planeta, fruto de un trabajo concertado entre 
los diferentes pueblos del mundo. Sin embargo, el panorama en Colombia aún  
muestra un avance muy lento en la materia, pues el gran potencial que el país 
posee para implementar el uso de nuevas tecnologías fundamentadas en la 
aplicación de energías renovables (principalmente eólica, solar y biomasa) apenas 
ha sido explorado.14 Un ejemplo puede extraerse de los fundamentos de la Ley 
697 de 2001 y su aplicación: aunque ésta fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía y promueve la utilización de energías alternativas, carece de disposiciones 
claves para lograr este objetivo; por tanto ha tenido poca relevancia hasta el 
momento.15 De hecho, las grandes plantas de energía hidráulica dominan los 
planes de expansión actuales, situación paradójica ante el plan energético 
colombiano que contempla el uso de recursos renovables como el carbón verde, 
biodiesel, y otros, pero que en realidad podría tomarse como paliativos si se tiene 
en cuenta que aún es palpable la gigantesca dependencia del país hacia los 
combustibles fósiles que contrasta en términos de costos y de impacto 
ambiental con los valores que arrojan la utilización de energías renovables como

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 Todo listo para el despegue de los biocombustibles; (en línea) Económico; Diario Clarín; 16 de 
Abril de 2006. (Consultado 13 marzo de 2013). Disponible en Internet: 
http://www.estrucplan.com.ar 
13 Fundación Vida Silvestre Argentina; (en línea) Situación Ambiental Argentina 2000; Buenos 
Aires; 2001. (Consultado 15 de marzo de 2013). Disponible en Internet: http://www.oab.org.ar 
14 El sector eléctrico Colombiano y las nuevas Tecnologías de Energías Renovables. (en línea) 
(Consultado 15 de marzo de 2013). Disponible en Internet: http://www.teconex.com 
15 Ley 697 de 2001. (en línea) Uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de 
energías alternativas. (Consultado 18 de marzo de 2013). Disponible en Internet: 
http://www.elabedul.net 
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la mareomotriz, eólica o solar entre otras. 16 Sin duda, un gran reto que involucra al 
gremio de arquitectos comprometidos con el desarrollo de ciudades sostenibles, 
entendidas como la amalgama de propuestas urbanas y arquitectónicos que 
propendan por  elevar la calidad de vida de sus habitantes. En el caso del sector 
edilicio, los arquitectos ya no sólo deben afrontar los tradicionales procesos de 
diseño y construcción al momento de erguir un edificio sino también dar una 
respuesta satisfactoria a nuevas y diversas exigencias de índole ambiental, 
técnica y financiera, en este caso las ligadas a la implantación de instalaciones 
especificas proyectadas para el aprovechamiento de energías limpias.17 
 
Este marco teórico converge en el modo de construir en Colombia y 
específicamente en Bucaramanga. En este contexto muchas empresas 
constructoras o profesionales independientes preconizan diseños arquitectónicos 
de vanguardia que ofrecen edificios dotados con nuevas tecnologías, dirigidas al 
ahorro energético, a la salud del medio ambiente y sobre todo a la conveniencia 
económica de sus residentes. Sin embargo, la realidad muestra un gran 
contrapunto entre lo deseable y lo alcanzado pues hasta el momento el uso 
limitado, tímido y poco significativo de las energías limpias, inclusive las 
más fáciles de poner en práctica como lo son la eólica y la solar. 
 
Es esta la esencia de la presente investigación de la cual se espera identificar 
acertadamente las bondades de la energía eólica y solar y como éstas pueden ser 
oportunamente asociadas a las nuevas tecnologías aplicables a la edilicia 
residencial en altura en el municipio de Bucaramanga, objetivo demostrable en la 
exploración de un escenario que aún no exhibe nuevos alcances en el diseño 
arquitectónico ni alcanza a responder cuestionamientos referidos al uso de las 
energías limpias -en este caso la eólica y solar- como una respuesta efectiva a los  
múltiples retos de la sostenibilidad del hábitat. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Desarrollo sustentable (en línea). Energía Medioambiente y trabajo. (Consultado 22 de marzo de 
2013). Disponible en Internet: http://www.ambiente.gov.ar 
17 Administración de la revolución de energía solar (en línea). Concentrado tecnología Fotovoltaica. 
(Consultado 22 de marzo de 2013). Disponible en Internet: http://www.concentrix-solar.de 
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4. HIPÓTESIS 
 
Se han definido considerándolas como proposiciones afirmativas planteadas con 
el propósito de llegar a explicar hechos o fenómenos que caracterizan o identifican 
el objeto de conocimiento. 
 

1. Las condiciones meteorológicas y climatológicas de la ciudad de 
Bucaramanga son ideales para la implantación de sistemas Eólicos o 
Fotovoltaicos en la edilicia residencial a fin de obtener niveles 
satisfactorios de producción de energía no contaminante y a bajos 
costos. 
 

2. La generación de energía eólica y solar puede hacer que un edificio 
tenga suficiente energía eléctrica para poder satisfacer sus 
necesidades, por lo que es un sistema viable para la vivienda 
multifamiliar en altura construida en Bucaramanga.   
 

3. La utilización de la energía eólica y solar en los edificios residenciales 
no interfiere notablemente en las fase de diseño y construcción del 
proyecto arquitectónico. 

 
4. La difusión del uso de la energía eólica y solar para la electrificación 

de un edificio residencial en Bucaramanga dependerá de la utilización 
de los sistemas híbridos Eólico-Fotovoltaico por parte de las firmas 
constructoras, pioneras de nuevos paradigmas que contrasten con la 
tradicional forma de pensar y concebir la arquitectura en 
Bucaramanga.  
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5. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Se articula en cuatro fases sucesivas que toman la energía eólica y solar como 
elementos esenciales y articuladores. 
 

Figura 1.  Estructura de la investigación 

 
Fuente: Elaborado por el autor el 25 de marzo de 2013. 

 
 
 
 
 

Fase A Definición de los fundamentos 
teóricos (energia eólica y solar)  

Fase B Estudios de caso  
  

Fase C Proceso de confrontación con la 
normativa en ambito nacional e internacional 

Fase D Verificación de hipótesis, formulación 
de las recomendaciones proyectuales.  
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5.1  FASE A: Esta primera fase se concentró en producir una correcta 
fundamentación teórica sobre la energía solar y eólica aplicable a la 
arquitectura la cual dejó en claro la necesidad de elaborar un estado del arte, 
articulado bajo las directrices que impone el método de “estudio de caso” (ver 
tabla 2). Así bien, se procedió a la retroalimentación de los antecedentes y de 
fundamentos  teórico-conceptual, referido a la utilización de la  energía eólica y 
solar en la edilicia, en términos de una ordenación de la información recolectada y 
un análisis de los datos. Este conjunto de referencias sobre sucesos incluye un 
marco de antecedentes, que encuentran refuerzo en la lista de definiciones o 
glosario elaborado para ayudar al lector a entender de qué se habla, o sea,  ¿qué 
se entiende por un edificio con tecnologías en energía? todo aquello que se ha 
escrito acerca del objeto de estudio: ¿qué se sabe del tema?; ¿qué estudios se 
han hecho en relación a él?; ¿desde qué perspectivas se ha abordado?; ¿cómo 
funcionan?; ¿qué hace la diferencia?. 
 
Aquí se incluye además el marco histórico donde se estudia y se menciona la 
evolución y desarrollo de esta tipología del Edificio, desde el punto de vista 
funcional, formal, tecnológico, entre otros factores. El Marco Histórico permite 
además entender que cada edificio evoluciona en función de su momento y por 
ende expone en forma sucinta la aparición de los cambios tecnológicos de los 
elementos u equipos para generar/captar energía limpia. En consecuencia, se 
definen los elementos más relevantes cedidos por cada momento histórico aunado 
a factores de índole cultural, técnico, económico y político, todos éstos  
condicionantes de las aportaciones que se han desarrollado en otros ámbitos y 
que se registran en un significativo número de edificios que son estudiados en la 
Fase 2 y esclarece el potencial de la utilización de la energía eólica y solar.
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Tabla 2. Diseño de la Fase A 

 Fuente: Elaboración del autor el 27 de marzo de 2013.  

 
FASE A 

 
DEFINICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

SOBRE ENERGÍA EÓLICA Y SOLAR APLICADA A LA ARQUITECTURA 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 
 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 
ESPERADOS  

CRONOLOGÍA Y 
ESTADO DEL 

PROCESO 

1. Las energías 
limpias 
renovables. 

 
1.1 Establecer 
los 
fundamentos de 
las tecnologías 
limpias 
renovables. 

Producción 
bibliográfica 
Revistas de 
arquitectura. 

Documento de 
síntesis de los 
fundamentos 
teóricos de las 
energías limpias. 

 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

Cumplido 
Marzo 2013  

 
1.2 Identificar 
cuál es el rol de 
las energías 
limpias 
renovables.   

2. Fundamentos 
de la energía 
eólica en la 
edilicia. 

 
Fundamentos 
teóricos sobre 
el argumento. 
 
Determinación 
de las 
perspectivas 
desde las 
cuales se ha 
abordado. 
 
Identificar cómo 
funciona. 
 
Establecer qué 
hace la 
diferencia. 

 
 
 
 
Documento de 
síntesis de la 
energía eólica y 
solar con relación 
a la arquitectura. 3. Fundamentos 

de la energía 
solar en la 
edilicia. 

4. Los sistemas 
híbridos. 
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5.2  FASE B: Estudios de caso. En esta segunda fase la investigación se 
fundamenta en el la práctica denominada estudio de caso, la cual se asume en 
esta investigación como un método y en su defecto como diseño de la 
investigación cualitativa (ver tabla 3). Según Yin (1993), el estudio de caso no 
tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar respuesta 
a preguntas de la investigación para la que se use. Así bien, en esta sección se 
propende por identificar los  desarrollos de última tecnología realizados en torno a 
la problemática abordada en esta investigación y que a su vez han sido probados 
en el sector de la construcción, además de acogidos y aceptados por diferentes 
arquitectos y usuarios. 
 
Por tal motivo, se acude inicialmente a un cruce entre las teorías de Yin (1993)18 y 
de Stake (1994)19, referidas al estudio de caso único o múltiple,  las cuales llevan 
a optar por un estudio de caso múltiple, o sea una análisis constituido por 
determinadas unidades o elementos representativos de la realidad presente en 
ámbito nacional e internacional. Por tanto, los casos se seleccionan atendiendo el 
carácter representativo de un caso concreto, en el cual se utiliza la energía eólica 
y solar, para después pasar a confrontar varias tipologías y a escoger las más 
representativas según su respuesta a determinantes que van desde el entorno 
urbano (contexto) pasa sus componentes formales y funcionales y finaliza en un 
análisis de los aspectos tecnológicos y constructivos, generadores de energía 
limpia a partir del viento y la luz solar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18 Yin expone las implicaciones de un estudio que se centra en un solo caso y para el cual justifica 
las causas del estudio, de carácter crítico y único. Yin, Robert K. Applications of Case Study 
Research. London: SAGE, 1993, (Consultado 29 de marzo de 2013). 
19 El estudio de caso múltiple hace recurso de varios casos a la vez para estudiar y describir una 
realidad.  Stake R.E. Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata, 1995, (Consultado el 29 
de marzo de 2013). 
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Tabla 3. Diseño de la Fase B 

 Fuente: Elaboración del autor el 01 de abril de 2013.   

 
FASE B 

 
ESTUDIOS DE CASO 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
INSUMOS 

 
PRODUCTOS 
ESPERADOS  

CRONOLOGÍA Y 
ESTADO DEL 

PROCESO 
 
1. Selección de 
las unidades de 
observación. 

 
Individuar estudios 
de caso a fin de 
garantizar la calidad 
de la evaluación e 
intentar conseguir la 
una oportuna  
generalización de los 
resultados 
obtenidos. 

 
Fuentes 
electrónicas. 
 
Datos 
estadísticos. 
 
Bibliografía 
existente. 

 
Listado de los 
edificios más 
representativos. 

 
 
 
 

Cumplido 
Marzo 2013   

 

 
2. Planificación 
del estudio de 
caso. 

 
Estructurar  
procedimientos para 
analizar cada 
tipología. 

 
Bibliografía 
existente. 

 
Método para 
dirigir el estudio. 

 
Cumplido 

Marzo 2013   
 

 
3. Recopilación 
específica de 
datos (explorar, 
describir). 

 
Estudio  de las 
tipologías 
seleccionadas en 
ámbito internacional, 
nacional y local. 
Elaboración registro 
fotográfico por el 
autor. Observación 
directa in situ.  

 
Revistas de  
arquitectura 

 
Edificios/Buc
aramanga;   
Edificio Gaia, 
Edificio Torre 
Bambú, 
Edificio 
Ventus. 

 
Sinopsis de los 
edificios más 
representativos. 

 
 
 
 

Cumplido 
Marzo 2013   

 

 
4. Análisis e 
interpretación 
de los 
resultados. 

 
Elaboración de 
indicadores. 

 
Documentos, 
fotos, renders 
y planimetría. 

 
Establecer 
diferencias en 
los casos  
estudiados para 
revelar las 
eventuales 
variaciones  
relativas al uso 
mixto de la 
energía solar y 
eólica en los 
edificios 
residenciales en 
Bucaramanga. 

 
  
 
 
 
 

Cumplido 
Marzo 2013   
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5.3 FASE C: La finalidad principal de esta apartado de la investigación es dar 
cumplimiento al proceso de contratación de hipótesis en lo referente a la viabilidad 
de la aplicación de la energía eólica y solar en la construcción de edificios 
residenciales en Bucaramanga, específicamente en aspectos relacionados con la 
normativa existente en el país y que regula este tipo de edificaciones. En cualquier 
caso, no se descuidan aspectos relevantes de la normativa internacional pues a 
priori es innegable que muchos entes y disposiciones técnicas dependen de 
dictámenes que vienen de otros países, pioneros en la materia y en los cuales se 
implementaron estas tecnologías.  
 

Tabla 4. Diseño de la Fase C 
 

FASE C 
 
 

PROCESO DE CONTRASTACIÓN ENTRE LA TEORÍA Y  LA NORMATIVA  
EXISTENTE 

 
 

CONTENIDOS 
 

ACTIVIDADES 
 

INSUMOS 
 

PRODUCTOS 
ESPERADOS 

CRONOLOGÍA 
Y ESTADO 

DEL 
PROCESO 

1.  
2.  
3.  
4.  

 
 

5.  
6. 1. La norma 

Europea. 
7.  

 

1.1 Establecer 
Identificar  las 
directrices de 
obligatoriedad 
referentes relativas 
al uso de las 
energías limpias 
renovables. 

 
Textos 
legales de 
la Unión 
Europea 
en relación 
a eficiencia 
energética, 
especialme
nte la 
eólica y la 
solar. 

 
Identificar mecanismos 
o instrumentos de 
gestión dirigidos a 
apoyar,  incentivar y 
sustentar la 
implementación de 
sistemas de 
producción de energía 
limpia en los edificios 
situados o a situar en  
Bucaramanga. 

 
 
 
 
 
 
 

Cumplido  
Septiembre 

2013 
1.2 Seleccionar los 
Estados miembros 
con legislaciones 
nacionales 
compatibles con  la 
realidad 
colombiana para el 
uso de las energías 
limpias renovables. 

 
 
 
2. Norma 
internacional de 
sistemas de 
gestión 
energética. 
 

Revisar su política 
energética, así 
como los 
mecanismos de  
gestión relativos a 
actividades, 
productos o 
servicios que 
interactúan con el 
uso de la energía 
eólica y solar. 

 
Contenidos 
de la norma 

UNE-EN 
ISO 50001. 

Establecer requisitos 
técnicos, de carácter 
legal, que debe poseer 
un Sistema de Gestión 
Energética, con el fin 
de realizar mejoras 
continuas y 
sistemáticas del 
rendimiento energético 
de las edificaciones 
residenciales. 

 
Cumplido  

Septiembre 
2013 
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 Fuente: Elaboración del autor el 15 de abril de 2013.

 
FASE C 

 

 
PROCESO DE CONTRASTACIÓN ENTRE LA TEORÍA Y  LA NORMATIVA  

EXISTENTE 
 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
INSUMOS 

 
PRODUCTOS 
ESPERADOS 

CRONOLOGÍA 
Y ESTADO DEL 

PROCESO 

 
 
 
3. La norma 
Española. 

 
 
 
Revisión de sus 
fundamentos. 
 

La 
estrategia 
Española 
de Cambio 
Climático y 
Energía 
Limpia 
2007-2112-
2020. 

Establecer  el nivel de 
desarrollo de las 
estrategias planteadas, 
sopesando una 
eventual aplicación de 
éstas en 
Bucaramanga. 

 
 
 
 

Cumplido  
Septiembre 

2013 

 
 
 
 
 
 
4. La política 
Americana. 

 
 
Determinar 
cómo  los 
Estados Unidos 
abordan los 
problemas de 
producción de 
energía, 
distribución y 
consumo. 

Política 
energética, 
legislación, 
tratados 
internacion
ales, 
subsidios e 
incentivos a 
la inversión, 
asesoramie
nto para el 
ahorro de 
energía. 

Ver el por qué no se ha 
propuesto ninguna 
política energética 
exhaustiva a largo 
plazo, aunque haya 
habido preocupación 
por este fracaso. 

 
 

 
 
 
 

Cumplido  
Septiembre 

2013 

 
 
 
 
5. La norma 
Colombiana. 
 

Indagar la 
fomentación del 
uso racional y 
eficiente de la 
energía y como 
se promueve la 
utilización de 
energías 
alternativas en el 
país. 

 
 
 
 
Ley 697 de 
2001. 

 
Síntesis de lo 
propuesto y lo hecho 
hasta hoy para 
establecer canales 
para la implementación 
de las energías limpias 
en Bucaramanga. 

 
 
 
 

Cumplido  
Septiembre 

2013 
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5.4  FASE D: Verificación de hipótesis. ¿Es factible o no? Establecer los puntos de 
discusión (potencialidades y debilidades) más atinentes a la regularización 
(normalización) de la energía eólica y solar en la edilicia local y formular una serie 
de recomendaciones que sirvan como lineamientos proyectuales para la 
implantación de edificios residenciales energéticamente autosuficientes en 
Bucaramanga. 
 

Tabla 5. Diseño de la Fase D 
 

FASE D 

 
VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y FORMULACIÓN DEL DOCUMENTO 

TÉCNICO DE RECOMENDACIONES 

 
CONTENIDOS 

 
ACTIVIDADES 

 
INSUMOS 

PRODUCTOS 
ESPERADOS  

CRONOLOGÍA 
Y ESTADO DEL 

PROCESO 
 
La generación 
de energía 
eólica y solar. 

 
Identificar su 
funcionamiento. 

 
Edificios Gaia, 
Torre Bambú, 
Edificio Ventus 
y Clínica 
SaludCoop 
EPS de 
Bucaramanga. 

 
Indicadores para 
determinar si se tiene 
o no suficiente energía 
eléctrica para poder 
satisfacer las 
necesidades de los 
usuarios. 

 
 

Cumplido 
Octubre 2013 

 
La edilicia de 
Bucaramanga. 

 
Revisar los 
actuales 
sistemas 
generadores de 
energías limpias 
en situ. 

 
Edificios Gaia, 
Torre Bambú, 
Edificio Ventus 
y Clínica 
SaludCoop 
EPS de 
Bucaramanga. 

 
Determinar si 
dependerá de la  
evolución energética  
de los  sistemas 
híbridos Eólico-
Fotovoltaico. 

 
 

Cumplido 
Octubre 2013 

 
 
 
 
 
 
Uso de la 
energía eólica 
y solar de 
forma 
eficiente. 

 
Verificar si es 
posible el uso 
de estas 
energías. 

 
Edificios Gaia, 
Torre Bambú, 
Edificio Ventus 
y Clínica 
SaludCoop 
EPS de 
Bucaramanga. 

 
Que el uso de la 
energía eólica y solar 
de forma eficiente 
cambie la forma de 
pensar y edificar 
dentro de la edilicia 
residencial en 
Bucaramanga. 

 
 
 

Cumplido 
Noviembre 2013 

 
Demostrar si es 
o no posible. 

 
Hacer la reconversión 
energética tradicional 
a un sistema híbrido 
Eólico-Fotovoltaico 
dentro de nuestros 
proyectos. 

 
 
 

Cumplido 
Noviembre 2013 
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Las 
condiciones 
meteorológicas 
y 
climatológicas. 

 
Recopilar 
información del 
IDEAM sobre el 
tiempo ya que 
es el estado 
instantáneo de 
la atmósfera. 

 
La ciudad de 
Bucaramanga. 

 
Tomar Las 
condiciones 
meteorológicas y 
climatológicas de la 
ciudad de 
Bucaramanga como 
principio importante 
para determinar la 
eficiencia de un 
sistema híbrido Eólico-
Fotovoltaico. 

 
 

 
 

Cumplido 
Noviembre 

2013 

 
Evaluación de 
los sistemas 
híbrido Eólico-
Fotovoltaico. 

 
Inspeccionar la 
calidad actual 
de un sistema 
híbrido Eólico-
Fotovoltaico. 

 
Edificios Gaia, 
Torre Bambú, 
Edificio Ventus y 
Clínica 
SaludCoop EPS 
de Bucaramanga. 

 
Resultados sobre la 
calidad final de un 
sistema híbrido Eólico-
Fotovoltaico. 

 
 

Cumplido 
Noviembre 

2013 

 
Energía eólica. 

 
Investigar sobre 
las escalas de 
producción de la 
energía eólica. 

 
Fuentes 
electrónicas, 
revistas y libros 
de  arquitectura. 

 
Si puede producir o no 
la energía eólica y 
también a bajos costos 

 
Cumplido 

Noviembre 
2013 

 
La energía 
solar. 

 
Indagar sobre la 
energía solar y 
su tecnología. 

 
Fuentes 
electrónicas, 
revistas y libros 
de  arquitectura. 

 
Esclarecer si la 
energía solar y su 
tecnología han 
permitido generar 
electricidad con toda 
seguridad y eficiencia. 

 
 

Cumplido 
Noviembre 

2013 
 

La rentabilidad 
de un 
proyecto. 

Comprobar La 
rentabilidad de 
un proyecto (sin 
financiación). 

Edificios Gaia, 
Torre Bambú, 
Edificio Ventus y 
Clínica 
SaludCoop EPS 
de 
Bucaramanga. 

Saber si con los 
proyectos actuales su 
rentabilidad (sin 
financiación) para la 
ciudad de 
Bucaramanga en 
consecuencia no 
variarán en términos 
reales a lo largo de su 
vida. 

 
 
 

Cumplido 
Noviembre 

2013 

Las empresas 
de 
construcción. 

Del porque aún 
no implementan 
en sus 
proyectos el uso 
de las energías 
limpias. 

MARVAL, HG, 
INACAR, entre 
otras. 

Se espera que a futuro 
muchas empresas de 
construcción 
implementen en sus 
proyectos el uso de las 
energías limpias, 
como la eólica y la 
solar. 

 
 
 

Cumplido 
Noviembre 

2013 

Fuente: Elaboración del autor el 29 de abril de 2013.
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6. DEFINICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS SOBRE ENERGÍA 
EÓLICA Y SOLAR APLICADA A LA ARQUITECTURA 

 
La energía tiene diferentes formas o manifestaciones que dependen de la fuente 
que las genera. A lo largo de la historia de la humanidad, éstas han sido 
descubiertas y manipuladas por el hombre para diversos fines, valiéndose de los 
diferentes recursos energéticos existentes en la naturaleza como la biomasa, 
presente en combustibles de origen vegetal, la fuerza de los animales, los vientos 
o las corrientes. En cualquier caso, el origen común se puede identificar en la 
energía proveniente del sol, un auténtico “reactor nuclear de fusión por 
confinamiento gravitatorio que a millones de kilómetros de distancia de la Tierra 
actúa de motor del clima y de la fotosíntesis, sustento de la vida en el planeta”. 20  
En efecto, el hombre, en los albores de la explotación los combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas natural) no hacía otra cosa que seguir utilizando esta 
energía solar “acumulada por los ecosistemas de un pasado remoto, hace 
millones de años”.21  Este proceso ha evolucionado hasta el descubrimiento de la 
energía nuclear: el hombre ha sido capaz por primera vez de generar y utilizar una 
fuente de energía completamente independiente del Sol. En cualquier caso, la 
mayor parte de la energía primaria utilizada en la actualidad en el mundo sigue 
proviniendo, en última instancia, del sol.  
 
Como fue señalado anteriormente, las fuentes primarias de energía son aquellas 
que son de uso directo o bien se emplean para generar electricidad. El criterio 
básico que se ha establecido para su clasificación es el de su finitud. Así se 
distinguen dos tipos fundamentales: 
 

§ Energías no renovables 
 

§ Energías renovables 
 
Las primeras son finitas porque su consumo disminuye las existencias disponibles. 
Las segundas tienen su origen en el flujo continuo de la energía del sol y se 
disipan a través de los ciclos naturales. Su uso es por tanto ilimitado. Entre las 
primeras se distinguen los combustibles fósiles y los nucleares. Las renovables 
incluyen todas las restantes. Actualmente, el uso de todas las energías, aquí 
expuestas, son monitoreadas por empresas multinacionales para establecer 
comparaciones entre  sus principales productos y los del resto del mercado 
energético. La British Petroleum, por ejemplo, emitió en 2000 los siguientes 
indicadores relacionados con la distribución del consumo de energía primaria en el 
mundo

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Energía y desarrollo sostenible (en línea). Biblioteca UNED. (Consultado 01 mayo de 2013). 
Disponible en Internet: http://www.uned.es 
21 Ibíd., Disponible en Internet: Disponible en Internet: http://www.uned.es 
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34,6% petróleo 
21,6% carbón 
21,4% gas natural 
11,3% biomasa tradicional 
6,6% nuclear 
2,3% energía hidroeléctrica 
2,1% las nuevas energías renovables 
 

Figura 2. Distribución del consumo de energía primaria en el mundo en 2000 
 

 
 

Fuente: Tomada de http://www.bp.com 
 

De igual manera, entes administrativos o  gubernamentales como la Unión 
Europea se preocupan por la distribución del consumo de energía primaria. En 
2004 los países miembros el tratado arrojaron los siguientes indicadores: 
 
37,4% petróleo 
23,5% gas natural 
18,1% carbón 
14,7% nuclear 
6,1% renovables 

 
Figura 3. Distribución del consumo de energía primaria en la UE en 2004 

 

 
 

Fuente: Tomada de http://www.sedigas.es
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Estas estadísticas son el producto de la preocupación de cada país por 
el problema del consumo energético. Siguiendo este patrón, la 
Secretaría General de la Energía y el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio de España, emitió una serie de cifras para 2004 que permiten 
la dependencia energética de esta nación con relación al petróleo y en 
una menor proporción con relación a la energía nuclear: 
 
50% petróleo 
17,3% gas natural 
14,9% carbón 
11,7% nuclear 
6,3% renovables 
0,2 % saldo eléctrico 
 

Figura 4. Distribución del consumo de energía primaria España 2004 
 

 
 

Fuente: Tomada de http://www.minetur.gob.es 
 

De lo anteriormente expuesto, es evidente que aun el uso de las 
energías renovables juega un papel más que discreto en la producción 
energética global y por ende en el sector de la construcción. Sin 
embargo, varios países Europeos aumentan sus esfuerzos para 
situarse a la vanguardia en materia de ahorro energético. En Suecia, 
por ejemplo, el Gobierno busca conseguir una reducción del 20 por 
ciento en el uso de energía en los edificios existentes, para el año 2020 
(en comparación con 1995) y un 50 por ciento de reducción por unidad 
de superficie calentada, para el 2050. Eso ha hecho que la construcción 
de viviendas eficaces en el uso de energía sea una propuesta más 
interesante. Un ejemplo de ello son las llamadas casas pasivas, que 
son construidas sin sistemas de calefacción convencionales y se 
mantienen calientes con el calor desprendido de sus ocupantes. El 
espesor reforzado de su aislamiento y los sistemas de ventilación 
inteligentes que se utilizan asegurando un bajo consumo de energía.22   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Energía: (en línea). Generando energía para un desarrollo sostenible. (Consultado 
03 mayo de 2013). Disponible en Internet: http://www.sweden.se 
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El 1 de enero de 2008 entró en vigor en Suecia una nueva ley sobre declaraciones 
energéticas, la cual se basa en una directiva de la UE y aplicada a todos los 
propietarios de viviendas, bloques de apartamentos y otros inmuebles, cuya 
finalidad está enfocada fomentar un uso más eficaz de la energía. De hecho, el 
Gobierno invierte ahora fuertemente en información y asesoramiento a las 
economías domésticas sobre cómo ahorrar energía. Cada municipio –hay 290 en 
Suecia– cuenta con un asesor sobre energía, al que puede dirigirse la gente para 
pedir consejo y asistencia. Las consultas se pueden referir a la sustitución de 
ventanas, el uso de bombillas de bajo consumo de energía, el cambio a otros 
sistemas de calefacción y cuestiones similares. 23 
 
En síntesis, un largo camino marcado por productos derrochadores de energía 
que inició con las bombillas y prosiguió con productos similares que han sido 
eliminados progresivamente de conformidad con la directiva de la energía 
renovable aprobada por la UE. De hecho, la fijación de estándares mínimos para 
diversos productos técnicos hace que exista un gran potencial para reducir el 
consumo de energía en toda Europa y, con ello, las emisiones que cambian el 
clima. Entre los productos que, hasta ahora, han sido objeto de requisitos 
energéticos más estrictos –además de las bombillas– están los televisores, las 
cajas digitales, las bombas de circulación y los motores eléctricos. 
 
Las anteriores acciones de la Unión Europea dejan en claro como muchos países 
del planeta han tomado conciencia  de  la crisis energética mundial a causa del 
agotamiento de las energías renovables y han emprendido un nuevo camino hacia 
el uso de las energías renovables las cuales podemos definir como “energías 
presentes de forma potencial en la naturaleza, y con posibilidades de utilización 
prácticamente ilimitada” 24 . En otras palabras, una energía cuya fuente de 
obtención se renueva constantemente y que constituye una alternativa a 
tradicionales fuentes de obtención de energías que cada día son puestas en 
discusión a causa de los graves problemas ambientales que agobian el planeta.25  
 
Las energías alternativas además de renovables producen un impacto ambiental 
mínimo o nulo lo que ha dado una respuesta positiva a la escasez de fuentes de 
energía convencionales en todo el mundo. Estas han sido investigadas y 
desarrolladas con diferentes niveles de profundización en las últimas décadas e 
igualmente catalogadas de la siguiente manera:26 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23 Ibíd., p.50  
24 Medio ambiente urbano (en línea). (Consultado 01 mayo de 2013).  Disponible en Internet:  
http://www.ecourbano.es 
25 Proyecto GUER (en línea). España: Instituto para la diversificación y ahorro de energía IDAE, 
2013. (Consultado 03 de mayo de 2013). Disponible en Internet: http://www.idae.es 
26 Las Energías Alternativas y su impacto en el Medio Ambiente (en línea). Cuba: Instituto Superior 
Minero Metalúrgico de Moa, 2011. (Consultado 03 de mayo, 2013). Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com 
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§ Eólica: Producida por el movimiento del viento. 
§ Solar: Utiliza la radiación solar. 
§ Geotérmica: Uso del calor que surge bajo presión desde el subsuelo. 
§ Biomasa: Utiliza la descomposición de residuos orgánicos. 
§ Hidráulica: Aprovecha la energía potencial gravitatoria del agua. 
§ Mareomotriz: Derivada de las corrientes marítimas y oceánicas. 

 
En consecuencia, las ventajas de las energías alternativas se pueden resumir 
de la siguiente forma: 
 

§ Son fuentes de generación inagotables. 
§ No contaminan el medio ambiente o su impacto es mínimo. 
§ No producen mutaciones en los seres vivos. 
§ No producen alteraciones del clima. 
§ No alteran el equilibrio de la flora o la fauna. 
§ Su empleo resulta a largo plazo más económico y sustentable. 

 
Es por eso que hoy en día los países se encuentran en busca de un nuevo rumbo, 
aunque el mundo ha cambiado mucho, desde el cambio climático. En otras 
palabras, al hablar hoy en día de la salud del planeta muchos de aquellos 
problemas, aparentemente remotos, son ya una realidad y plantean serios 
obstáculos para este milenio. El Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) dictamina que un cambio radical solo será posible “si los 
pilares ambiental y social del desarrollo sostenible reciben el mismo trato que el 
económico; si los motores de la sostenibilidad, a menudo invisibles, desde los 
bosques hasta las fuentes de agua dulce, tienen el mismo peso, si no mayor, en la 
planificación económica y del desarrollo”. 27  Esta condición responde a los 
objetivos generales del PNUMA dirigidos a promover un siglo XXI sostenible, con 
el fin de orientar el desarrollo y los flujos de capital público y privado hacia 
actividades con bajas emisiones de carbono que sean eficientes en la 
utilización de los recursos en comparación con un mundo en el que empiezan a 
escasear el agua potable y las tierras fértiles, con el telón de fondo caracterizado 
por el cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos y una creciente 
carestía de recursos naturales. 28  Aparecen entonces las fuentes de energía 
alternativa como una solución eficaz y eficiente a la grave crisis energética. Dentro 
de las fuentes energéticas alternativas están la energía eólica y la solar, las 
cuales fueron  individuadas en esta investigación por sus altos potenciales 
para la edilicia residencial. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27 Hacia una economía verde. (en línea). (Consultado 06 de mayo 2013). Disponible en Internet: 
http://www.unep.org 
28 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.unep.org 
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6.1 LA ENERGÍA EÓLICA: Pertenece al conjunto de las energías renovables o 
también denominadas energías alternativas. La energía eólica es el tipo de 
energía renovable más extendida a nivel internacional por potencia instalada y 
por energía generada. La energía eólica procede de la energía del sol (energía 
solar), ya que son los cambios de presiones y de temperaturas en la atmósfera los 
que hacen que el aire se ponga en movimiento, provocando el viento, que los 
aerogeneradores aprovechan para producir energía eléctrica a través del 
movimiento de sus palas.29 
 
6.1.1 HISTORIA DE LA ENERGÍA EÓLICA: La energía eólica se ha utilizado 
históricamente para tareas mecánicas que requerían de mucho esfuerzo físico, 
como era moler grano o elevar agua de pozos. En estos casos, la energía final 
que se usaba era la energía mecánica, sin embargo, con el paso de los años el 
objetivo que se buscaba era el de producir energía eléctrica a partir del viento. La 
generación de energía eléctrica a partir de energía eólica tuvo lugar en Dinamarca 
hacia 1890, cuando se realizaron los primeros experimentos con aerogeneradores, 
llegando a producir hasta 200 kw (profesor La Cour). Desde el año 1995 hasta 
nuestros días se ha visto crecer exponencialmente la energía eólica en todo el 
mundo, destacando países como España, Suecia, Dinamarca, Holanda y 
Alemania.30 
 
6.1.2 AEROGENERADOR: Un aerogenerador es un generador eléctrico movido 
por una turbina accionada por el viento (turbina eólica). Sus precedentes directos 
son los molinos de viento que se empleaban para la molienda y obtención de 
harina. En este caso, la energía eólica, proporciona energía mecánica a un rotor 
hélice que, a través de un sistema de transmisión mecánico, hace girar el rotor de 
un generador, normalmente un alternador trifásico, que convierte la energía 
mecánica rotacional en energía eléctrica. 31 Existen diferentes tipos de 
aerogeneradores, dependiendo de su potencia, la disposición de su eje de 
rotación, el tipo de generador, etc. 
 
6.1.3 AEROGENERADOR DE EJE HORIZONTAL: es el concepto para producir 
energía eólica que se ha implantado a lo largo de los años. Consiste en colocar el 
tren de potencia en la parte superior junto al eje de giro de la turbina eólica. Las 
palas de este aerogenerador están girando en un plano perpendicular al suelo. 
También, los aerogeneradores se pueden clasificar por la potencia, existiendo la 
energía
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29  Ambiente y Sociedad (en línea). Argentina: Espacio Curricular Polimodal. Puerto Madryn. 
Chubut, 2013. (Consultado 08 de mayo 2013). Disponible en Internet: 
http://ambientesociedad710.blogspot.com 
30  Economía de la energía (en línea). Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía. 
Ecología y reciclaje. (Consultado 10 de mayo 2013). Disponible en Internet: 
http://www.economiadelaenergia.com/energia-eolica/ 
31 Wikipedia: la enciclopedia libre (en línea). Florida: Fundación Wikimedia, Inc, 2013. (Consultado 
10 de mayo 2013). Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador 
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mega eólica (con aerogeneradores de más de 5 Mw), mini eólica (con 
aerogeneradores de menos de 200 kw) y energía eólica normal.32  
 
 

Figura 5.  Componentes aerogenerador con turbina de eje horizontal 

 
Fuente: Tomada de http://www.dforcesolar.com/energia-solar/las-partes-de-una-turbina-eolica/

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
32 Ibíd., p.53 
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6.1.4 AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL: Es el concepto original de 
aerogenerador dentro de la energía eólica. Permite colocar el tren de potencia 
(multiplicadora, generador eléctrico, etc.) en la base del aerogenerador, facilitando 
así la instalación de estos aerogeneradores. Las palas de este aerogenerador 
giran en un plano paralelo al suelo. 33 
 

Figura 6.  Aerogenerador de eje vertical Eddy 1kw 

 
Fuente: Tomada de http://ecolife.co 

 
6.1.5 SUS VENTAJAS: 
 

1) No necesitan torre, por lo que la instalación y mantenimiento de los 
sistemas de generación es más fácil. 

2) No necesitan mecanismo de orientación para orientarse respecto al viento. 
 

Figura 7.  Aerogenerador con turbina de eje vertical y panel solar 

 
Fuente: Tomada de http://www.todoensolar.com

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
33 Ibíd., p.53 
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6.1.6 SUS DESVENTAJAS: 
 

1) Al estar cerca del suelo la velocidad del viento es baja. 
2) Requieren cables tensores. 

 
6.1.7 AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL WINDSPIRE: Es una turbina 
eólica de eje vertical, diseñada para satisfacer la demanda energética tanto de 
viviendas como de locales industriales u oficinas. Posee una altura de algo más de 
9 metros la cual puede conectarse directamente a la red eléctrica del edificio.  A la 
hora de estudiar su diseño se dio extrema importancia para minimizar el impacto 
visual, así su elegante diseño como su funcionamiento silencioso y su alta 
capacidad de generar energía (aproximadamente 2.000 kWh al año con vientos de 
una velocidad media de 5,4 m/s, más de la mitad del consumo eléctrico de un 
hogar promedio) hacen de Windspire una turbina adecuada para su perfecta 
integración en entornos urbanos con un nivel bajo de ruido y con un diseño 
novedoso de vertical y sin hélices que maximiza la conversión energética del 
viento independientemente del cambio de la dirección y la velocidad del viento.34  
 

Figura 8.  Aerogenerador Windspire 

 
Fuente: Tomada de http://www.jetsongreen.com/2010/01/adobe-installs-windspire-wind-turbines-

mariah.html 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Construyendo un mundo sostenible (en línea). La energía eólica en relación a la edificación 
(Consultado 08 de enero de 2014). Disponible en Internet:  
http://blogs.nebrija.es/mundosostenible/2013/01/08/la-energia-eolica-en-relacion-a-la-edificacion-
nuevas-tendencias/ 
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6.1.8 LOS PARQUES EÓLICOS: Resaltan los logros alcanzados en los parques 
eólicos, como un escenario concreto y específico para la energía eólica. Estos 
emplazamientos deben cumplir con una serie de requisitos que parten desde la 
evaluación del terreno donde irán instalados los aerogeneradores para proseguir 
inmediatamente con una campaña de medición de viento a diferentes alturas 
(tanto dirección del viento, como velocidad de viento; esto es conocido como la 
rosa de los vientos) que durará como mínimo un año. De esta manera, se sabrá 
cómo debe ser la disposición de los aerogeneradores para obtener la mayor 
energía eólica posible. Además, esta campaña de medición servirá para 
corroborar que la ubicación es adecuada para instalar un parque eólico o una 
turbina eólica. Los aerogeneradores pueden trabajar de manera aislada o 
agrupados en parques eólicos o plantas de generación eólica, distanciados unos 
de otros, en función del impacto ambiental y de las turbulencias generadas por el 
movimiento de las palas. 
 
6.1.9 PARQUE EÓLICO JEPÍRACHI: Jepírachi, que significa vientos del nordeste 
en dirección del Cabo de la Vela en Wayuunaiki, la lengua nativa Wayuu, es el 
primer parque para la generación de energía eólica construido en el país. Se 
localiza en la región nororiental de la Costa Atlántica colombiana, entre las 
localidades del Cabo de la Vela y Puerto Bolívar, inmediaciones de Bahía Portete, 
en el municipio de Uribía. 
Jepírachi costó 28 millones de dólares y tiene una capacidad instalada de 19,5 
MW de potencia nominal, con 15 aerogeneradores de 1,3 MW cada uno, 
sometidos a los vientos que soplan casi todo el año en esta parte de la península, 
a un promedio de 9,8 metros por segundo. Las máquinas están distribuidas en dos 
filas de ocho y siete máquinas respectivamente, en un área aproximada de un 
kilómetro de largo en dirección paralela a la playa y 1,2 kilómetros de ancho al 
norte de la ranchería Kasiwolin y al occidente de la ranchería Arutkajui. 
 
El parque entró en operación comercial plena el 19 de abril de 2004, y hace parte 
de un programa mayor para el aprovechamiento de la energía eólica en la Alta 
Guajira. Jepírachi está registrado como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 
Igualmente la metodología del proyecto con la comunidad Wayuu, fueron 
consideradas como ejemplares por el Banco Mundial y como referencias 
obligatorias para el desarrollo de proyectos similares en otras partes del mundo. 
 
A raíz de esta experiencia, el Banco Mundial creó el Fondo Comunitario del 
Carbono (Community Carbon Fund –CCF), con el fin de apoyar proyectos de MDL 
en comunidades menos favorecidas. Su gestión social se basa en el respeto de la 
integridad étnica y cultural de la comunidad Wayuu, en el establecimiento de 
relaciones de confianza y en la búsqueda de la equidad y el beneficio mutuo. 35 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
35 Parque Eólico Jepírachi (en línea). (Consultado 13 de mayo 2013). Disponible en Internet: 
http://www.epm.com.co 
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6.1.10 REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA EL EMPLAZAMIENTO DE UN 
PARQUE EÓLICO: 
 

§ Más de 2.000 horas de producción eólica. 
§ Respetar la avifauna del entorno, estableciendo si es preciso un paso para 

aves migratorias entre grupos de aerogeneradores. 
§ Lejanía de más de un kilómetro con núcleos urbanos para evitar la 

contaminación acústica. 
§ Estar instalado en suelo no urbanizable, generalmente. 
§ No producir interferencia con señales electromagnéticas del entorno, ya que 

señales de televisión, radio o telefonía se pueden ver perjudicadas si no se 
instalan otros dispositivos que lo eviten. 

 
6.1.11 FUTURO DE LA ENERGÍA EÓLICA: Actualmente muchos países cuentan 
con la energía eólica como fuente de energía primaria en pleno desarrollo. Los 
países que se destacan como futuros grandes generadores de energía eólica son: 
China, India y EE.UU. De los anteriores, China cuenta con grandes fabricantes de 
aerogeneradores que han conseguido tecnologías muy fiables. 
   
Una de las formas de energía eólica más conocida es la energía eólica terrestre, 
ya que es más familiar ver aerogeneradores en tierra. Sin embargo, es la 
superficie del mar donde se presenta el recurso eólico más abundante de la tierra, 
razón por la cual se han desarrollado en los últimos años tecnologías para instalar 
aerogeneradores en el mar. Esta forma de energía eólica se conoce como energía 
eólica marina. 36 
 
6.1.12 LA ENERGÍA EÓLICA EN RELACIÓN A LA EDIFICACIÓN TIENE 
NUEVAS TENDENCIAS: La energía eólica integrada en edificios es un novedoso 
avance en la arquitectura sostenible. En la actualidad la energía eólica parecía ser 
patrimonio de grandes extensiones de terreno y grandes llanuras elevadas donde 
colocar los molinos y así transformar grandes cantidades de energía.  
 
Parece que ese hecho, con las nuevas tecnologías toca a su fin. Y no hablo de la 
supresión de los grandes campos de transformación eólica sino que lo que parece 
caducar es la exclusividad de estos campos en la transformación. 
 
Siguiendo el lema informático del “divide y vencerás”, las tendencias actuales 
indican que cada edificación debe auto abastecerse para poder subsistir, para ser 
sostenible. La energía eólica ayuda a tal fin  de manera que un diseño 
aerodinámico en los edificios puede ayudar a una mejor conducción de las 
corrientes de aire y un sistema de turbinas transformaría estas corrientes en parte 
de la energía eléctrica que demandaría el edificio siendo la energía fotovoltaica el 
complemento para poder asegurar la autosuficiencia energética. De hecho las 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
36 Ibíd., p.53 
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construcciones aerodinámicas no solo ayudarán a la transformación eólica, sino 
que permite disminuir la resistencia del edificio a las corrientes de aire requiriendo 
menos cantidad de materiales (acero, hormigón, materiales estructurales) para 
conseguir edificios más ligeros. 
 
Para convertir estas ideas en realidades se requiere un sistema de generación 
eléctrica basado en turbinas. Los datos presentan una gran cantidad de ventajas 
adicionales como la proximidad desde el punto de generación al punto de 
consumo minimizando pérdidas de energía, accesibilidad para pequeñas 
economías, posibilita instalaciones híbridas,  etc. Además en general este tipo de 
instalaciones no contaminan, apenas ocupan espacio, requieren un bajo 
mantenimiento y proporcionan la electricidad que puede suponer una notable 
mejora en la calidad de vida. 
 
Hasta ahora los proyectos de energía eólica se basan en el uso de turbinas de eje 
vertical (en lugar de las clásicas con eje horizontal) pensadas para edificaciones 
que utilizan el viento de cualquier dirección y con diferentes velocidades. De entre 
los múltiples modelos existentes en el mercado. 37 

 
Figura 9.  Convenciones de la velocidad media del viento en Colombia 

 
Fuente: Tomada de http://ideam.gov.co 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
37 Ibíd., p.54 
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Figura 10.  Mapa de la velocidad media del viento en superficie para Colombia 

  
Fuente: Tomada de http://ideam.gov.co
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6.2 LA ENERGÍA SOLAR: UNA ENERGÍA GARANTIZADA PARA LOS 
PRÓXIMOS 6000 MILLONES DE AÑOS 
 
El Sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el ser humano 
ha utilizado, puede satisfacer muchas de las necesidades del hombre si se 
aprende cómo aprovechar de forma racional la luz que continuamente derrama 
sobre el planeta (ver figura 9). Esta estrella brilla en el cielo desde hace unos cinco 
mil millones de años y se calcula que todavía no ha llegado ni a la mitad de su 
existencia.  
 
La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser 
humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido 
evolucionando con el tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y 
la luz del sol puede aprovecharse por medio de captadores como células 
fotovoltaicas o colectores térmicos, que pueden transformarla en energía eléctrica 
o térmica. Es una de las llamadas energías renovables o energías limpias, que 
puede hacer considerables contribuciones a resolver algunos de los más urgentes 
problemas que afronta la humanidad. 
 
Durante el presente año, el sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más 
energía que la que la humanidad podrá consumir.38 
 

Figura 11.  Radiación solar  sobre la superficie de la tierra

 
Fuente: Tomada de 

http://www.cruzrojamadrid.org/que_hacemos/medioambiente/salud_ambiental/el_cambio_climatico/
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
38 La energía solar (en línea). (Consultado 15 de mayo 2013). Disponible en Internet: 
http://www.censolar.es 
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Las diferentes tecnologías solares se clasifican en pasivas o activas en función de 
la forma en que capturan, convierten y distribuyen la energía solar.  
 
Las tecnologías activas incluyen el uso de paneles fotovoltaicos y colectores 
térmicos para recolectar la energía.39 
 
Entre las técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en 
la arquitectura bioclimática: la orientación de los edificios al sol, la selección de 
materiales con una masa térmica favorable o que tengan propiedades para la 
dispersión de luz, así como el diseño de espacios mediante ventilación natural.40 
 
6.2.1 RADIACIÓN SOLAR DE COLOMBIA: En general, Colombia tiene un buen 
potencial energético solar en todo el territorio, con un promedio diario multianual 
cercano a 4,5 kWh/m2 (destacándose la península de La Guajira, con un valor 
promedio de 6,0 kWh/m2 y la Orinoquia, con un valor un poco menor), propicio 
para un adecuado aprovechamiento (ver figura 10). 
 
Las isolíneas de radiación fueron definidas con los datos de la red radiométrica del 
periodo 1980-2002, lo cual permitió establecer una aproximación de la distribución 
del recurso solar en el país. 
 
El Atlas de radiación solar de Colombia es una referencia técnica y científica de 
gran utilidad para disciplinas como la Arquitectura, la Biología, la Ecología, la 
Agronomía, la Ingeniería Energética y la Medicina, entre otras. 
 
Considerando las regiones naturales del país, es conveniente ubicar estaciones 
piloto seleccionadas con criterios energéticos y meteorológicos en cada una de 
ellas. Estas estaciones deben tener la instrumentación necesaria para medir en las 
diferentes bandas del espectro, desde el ultravioleta hasta el infrarrojo; la radiación 
solar global y sus componentes: directa, difusa, reflejada, total ascendente y 
descendente, y los demás parámetros meteorológicos, según las 
recomendaciones de la Organización Mundial de Meteorología. 
 
Es necesario involucrar en el quehacer científico y técnico los resultados de este 
estudio, con la finalidad de difundirlo, utilizarlo y mejorarlo con los aportes de 
instituciones públicas y privadas. 41 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
39 Energía solar (en línea). (Consultado 17 de mayo 2013). Disponible en Internet: 
http://www.navgis.co.uk/solar.html 
40 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.navgis.co.uk/solar.html 
 
41 Atlas de radiación solar de Colombia (en línea). (Consultado 20 de mayo 2013). Disponible en 
Internet: https://www.siac.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=668&conID=1293 
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Una aproximación a la disponibilidad promedio multianual de energía solar por 
regiones es: 
 

REGIÓN        kWh/m2/año 
 

• GUAJIRA     2.190 
• COSTA ATLÁNTICA   1.825 
• ORINOQUIA    1.643 
• AMAZONIA     1.551 
• ANDINA     1.643 
• COSTA PACÍFICA    1.278 

 
Figura 12.  Mapa radiación solar Colombia kW/m2 día 

 
Fuente: Tomada de http://www.eoi.es/blogs/angelamariaruiz/2012/02/27/electricidad-termosolar-

en-colombia/ 
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6.2.2 ¿QUÉ SE PUEDE OBTENER DE LA ENERGÍA SOLAR? Sería poco 
racional no intentar aprovechar, por todos los medios técnicamente posibles, esta 
fuente energética gratuita, limpia e inagotable, que puede liberar definitivamente al 
hombre de la dependencia del petróleo o de otras alternativas poco seguras, 
contaminantes o simplemente agotables. 
 
Básicamente, recogiendo de forma adecuada la radiación solar, podemos 
obtener calor y electricidad. El calor se logra mediante los captadores o colectores 
térmicos y la electricidad, a través de los denominados módulos 
fotovoltaicos. Ambos procesos nada tienen que ver entre sí, ni en cuanto a su 
tecnología ni en su aplicación. 42 

 
Figura 13. Ejemplo de funcionamiento de vivienda tipo 

 
Fuente: Tomada de http://www.tenyten.com 

 
6.2.3 LOS SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO TÉRMICO. El calor recogido en 
los captadores puede destinarse a satisfacer numerosas necesidades. Por 
ejemplo, se puede obtener agua caliente para consumo doméstico o industrial o 
bien para dar calefacción a nuestros hogares, hoteles, colegios, fábricas, etc. 
Incluso se pueden climatizar las piscinas y permitir el baño durante gran parte del 
año (ver figura 12). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
42 Ibíd., p.59 
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Figura 14. Esquema funcionamiento climatización piscina 

 
Fuente: Tomada de http://sindes-ltda.blogspot.com/p/calefactor-de-piscinas.html 

 
6.2.4 ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA: Las células solares fotovoltaicas, 
dispuestas en paneles solares, ya producían electricidad en los primeros satélites 
espaciales. Actualmente se perfilan como la solución definitiva al problema de 
la electrificación rural, con clara ventaja sobre otras alternativas pues, al carecer 
los paneles de partes móviles, resultan totalmente inalterables al paso del tiempo, 
no contaminan ni producen ningún ruido en absoluto, no consumen combustible y 
no necesitan mantenimiento. Además, y aunque con menos rendimiento, 
funcionan también en días nublados, puesto que captan la luz que se filtra a 
través de las nubes.  

Figura 15. Paneles solares fotovoltaicos 

 
Fuente: Tomada de http://www.enerxpert.com.mx/paneles-fotovoltaicos-mexico.html 



	   59	  

La electricidad que así se obtiene puede usarse de manera directa o bien ser 
almacenada en acumuladores para usarse en las horas nocturnas. La energía 
solar puede ser perfectamente complementada con otras energías 
convencionales.43 
 
6.2.5 CAPTADORES DE BAJA TEMPERATURA: 
 

• Captador solar plano, también llamado colector solar plano o panel 
solar térmico, consistente en una caja plana metálica por la que circula un 
fluido, que se calienta a su paso por el panel. Puede ser a su vez: 44 
 
§ Captador plano protegido: con un vidrio que limita las pérdidas de calor. 
§ Captador plano no protegido: sistema más económico y de bajo 

rendimiento, utilizado esencialmente para climatización de piscinas 
 

• Panel de tubos de vacío, donde la superficie captadora está aislada del 
exterior por un doble tubo de vidrio que crea una cámara al vacío. Son 
196% más eficientes que los captadores planos por su forma cilíndrica que 
hace recibir siempre los rayos perpendicularmente. Existen tres sistemas: 45 

 
§ Flujo directo: el fluido circula por los tubos, como en los captadores 

planos. 
§ Flujo indirecto o Heat pipe: el calor evapora un fluido en el tubo, y éste 

transmite su energía al condensarse en el extremo. 
 

Figura 16. Captadores solares planos 

 
Fuente: Tomada de 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/Solar_panels%2C_Santorini.jpg
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
43  Guía energía solar (en línea). Introducción (Consultado 22 de mayo 2013). Disponible en 
Internet: http://www.ayudasenergia.com/guias-energia/guia-energia-solar.html 
44 Wikipedia: la enciclopedia libre (en línea). Florida: Fundación Wikimedia, Inc, 2013. (Consultado 
24 de mayo 2013). Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar 
45 Ibíd., Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar 
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6.2.6 CAPTADORES DE ALTA TEMPERATURA: 
 

• Concentrador solar, el fluido se calienta a alta temperatura mediante 
espejos parabólicos. Estos espejos pueden ser: 46 

 
§ Sistemas lineales (disposición cilíndrica): el fluido se calienta al recorrer 

la línea situada en el foco de la parábola. 
§ Sistemas puntuales (disposición esférica): con forma de plato, utilizado 

para concentrar más los rayos y obtener así temperaturas más altas 
cuando la infraestructura es de dimensiones limitadas. 

§ Espejos en una central térmica solar, que reflejan la radiación solar y la 
concentran en un único punto situado en una torre, en donde se genera 
vapor de agua para producir electricidad. 

 
Figura 17. Espejos parabólicos en concentrador solar 

 
Fuente: Tomada de 

http://www.dav.sceu.frba.utn.edu.ar/homovidens/cmem_generico/aliciaescudero/Proyecto%20final_
CMEMG/solar.html 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
46 Ibíd., Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar 
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6.2.7 COSTOS ENERGÍA SOLAR COLOMBIA: Según el IPSE (Instituto de 
Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las zonas No 
Interconectadas) Colombia cuenta con recursos energéticos renovables con 
desarrollo incipiente como biocombustibles, eólica (viento), geotérmicos, solar y 
biomasa. 
 
Jan Kleyn, gerente de Erasmus, explica: “La energía solar es económica, 
confiable, fácil de instalar y mantener, sin embargo, en Colombia durante 
muchos años se han utilizado plantas diesel.  El kilo vatio hora con diesel le 
cuesta al estado unos $1200 pesos, a los usuarios se les cobra alrededor de $400 
pesos, sin sumarle el costo de la logística y el mantenimiento de los generadores 
diesel para hacer llegar la energía a lugares remotos.   
 
Por el contrario, con los paneles fotovoltaicos  el costo por kilo vatio hora es 
de unos $600, por lo que la generación de energía solar es mejor a la generada 
con diesel desde el punto de vista económico, ambiental, social y técnico”. 
 
“No cabe duda de que la inversión inicial de un generador diesel es mucho 
menor a la de una instalación solar fotovoltaica de potencia similar, pero los 
costos de funcionamiento son más bajos; sin embargo, a largo plazo es más 
rentable porque contribuye a la sostenibilidad ambiental, lo que genera el 
bienestar de la humanidad”. Asegura Kleyn. 
 
Según cifras del IPSE a octubre de 2012, las zonas no interconectadas 
corresponden al 52% del territorio nacional, 17 departamentos, 5 capitales 
departamentales, 39 cabeceras municipales, 112 municipios y 1.441 
localidades. Con la energía solar fotovoltaica las cifras disminuirían 
considerablemente. 
 
Jan Kleyn explica las ventajas de la energía solar fotovoltaica 
 
· Disminuirían en un gran porcentaje los efectos de la destrucción ambiental y el 
cambio climático. 
 
· Mejoraría las condiciones de vida de las personas que viven en regiones donde 
no hay interconexión eléctrica. 
 
· Una base de energía solar podría eliminar la necesidad de mantener plantas 
termoeléctricas que permanecen paradas la mayor parte del tiempo, esperando 
cada 5 años la llegada del “fenómeno del niño”. 
 
· Es más económica la energía solar que la energía térmica. 
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· Hace posible la generación a pequeña escala y en cualquier lugar bajo el 
sol.  Esto la convierte en una de las mejores opciones para generación distribuida, 
donde cualquier persona puede vender energía a la electrificadora. 
 
· Tiene una larga vida y el mantenimiento es mínimo.  Los paneles solares pueden 
durar unos 40 años y el único mantenimiento es limpiarlos un par de veces al año. 
No hace falta cambiar repuestos o poner aceite o combustible, ni siquiera prender 
o apagar el sistema. No hace ruido. 
 
· Fácil instalación con riesgo mínimo para los instaladores. 
 
6.2.8. CASOS DE ÉXITO 
 
· La Torre Central en España, es la segunda central solar de torre en el mundo.   
 
· Japón está dejando atrás su dependencia de la energía nuclear mediante el uso 
de energías alternativas, entre ellas, la energía solar.  Así podrán disminuir el 
riesgo de volver a tener un desastre como el de Fukushima. 
 
· Alemania es desde 2004 el primer productor mundial de energía solar 
fotovoltaica superando a Japón con cerca de 10 millones de metros cuadrados de 
colectores de sol.  
 
· La capacidad instalada de energía solar en Alemania es casi el doble a la 
capacidad eléctrica total de Colombia. 47 
 
6.2.9 GEMASOLAR: Es la primera planta a escala comercial en el mundo que 
aplica la tecnología de receptor de torre central y almacenamiento térmico en 
sales fundidas que permite la producción de electricidad en ausencia de radiación 
solar. La relevancia de esta planta reside en su singularidad tecnológica, ya que 
abre el camino a una nueva tecnología de generación eléctrica termosolar. 
 
Características de Gemasolar: 
 

§ Potencia eléctrica nominal: 19,9 MW 
§ Producción eléctrica neta esperada: 110 GWh/ año 
§ Campo solar: con 2.650 heliostatos en 185 hectáreas 
§ Sistema de almacenamiento térmico: el tanque de almacenamiento de 

sales calientes permite una autonomía de generación eléctrica de hasta 15 
horas sin aporte solar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Energía solar, una opción para tomar en serio (en línea). (Consultado 29 de mayo 2013). 
Disponible en Internet: http://www.dinero.com/empresas/articulo/energia-solar-opcion-para-tomar-
serio/165677 
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La prolongación del tiempo de funcionamiento de la planta en ausencia de 
radiación solar y la mejora de la eficiencia en el uso del calor del sol consiguen 
que la producción de Gemasolar sea muy superior a la alcanzable con otras 
tecnologías en una instalación de igual potencia. 
 
El aumento notable de la eficiencia energética de la planta asegura la producción 
eléctrica durante unas 6.500 horas al año, esto quiere decir de 1,5 a 3 veces más 
que otras energías renovables. De este modo, suministrará energía limpia y 
segura a 25.000 hogares y reducirá en más de 30.000 toneladas al año las 
emisiones de CO2. 
 
La energía generada por Gemasolar se envía mediante una línea de alta tensión a 
la subestación de Villanueva del Rey (Andalucía, España), donde se inyecta a la 
red eléctrica.  

 
La incorporación de un novedoso sistema de almacenamiento térmico en sales 
fundidas permite la producción de electricidad en ausencia de radiación solar. 
El calor recogido por las sales (capaces de alcanzar temperaturas superiores a los 
500º) sirve para generar vapor y, con él, producir energía eléctrica. El excedente 
de calor acumulado durante las horas de insolación se almacena en el tanque de 
sales calientes. 
De este modo, Gemasolar tiene la capacidad de producir energía eléctrica 24 
horas al día durante muchos meses del año. 48 
 

Figura 18. El más grande conjunto de paneles solares del planeta: 5 giga watts  

 
Fuente: Tomada de http://wordlesstech.com/wp-content/uploads/2011/10/Torresol-Energy-

Gemasolar-3.jpg 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48  Gemasolar (en línea). (Consultado 31 de mayo 2013). Disponible en Internet: 
http://www.torresolenergy.com/TORRESOL/planta-gemasolar/es 
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Figura 19. Gemasolar – Escala humana 

 
Fuente: Tomada de http://wordlesstech.com/wp-content/uploads/2011/10/Torresol-Energy-

Gemasolar-2.jpg 
 

Figura 20. Esquema de funcionamiento Gemasolar

 
Fuente: Tomada de http://themorningstarg2.files.wordpress.com/2012/02/gemasolar5.jpg 
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7. ESTUDIOS DE CASO (BEST PRACTICES) 
 

7.1 ESTUDIOS DE CASO EN ÁMBITO INTERNACIONAL 
 
Si bien a corto plazo aún existen diversos problemas a superar, se observa que a 
mediano y largo plazo el panorama es alentador, especialmente para proyectos en 
los cuales se contempla el uso de la energía eólica, la biomasa, la solar y la 
termoeléctrica. Esto podría ser una realidad sostenible si se observan y conjugan 
correctamente factores como la experiencia, las capacidades existentes, los 
potenciales costos (buscando los más competitivos) y la disponibilidad de recursos 
(humanos y naturales). Dichos factores son identificables en una serie de casos de 
éxito que se presentan a continuación y que han sido escogidos durante el 
desarrollo de la investigación por poseer elementos válidos y útiles para alcanzar 
los objetivos planteados.  
 
7.1.1. El Cactus Urbano 
 

Tabla 6. Ficha Identificativa Estudio de Caso 1 
Nombre del Proyecto: El Cactus Urbano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Rotterdam (Países Bajos) 
Coordenadas: 51°55′51″N 4°28′45″E 
Altitud media: -2 msnm 
Clima: Oceánico 
Temperatura min/max: 4,0 a 9,8 °C, 
Superficie tierra: 206 km2,  
Superficie agua: 113 km2 
Superficie total: 319 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 20% 
Viento: S a 24 Km/h, SO a 6 m/s 
Humedad: 99%49 

Fachada Cactus Urbano 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de http://junihh.wordpress.com/2006/11/12/cactus-
urbano/ 

 
Diseñado por UCX Architects sumándose al movimiento ecológico y ambiental en 
la construcción de edificios modernos residenciales en Holanda. El proyecto para 
dar hogar a 98 familias en sus 19 pisos, cuenta con balcones curvos escalonados 
que favorecen la entrada de gran cantidad de luz solar, los cuales en ningún 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
49  El tiempo (en línea). (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en Internet: 
http://www.eltiempo24.es 
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momento van en detrimento de las necesidades espaciales de cada unidad 
familiar. Estos balcones son a su vez el receptáculo de paneles solares y un 
jardín, que combinado con el color blanco del edificio, actúan como aislante 
natural contra el efecto denominado “islas de calor”, presente en las grandes 
ciudades, al regular las altas temperaturas de forma natural y con un bajo 
consumo energético. A estas bondades se le suma otra estrategia, para minimizar 
los gastos: la torre recoge agua proveniente de las lluvias para su posterior uso 
dentro de las instalaciones (ver figura 19).50 
 
7.1.2.   El 340 en el Parque                    
 

Tabla 7. Ficha Identificativa Estudio de Caso 2 
Nombre del Proyecto: El 340 en el Parque 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Chicago (Estados 
Unidos) 
Coordenadas: 41°54′N 87°39′O 
Altitud media: 182 msnm 
Clima: Continental variado 
Temperatura min/max: -15 a 35 °C 
Superficie tierra: 588,4 km2 
Superficie agua: 17,9 km2 
Superficie total: 606,3 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 10% 
Viento: N a 13 Km/h, NO 45 Km/h 
Humedad: 69%51 

Fachada principal y posterior 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de 
http://www.chicagoarchitecture.info/Building/1337/340-On-The-Park.php 

 
“El 340 en el Parque” será inaugurado como el primer edificio residencial de 
Chicago que cumple con los estándares LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design - Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), certificado que 
otorga el Consejo de Edificios Verdes de EE.UU. y que mide el buen uso de la 
electricidad y los aspectos medioambientales. 
 
El edificio se terminó de construir en el año 2007 e incorpora sistemas como 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
50 El cactus urbano (en línea). (Consultado 03 de junio 2013). Rotterdam. Disponible en Internet: 
http://larada.foros.ws/t511/arquitectura-e-ingenieria/ 
51 Ibíd., p.71 
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captación solar y climatización de alta tecnología de la cual se destaca el fuerte 
aislamiento en las ventanas que mantiene el aire interior a una temperatura ideal y 
con una elevada calidad gracias a avanzados sistemas de filtración y depuración. 
Además, el 340 ha sido construido con materiales sostenibles e incorpora un 
sistema de recogida de aguas pluviales. El 340 en el parque es un edificio de 60 
plantas, con 344 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con un precio que oscila desde los 
700 mil a los 2 millones de dólares. Se destaca un jardín que se sitúa en varios 
pisos y comienza en el piso 25.52 
 
7.1.3.  El Ramsgate 
 

Tabla 8. Ficha Identificativa Estudio de Caso 3 
Nombre del Proyecto: El Ramsgate 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ubicación: Londres (Inglaterra)  
Coordenadas: 51°30′26″N 0°7′39″O 
Altitud media: 24 msnm 
Clima: Templado oceánico 
Temperatura min/max: - 4 a 14 °C 
Superficie total: 1.570 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 20% 
Viento: SO a 12 Km/h, O a 21 Km/h 
Humedad: 63%53 

Fachada y lateral izquierda 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de http://www.brick.org.uk/2011/03/best-housing-
development-26-units-or-more// 

 
Los arquitectos de la firma Waugh Thistleton sacaron partida de la energía 
producida por el viento valiéndose de la altura y la forma, para crear una torre de 
14 plantas construida para uso residencial y comercial en el que podemos 
encontrar en sus dos primeros niveles 1.117m2 de oficinas y a partir del tercer 
nivel 66 unidades residenciales. 54 Con un conjunto vertical de cuatro 
aerogeneradores helicoidales en su columna vertebral para producir energía 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Wikipedia: la enciclopedia libre (en línea). Florida: Fundación Wikimedia, Inc, 2013. (Consultado 
03 de junio 2013). Disponible en Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/340_on_the_Park 
53 Ibíd., p.71 
54 CMA Planning (en línea). Ramsgate St (Consultado 03 de junio 2013). Rotterdam. Disponible en 
Internet: http://www.cma-planning.co.uk/Projects/RamsgateSt 
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renovable, convirtiéndose en un punto de referencia para Dalston en el norte de 
Londres. 
 
Figura 21. Vista de la espina dorsal y sus 4 aerogeneradores helicoidales de eje 

vertical 

 
Fuente: Tomada de http://www.cma-planning.co.uk/Projects/RamsgateSt 

 
Resalta a la vez la autosuficiencia energética obtenida gracias a la forma 
aerodinámica de la torre que logra concentrar la mayor velocidad del viento en la 
espina dorsal de la misma. 55 
 
Sus cuatro aerogeneradores producen anualmente 40.000 kW/h 
aproximadamente, o sea, el 15% de electricidad del consumo de la torre. Esta 
estrategia repercute positivamente en el aire londinense al evitarle 7 toneladas de 
dióxido de carbono al año.56 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
55 Wienerberger (en línea). Building material solutions (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en 
Internet: http://www.wienerberger.co.uk/App/Maps/Wb-uk/innovateinbrick/projects23_ramsgate.html 
56 Waugh Thistleton in Dalston (en línea). London (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en 
Internet: http://www.dezeen.com/2007/05/24/waugh-thistleton-in-dalston-london/ 
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Figura 22. Fachada sin escala del Ramsgate 

 
Fuente: Tomada de http://www.dezeen.com/2007/05/24/waugh-thistleton-in-dalston-london/ 

 
Figura 23. Planta sin escala  del Ramsgate 

 
Fuente: Tomada de http://www.dezeen.com/2007/05/24/waugh-thistleton-in-dalston-london/ 
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7.1.4. El Burj al-Taqa 
 

Tabla 9. Ficha Identificativa Estudio de Caso 4 
Nombre del Proyecto: El Burj al-Taqa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Dubái  
(Emiratos Árabes Unidos)  
Coordenadas:25°15′52″N 55°18′42″E 
Altitud media: 8 msnm 
Clima: Tropical desértico 
Temperatura min/max: 15 a 40 °C 
Superficie total: 4.113 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 1% 
Viento: S a 6 Km/h, NO a 10 Km/h, 
E a 5Km/h 
Humedad: 68%57 

Render exterior e interior 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de http://www.altdotenergy.com/2008/10/11-super-
green-skyscraperspers/ 

 
Este rascacielos ecológico que todavía no deja de ser un proyecto sobre el papel 
es también conocido como la Torre Energética. Específicamente, se trata de un 
edificio de 68 pisos y 322 metros de altura. La torre está diseñada para que 
consuma bajas cantidades de la energía que provendrá de fuentes renovables 
como la eólica y la solar. Así bien, se colocará un aerogenerador de 60 metros en 
el techo del edificio y se instalarán 15 mil metros cuadrados de paneles solares 
fotovoltaicos. Igualmente, está previsto extraer hidrógeno del agua de mar, 
utilizando el exceso de energía de los paneles solares durante el día, para generar 
energía de reserva durante la noche.  
 
Por otra parte, el edificio se ha concebido bajo conceptos de eficiencia energética 
y bioclimática, como lo es el fuerte aislamiento de las ventanas que evita que 
penetre 30% menos de calor. Para la refrigeración, se instalarán unas rendijas que 
bombearán el aire hacia fuera, gracias a la presión negativa creada por el viento 
que choca contra la torre. Simultáneamente se conseguirá aire fresco con el agua 
marina y con los aparatos de refrigeración situados en el sótano del edificio.58 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
57 Ibíd., p.71 
58 BURJ AL-TAGA (en línea). Arquitectura e ingeniería (Consultado 03 de junio 2013). Dubái. 
Disponible en Internet: http://larada.foros.ws/t511/arquitectura-e-ingenieria/ 
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7.1.5. La Torre el Faro 
 

Tabla 10. Ficha Identificativa Estudio de Caso 5 
Nombre del Proyecto: La Torre el Faro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Dubái (EÁU) 
Coordenadas:25°15′52″N 55°18′42″E 
Altitud media: 8 msnm 
Clima: Tropical desértico 
Temperatura min/max: 15 a 40 °C 
Superficie total: 4.113 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 1% 
Viento: S a 6 Km/h, NO a 10 Km/h, 
E a 5Km/h 
Humedad: 68%59 

Fachada y entorno   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de http://www.altdotenergy.com/2008/10/11-super-
green-skyscraperspers/ 

 
Proyecto aprobado para su construcción en Dubái con el nombre oficial de Dubái 
International Financial Centre Lighthouse Tower. Diseñada por el arquitecto 
sudafricano Shaun Killa quien reside en los EÁU, recibe significativos elogios por 
ofrecer soluciones convincentes con relación ante el desafío que afrontan los 
edificios en razón de sostenibilidad, eficiencia energética y aporte a la huella de 
carbono.   Se espera que la futura torre de 66 plantas consuma un 65% menos de 
electricidad y un 40% menos de agua, gracias a la aplicación de medidas de 
eficiencia energética y fuentes de energía renovales. En otras palabras, un 
proyecto concebido para alcanzar un máximo ahorro de energía, sobre todo si se 
le compara con una convencional torre de oficinas. El rascacielos funcionará como 
un centro financiero de 400m de altura que contará con 4.000 paneles solares 
fotovoltaicos situados en la fachada sur que suplirán energía en comunión con los 
tres súper-aerogeneradores de 29 metros de diámetro que se instalaran en la  
zona superior de la torre y generarán 225 kW (mayor inf. ver anexo 1 fig. 25-40).60  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
59 Ibíd., p.71 
60 The Lighthouse Tower. (en línea). (Consultado 03 de junio 2013). Dubái. Disponible en Internet: 
http://www.altdotenergy.com/2008/10/11-super-green-skyscraperspers/ 



	   72	  

7.1.6. La Torre Rotativa  
 

Obra del arquitecto italiano David Fisher con la colaboración de la empresa 
británica Grupo de Arquitectura Dinámica. Este espectacular rascacielos se 
empezó a construir desde 2008 y es la respuesta a una búsqueda por algo inusual 
en la proyectiva: un edificio que cambie constantemente de forma mediante una 
rotación independiente se cada uno de sus pisos. Según Fisher, la Torre Rotativa 
es una construcción del futuro que debe estar ubicada en la ciudad del futuro, en 
este caso Dubái. El edificio en si responde a los cánones de la llamada 
arquitectura dinámica, la cual se debe caracterizar por sus formas cambiantes así 
como por los bajos costos de producción y la auto generación de energía limpia. 
 

Tabla 11. Ficha Identificativa Estudio de Caso 6 
Nombre del Proyecto: La Torre Rotativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Dubái (EÁU) 
Coordenadas: 25°15′52″N 55°18′42″E 
Altitud media: 8 msnm 
Clima: Tropical desértico 
Temperatura min/max: 15 a 40 °C 
Superficie total: 4.113 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 1% 
Viento: S a 6 Km/h, NO a 10 Km/h, 
E a 5Km/h 
Humedad: 68%61 

 Plantas y Fachada sin esc.  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de http://bertiebuck.co.uk/blog/ 

El edificio alcanzará los 80 pisos e incorpora 48 aerogeneradores ubicados entre 
cada planta de la estructura. Los 10 últimos pisos se construyeron para ser 
utilizados como apartamentos de lujo  tipo "villa". Por debajo de estos, se 
destinarán 35 plantas a apartamentos estándar, tipo “normal”. Sucesivamente, los 
siguientes 15 pisos alojarán un “hotel extravagante” colocado sobre los primeros 
20 pisos que serán utilizados para el alquiler de espacios. El diseño de la torre 
segmentado permite cada piso gire de forma independiente a través del uso de la 
tecnología de reconocimiento de voz en diferentes idiomas, innovación que 
permite a sus habitantes un paisaje cambiante. Esta torre utiliza celdas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
61 Ibíd., p.71 
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fotovoltaicas y los aerogeneradores para generar su propia energía y ser 
autosuficientes hasta el punto de cubrir el 100% de toda la demanda energética de 
la torre, convirtiéndola en autosustentable. Se espera además que la torre logre 
suministrar energía a otros edificios. Las celdas se colocarán en la parte superior 
de la superficie de cada planta y estarán expuestas a la luz del sol durante todo el 
día, en torno a un 15% del área de cada planta del edificio. La Torre Rotativa es 
además el primer rascacielos en ser construido enteramente con partes 
prefabricadas producidas en una fábrica italiana por un equipo de 600 
trabajadores de planta y 80 en el lugar de la construcción. Se trata de bloques 
prefabricados que se van colocando de arriba hacia abajo con lo que se logra 
reducir sustancialmente los costos así como los meses y el número de personal 
requerido para su construcción. 
 
Se espera que el mismo diseño se adapte en todo el mundo como paradigma de 
generación de energía limpia. Cabe anotar que David Fisher dice que la mayoría 
de las ciudades en el mundo tienen sol y viento suficiente para utilizar las turbinas 
y generar su propia energía. 62 

 
Figura 24. Plantas, Renders y detalles de la implementación de aerogeneradores 

 
Fuente: Tomada de http://www.pearltrees.com/#/N-u=1_1132048&N-fa=7620986&N-

f=1_7886428&N-s=1_7886428&N-p=78628377&N-play=2
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
62 Dubái (en línea). Lanzan el primer edificio giratorio del mundo. (Consultado 03 de junio 2013). 
Disponible en Internet: http://www.rosario3.com/ocio/noticias.aspx?idNot=32738 
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7.1.7. La Torre Banco de América 
 

Tabla 12. Ficha Identificativa Estudio de Caso 7 
Nombre del Proyecto: Torre Banco de América 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Nueva York (Estados 
Unidos)  
Coordenadas: 40°40′N 73°56′O 
Altitud media: 10 msnm 
Clima: Húmedo continental 
Temperatura min/max: -21 a 41 °C 
Superficie tierra: 789,4 km2 
Superficie agua: 428,8 km2 
Superficie total: 1.218,2 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 10% 
Viento: N a 1 - 8 Km/h, 
Humedad: 50%63 

 Fachada de la torre   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de http://www.jmhdezhdez.com/2011/11/bank-of-
america-tower-one-bryant-park.html 

 
Situada en Midtown Manhattan, se localiza en la Sexta Avenida, entre las calles 42 
y 43, frente a Bryant Park. El proyecto tuvo un costo de US$ 1000 millones y fue 
diseñado por COOKFOX Architects, con el objetivo principal de convertirse en uno 
de los edificios más eficientes y ecológicos del mundo. Su construcción finalizó en 
2009 y gracias a sus 55 plantas y 366 metros de altura se convirtió en el segundo 
rascacielos más alto de Nueva York, después del Empire State Building. Obtuvo la 
clasificación LEED Platino. 
 
Así bien, la torre cuenta con un sistema de refrigeración que produce y almacena 
hielo durante las horas valle y permite que el hielo se derrita para ayudar a enfriar 
el edificio durante horas punta. Entre los elementos para ahorrar el agua en la 
torre resaltan los urinarios sin agua, los cuales se estima que ahorran 3.000.000 
de litros de agua por año y reducen también anualmente las emisiones de CO2 en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
63 Ibíd., p.71 
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65.300 kg (según lo calculado con el modelo del Pacific Institute). Asimismo, la 
torre tiene una planta de generación de 4,6 megavatios que cubre parte de sus 
necesidades energéticas, al generar energía in situ y reducir las pérdidas de 
transmisión eléctrica que son características de las plantas centrales de 
producción de energía. Usa también tecnologías respetuosas con el medio 
ambiente como el vidrio aislante fotovoltaico lo que le permite aislar el calor 
mientras se recolecta energía eléctrica y evita a su vez que se pierda el calor 
interior, aumenta la transparencia y  reduce así el consumo energético. 
 
Otras tecnologías utilizadas contemplan la iluminación mediante lámparas de LED, 
la recolección de aguas pluviales para su posterior reutilización, un detector de 
niveles altos de dióxido de carbono para incrementar el caudal de aire fresco, 
aerogeneradores y un gran filtro de aire que limpiará el aire expulsado al exterior 
del edificio. 
 
Cabe anotar que la torre ha sido construida usando un hormigón fabricado con 
escoria con una proporción de 55% de cemento y un 45% de escoria. El uso de 
escoria mitiga el impacto medioambiental porque reduce la cantidad de cemento 
utilizada para erguir el edificio y disminuye a su vez la cantidad de dióxido de 
carbono y otros gases de efecto invernadero producidos en el proceso de 
fabricación del cemento normal. 64 

 
Figura 25. Planta de primer piso 

 
Fuente: Tomada de http://www.jmhdezhdez.com/2011/11/bank-of-america-tower-one-bryant-

park.html 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
64 Bank of América Tower (en línea). Nueva York (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en 
Internet: http://www.jmhdezhdez.com/2011/11/bank-of-america-tower-one-bryant-park.html 
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Figura 26. Corte Este-Oeste con escala en pulgadas y convenciones 
 

 
 

Fuente: Tomada de http://www.jmhdezhdez.com/2011/11/bank-of-america-tower-one-bryant-park.html
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Figura 27. Corte Este-Oeste con escala en pulgadas 
                                 

 
 

Fuente: Tomada de http://www.jmhdezhdez.com/2011/11/bank-of-america-tower-one-bryant-park.html
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Figura 28. Detalle de la cámara que suministra aire por debajo del suelo 

 
Fuente: Tomada de: http://www.archdaily.com 
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7.1.8. Torre CIS 
 

Tabla 13. Ficha Identificativa Estudio de Caso 8 
Nombre del Proyecto: Torre CIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Manchester (Reino Unido)  
Coordenadas: 53°28′0″N 2°13′0″O 
Altitud media: 38 msnm 
Clima: Marítimo templado 
Temperatura min/max: -13,5 a 33,7 °C 
Superficie total: 1.567,3 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 10% 
Viento: N a 7 Km/h, 
Humedad: 71%65 

 Fachada torre CIS     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http://www.design-buildsolar.com/projects/the_co-
operative_insurance_tower/ 

 
Después de los edificios de la ciudad de Londres es la torre más alta del resto del 
Reino Unido gracias a sus 120 metros que corresponden a 25 pisos. La fachada 
de la torre está compuesta por placas solares fotovoltaicas, instaladas por la firma 
Solarcentury, las cuales ocupan un área de 3.972 m2 para un total de 7.244 
paneles que generan unos 183 MW/h de electricidad. Estos, a otros 24 
aerogeneradores, situados en el edificio, generan la energía para cubrir el 
consumo de una manera parcial. En términos de protección del medioambiente, el 
rascacielos evitará la emisión de 104 toneladas de CO2 anuales, cantidad que 141 
árboles tardarían cien años en absorber. 
 
Este rascacielos, actualmente en funcionamiento, pertenece a la compañía de 
seguros CIS, tuvo un costo de 5,5 millones de libras y se empezó a construir en 
noviembre de 2004.66 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Ibíd., p.71 
66 CIS Tower (en línea). Manchester. (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en Internet: 
http://www.design-buildsolar.com/projects/the_co-operative_insurance_tower/ 
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7.1.9. Torre Perla del Rio  
 
Se localiza en la ciudad china de Guangzhou, en el distrito de Tianhe. La 
construcción de este rascacielos, se hizo con el fin de captar la fuerza del viento y 
generar energía eólica mediante una estructura diseñada por Skidmore, Owings &  
Merrill, junto a Adrián D. Smith y Gordon Gill, como arquitectos. 
 

Tabla 14. Ficha Identificativa Estudio de Caso 9 
Nombre del Proyecto: Torre Perla del Rio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Guangzhou (China) 
Coordenadas: 23°08′N 113°16′E 
Altitud media: 21 msnm 
Clima: Subtropical húmedo 
Temperatura min/max: 10,3 a 32,8 °C 
Superficie total: 7.400 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 10% 
Viento: N a 10 Km/h, 
Humedad: 71%67 

 Vistas de la torre Perla del rio   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tomada de 
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=562556&page=19 

 
Se diseñó con la intención de evocar un ala gigante y asentarse como un nuevo 
estándar para los futuros rascacielos una estructura diseñada en armonía con su 
entorno que extrae energía de las fuerzas naturales y de las fuerzas pasivas que 
rodean al edificio. Uno de los mayores logros radica en la integración entre forma y 
funcionalidades, tanto naturales como artificiales, producto de una visión holística 
de la arquitectura y la ingeniería que se traduce en nuevas tecnologías que 
incluyen colectores solares, placas solares fotovoltaicas, ventilación por medio de 
pisos elevados y calefacción por suelo radiante dotado de un sistema de 
enfriamiento de agua que posteriormente será introducida a través de unos 
conductos dispuestos en la parte inferior de los forjados, sobre el techo de la 
planta inferior (ver figura 30).  Con este sistema se pretende conseguir un ciclo 
dentro del espacio útil del edificio que consiste en que el calor producido por 
sistemas y personas en el interior asciende a la parte alta de las plantas, entrando 
en contacto con los conductos de frio. Al enfriarse el aire volvería a descender, 
creando así un pequeño ciclo de

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
67 Ibíd., p.71 
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convección que hace innecesario el movimiento del aire mecánicamente, con el 
consiguiente ahorro de energía. 68 
 
En cuanto a los aerogeneradores eólicos que se localizan en el interior, éstos se 
alimentan con el viento que circula por dos túneles, evitando así que la fuerza del 
viento impacte contra la estructura (ver figura 28). La fachada también se realizó 
con criterios “sostenibles” al hacer uso de varios conceptos tales como una 
orientación estratégica del edificio para obtener el máximo rendimiento de luz solar 
al día, elementos de fachada dotados de células fotovoltaicas (anteriormente 
nombradas para la captación de energía), cristales esmaltados y con cortinas 
integradas para proteger la edificación de temperaturas externas no deseadas, 
etc. La doble piel de vidrio proporciona un alto nivel de aislamiento que se traduce 
en eficiencia energética (ver figura 29).  
 
A lo anteriormente descrito se suman las curvas descritas por la forma de la torre, 
pensadas para permitir la captación de viento a la máxima velocidad posible por 
las turbinas situadas en las dos plantas técnicas (ver figura 31, 32, 33 y 34). La 
energía producida por estas turbinas es usada directamente o almacenada en 
baterías para su uso posterior. La situación de las turbinas, no afecta el confort de 
los usuarios de la torre, además de ser más accesibles para mantenimiento. 
 

Figura 29. Interior del túnel del aerogenerador 

 
Fuente: Tomada de http://www.saint-thomas.net/uk 

 
Por otra parte, el edificio tiene urinarios sin agua, control de la iluminación e 
instalación geotérmica. La torre es una respuesta ejemplar para cumplir con el 
objetivo que propende por la reducción de la cantidad de emisiones de dióxido de 
carbono para el año 2020, en una proporción que oscila aproximadamente entre el 
40% y 45% con relación a los niveles alcanzados en el  del año 2005. 
 
La fase de diseño de la torre se finalizó en 2005 y el 8 de septiembre de 2006 se 
llevó a cabo la ceremonia de inicio de obras. En noviembre de ese mismo año se 
da inicio la instalación de los cerramientos exteriores en cristal y en diciembre se 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
68 Wikipedia: la enciclopedia libre (en línea). Florida: Fundación Wikimedia, Inc, 2013. (Consultado 
03 de junio 2013). Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_r%C3%ADo_Perla 
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instalan las turbinas eólicas. En marzo de 2010 se llega a su máxima altura: 309 
metros. La construcción fue terminada en 2011 y actualmente puede generar más 
energía de la que consume. Según los expertos, se trata con toda seguridad de 
uno de los edificios más respetuosos con el medio ambiente en el mundo. 69 
 

Figura 30. Ciclo de enfriamiento en sección general 

 
Fuente: Tomada de http://www.ingenieuse.ch 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
69 Ibíd., p.84 
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Figura 31. Ciclo de enfriamiento en sección focalizada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http://www.ingenieuse.ch 
 

Figura 32. Renders y trayectoria de obra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http://www.gizmag.com
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Figura 33. Vista en obra de la fachada y el túnel que conduce al aerogenerador 

 
Fuente: Tomada de http://movingcities.org 

 
Figura 34. Esquema circulación de vientos sección, perspectiva, render y planta 

 
Fuente: Tomada de http://www.livegreenblog.com 

 
Figura 35. Planteamiento de la disipación del aire desde frio vs caliente 

 
Fuente: Tomada de: http://educazionetecnica.com
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7.1.10. Bahrain World Trade Center 
                                   
                     Tabla 15. Ficha identificativa estudio de caso 10 

Nombre del Proyecto:  Bahrain World Trade Center 

 
 
Ubicación:  Manama (Baréin) 
Coordenadas: 26°14′10″N 50°34′59″E 
Altitud media: 8 msnm 
Clima: Tropical desértico 
Temperatura min/max:  9 - 37 °C 
Superficie total: 4.113 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 1% 
Viento: Promedio 16,8 Km/h  
Humedad: 68%70 
 

 Vista aerogeneradores    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: http://www.co.fotolog.com 

 
Se localiza en el Reino de Bahréin (Mamlakat-al-Baharain), país del medio oriente 
y uno de los más pequeños de la región, integrado por cinco islas de las cuales la 
mayor es la isla de Bahréin. El fastuoso World Trade Center se ubica exactamente 
en la ciudad de Manamá, a orillas del Golfo de Arabia, en inmediaciones de la 
costa Saudita. 71 
 
Este centro comercial y de oficinas, primero en su género, cuenta con 240 metros 
de altura y está formado por 2 torres de 50 plantas y una cubierta de inspección 
sobre el piso 42 que integra la energía eólica en su estructura y en sus sistemas 
de recuperación de energía. Es así que el proyecto demuestra el firme 
compromiso del país por cultivar una conciencia ambiental ligada al diseño 
sostenible, respetuoso de  su entorno y que coincide con las necesidades de las 
futuras generaciones (ver figura 43). El máximo aprovechamiento del viento se 
acredita al diseño del especialista de turbinas Norwin, quien implementó 3 
aerogeneradores, cada uno de 30 metros de diámetro, los cuales unen las 2 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 http://es.windfinder.com/windstatistics/bahrain 
71 Bahrain World Trade Center (en línea). Golfo Pérsico. (Consultado 03 de junio 2013). Disponible 
en Internet: http://inhabitat.com/bahrain-world-trade-center-turbines-activate/ 
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grandes torres. Estas a su vez canalizan el viento debido a su forma de enormes 
velas, las cuales inspirándose al ser estratégicamente ubicadas hacen gala de su 
forma aerodinámica y aprovecha las brisas del golfo. Este caso de éxito es el 
resultado de un cuidadoso diseño arquitectónico y estructural, experimentado y 
verificado en laboratorio con técnicas innovadoras entre éstas la de la Dinámica de 
los Fluidos Computacional (CFD). El diseño final se probó en una maqueta a 
escala sometida a ráfagas de viento recreadas de acuerdo a las corrientes reales 
del lugar con el fin de optimizar la corriente de aire alrededor de las torres. De 
hecho, las torres están orientadas hacia el norte, puesto que en esta dirección el 
viento del Golfo Pérsico es más fuerte (ver figura 44 y 46). Es por esto que la 
forma de vela a los lados de cada edificio fue diseñada para actuar como un 
embudo de viento en el centro de las torres, que la máxima cantidad de viento al 
circular por ahí. Con relación a las pruebas de túnel de viento, a las que 
sometieron en el sistema, es importante resaltar que éstas demostraron que los 
edificios crean una corriente en forma de "S", aspecto que asegura que cualquier 
viento llegue en un ángulo de 45 ° a cada lado del eje central, lo que crea un flujo 
de viento que sigue siendo perpendicular a las turbinas. Esto incrementa 
significativamente su potencial para generar electricidad.72 
 
Los aerogeneradores producen alrededor de 1100 a 1300 MW/hora de electricidad 
al año, o sea el 10 y el 15% de la energía requerida por el edificio que equivale a 
iluminar cerca de 300 hogares en un año anualmente. En cualquier caso se ha 
llegado a producir el 50% de energía eléctrica requerida por el edificio gracias a 
estas potentes turbinas, inauguradas en abril de 2008 y monitoreadas diariamente 
con pruebas reguladoras y de seguridad. Cabe anotar que las turbinas del BWTC 
son las primeras en el mundo en ser integradas a gran escala en un hecho 
arquitectónico destinado a un desarrollo comercial (ver figura 42).73 
 
De lo anteriormente expuesto se puede inferir que el BWTC compendia en su 
esencia una actitud sostenible que abarca múltiples esferas como la económica, 
social y ambiental. Actualmente cuenta con la certificación oficial EDD relativa a la 
distribución de electricidad de Bahréin. El proyecto ha recibido numerosas 
distinciones, entre éstas varios premios relacionados con la sostenibilidad, 
incluyendo el 2006 LEAF Awards por “Mejor Uso de la Tecnología en un Gran 
Planeamiento” y el “Premio al de Diseño Sostenible del Mundo Árabe de la 
Construcción”.  
 
En conclusión, un proyecto paradigma de la arquitectura alimentada por la energía 
eólica y cuya esencia y finalidad se refleja en las palabras emanadas por el jefe 
del proyecto Peter Longstaff en la entrega del premio NOVA Awards: “Estamos 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
72 Grandes Obras de Ingeniería Moderna (en línea). (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en 
Internet: http://buildingsing.blogspot.com 
73 Bahrain World Trade Center (en línea). Golfo Pérsico (Consultado 03 de junio 2013). Disponible 
en Internet: http://www.asianpictures.org 
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honrados de recibir este prestigioso premio por la Innovación en la industria de 
construcción global. Esperamos que este galardón anime a diseñadores a 
considerar soluciones de diseño más innovadoras en disminuir la energía de su 
edificio y el consumo de agua, lo que sin duda se revertirá en una significativa 
reducción de las emisiones de carbono."74 

 
Figura 36. Toma de uno de los tres aerogeneradores del BWTC 

 
Fuente: Tomada de http://www.solaripedia.com/13/93/folly_of_building-integrated_wind.html

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
74 Bahrain World Trade Center (en línea). Architectura (Consultado 03 de junio 2013). Disponible 
en Internet: http://www.e-architect.co.uk 
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Figura 37. Acceso al BWTC 

 
Fuente: Tomada de http://www.popsci.com/bown/2008/product/bahrain-world-trade-center
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Figura 38. Planta sin escala del BWTC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Bahrain_WTC_Planos_3.jpg 
 

Figura 39. Corte y Fachada del Pódium sin escala del BWTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http://es.wikiarquitectura.com/images/9/9c/Bahrain_WTC_Planos_1.jpg 
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Figura 40. Fachada y Corte sin escala del BWTC 

 
Fuente: Tomada de http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Archivo:Bahrain_WTC_Planos_2.jpg
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7.1.11. Aquarius Torre Residencial 
 

Tabla 16. Ficha identificativa estudio de caso 11 
Nombre del Proyecto: Torre CIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ubicación: Atlanta (Estados Unidos)  
Coordenadas: 33°45′25″N 84°23′25″O 
Altitud media: 225 a 320 msnm 
Clima: Subtropical húmedo 
Temperatura min/max: 0,8 a 31,9 °C 
Superficie tierra: 341,2 km2 
Superficie agua: 1,8 km2 
Superficie total: 343 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 5% 
Viento: N a 5 Km/h 
Humedad: 35%75 

 Fachada Torre Aquarius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 
www.skycrapercity.com/showthread.php?t=1176253&la

ngid=5 
 

Esta torre residencial se alza con sus 38 pisos de altura en el centro de la capital 
del estado de Giorgia. Fue diseñada por PFVS Architects y como en la mayor 
parte de los estudios de caso analizados en esta investigación el edificio incorpora 
turbinas de viento y paneles solares fotovoltaicos para generar electricidad. Tiene 
como filosofía preservar el respeto al medio y hacer el uso máximo de la energía 
natural. Se utilizaron materiales reciclados para su construcción, así como 
dispositivos térmicos de alta eficiencia. El edificio está listo desde de 2009.76 
 
Este edificio puede fácilmente reunir tres conceptos: futuro, energía y 
sostenibilidad.  
 
 
 
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
75 Ibíd., p.71 
76 Aquarius Tower (en línea).  Architectura (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en Internet: 
http://domokyo.com 
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7.2 . ESTUDIOS DE CASO EN ÁMBITO LOCAL 
 

Tabla 17. Ficha identificativa estudio de caso 12 
Nombre de los Proyectos:  Torre Bambú 

 

 
 
Ubicación: Bucaramanga (Colombia) 
Coordenadas: 7°7′7″N 73°6′58″O 
Altitud media: 959 msnm 
Clima: Cálido seco - templado 
Temperatura min/max: 25 a 30,9 °C 
Superficie total: 162 km2 
Precipitaciones anuales prom.: 24% 
Humedad: 84% 77 
 

 Vista aerogeneradores    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Fuente: Tomada de http://www.skyscrapercity.com  
 

Rosa de los vientos  
 
VIENTOS78   
 
Dirección predominante viento al año: N 
 
Porcentaje dirección viento: 43 % 
 
Velocidad anual promedio del viento: 5 km/h 
 
Datos relevados por las estaciones IDEAM en 
Bucaramanga. 
 
  
 
 

Fuente: Tomada de 

http://bart.ideam.gov.co/cliciu/rosas/viento.htm 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
77 Ibíd., p.71 
78 http://es.windfinder.com/wind/windspeed.htm 
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7.2.1. Torre BAMBÚ.  
 
Este edificio se sitúa en Bucaramanga, exactamente en la calle 33 con 28 del 
barrio la Aurora, el cual ofrece como principal particularidad un sistema hibrido de 
turbinas eólicas y paneles hidrosolares pensado para reducir el consumo 
energético en las áreas de las zonas comunes. De hecho es el único hecho 
arquitectónico en ámbito municipal que ha implementado hasta el momento 
aerogeneradores para aprovechar las corrientes de viento que ingresan a la 
ciudad y paneles solares para aprovechar la radiación solar. Durante las 
entrevistas con los constructores de la Torre se pudo identificar que éstos son 
también los autores del edificio Gaia, un el cual los arquitectos e ingenieros 
pensaron en aprovechar los beneficios de la energía eólica y solar mediante un 
sistema hibrido similar. 79Por tal motivo, se yergue una concesión especial en 
términos del ámbito de la investigación delimitado precedentemente para abordar 
de cerca un estudio de caso ubicado fuera del municipio de Bucaramanga, el cual 
se presenta inmediatamente después del análisis de la torre Bambú. 
 
Paneles hidrosolares 
 
Sistema aplicado con el propósito de proveer agua caliente, “el procedimiento está 
amparado por 65 metros cuadrados de paneles hidrosolares y una sola caldera 
que cubren la demanda de agua caliente en las horas pico”. 
 
Aerogeneradores de eje vertical 
 
Los generadores eólicos que yacen sobre la terraza del edificio aportan un 
carácter único a la fisionomía de esta construcción, fácilmente reconocible en el 
perfil urbano del sector. De hecho, son dos aerogeneradores eólicos los que 
recogen la energía para el funcionamiento de las zonas comunes de la torre 
Bambú. Al igual que en el Edificio Gaia, esta herramienta se vale de una turbina 
de viento que genera energía eléctrica mediante el movimiento de las aspas o 
palas. Actualmente los aerogeneradores no están en funcionamiento debido al 
error  técnico humano anotado en el proyecto Gaia, por lo cual se ha decido como 
primera medida poner en funcionamiento el aerogenerador de dicho proyecto para 
tener la certeza del óptimo funcionamiento futuro de los dos aerogeneradores de 
la Torre Bambú.80 
 
La decisión de instalar dos aerogeneradores de menos tamaño en la Torre 
Bambú, está relacionada de manera directa con la localización del lote y por la 
experiencia vivida con el proyecto de Gaia ya que se tenía la concepción de que 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
79 Edificio Torre Bambú (en línea). Bucaramanga (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en 
Internet: http://www.skyscrapercity.com 
80  Edificio Torre Bambú. Entrevista realizada con el Ing. Mario Silva. Director de proyectos 
Industrias Falcón, de fecha 06 de Mayo de 2013, en las oficinas de la constructora. 
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entre más grande el aerogenerador mejor siendo algo real siempre y cuando se 
tenga un caudal de viento mayor, es por ello que se optó por dos más pequeños y 
fáciles de mover con menos caudal de viento. 
 
7.2.2. Edificio GAIA.  

 
Figura 41. Turbina eólica Edificio Gaia 

 
Fuente: Tomada de http://www.skyscrapercity.com
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Se podría catalogar como “un edificio diferente” en el área metropolitana de  
Bucaramanga por ser el pionero en un sistema hibrido para generar energía, a 
partir del aprovechamiento del viento y del sol, aplicable a la edilicia residencial. El 
proyecto está ubicado en la circunvalar 29 con 22 del barrio Cañaveral y cuenta 
con varios rasgos particulares que lo diferencian de otros, paneles hidrosolares, un 
aerogenerador de eje vertical y acabados en fachada hecha de concreto a la vista 
que se diferencia de un enchape u otro revestimiento porque no requiere 
mantenimientos posteriores, no necesita pintura y solo debe ser lavado aunque con 
poca regularidad, según explica el director comercial del proyecto, de las Industrias 
Falcón.81 
 
Paneles hidrosolares 
 
Sistema aplicado con el mismo propósito del caso anterior, que aporta agua 
caliente al edificio y de acuerdo con lo referido por el ingeniero Mario Silva “el 
método está respaldado por 80 metros cuadrados de paneles solares (ver figura 
51) y una caldera que cubren la demanda de agua caliente en las horas pico, de 
seis a nueve de la mañana, cuando la gente toma un baño antes de salir de su 
apartamento”. Asegura además que estos paneles que desde el momento de su 
puesta en funcionamiento han generado óptimos resultados sin ningún tipo de 
inconveniente. 
 
Aerogenerador de eje vertical 
 
Rasgo que en lontananza hace de esta construcción algo singular. Se trata de un 
aerogenerador eólico que reposa sobre la terraza del edificio y recoge, en teoría, 
energía para el funcionamiento de las zonas comunes de Gaia (ver figura 52). 
Esta herramienta es también conocida como turbina de viento debido a que 
genera energía eléctrica mediante el movimiento de sus aspas o palas. 
Actualmente el aerogenerador no está en funcionamiento debido a un error técnico 
ocasionado durante el primer semestre de 2013 por falla humana -principalmente 
por la falta de experiencia- “al conectar de manera opuesta uno de los cables del 
inversor”, afirma el ingeniero Mario Silva, director de proyectos. Infiere además 
que esta situación se originó por ser los primeros en instalar esta tecnología y por 
la carencia de técnicos certificados no solo en la ciudad de Bucaramanga sino en 
el país. Así bien, los constructores del edificio asumen como propia dicha 
experiencia y la interpretan como un imprevisto que están dispuestos a afrontar 
para tratar de mitigar este tipo de inconvenientes, sobre todo al momento de 
implementar futuros diseños, concebidos con el objetivo de apostar por una nueva 
edilicia para el Área Metropolitana de Bucaramanga. Entran a hacer parte de esta 
premisa nuevos proyectos como lo son Torre Bambú, (proyecto terminado), 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
81 Edificio Gaia (en línea). Bucaramanga (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en Internet: 
http://www.skyscrapercity.com 
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Ventus (en proceso de construcción) y otros que se encuentran en fase de 
lanzamiento a pesar de los contratiempos precedentemente expuestos. 
 

 Figura 42.  Vista de los 80 m2 de paneles hidrosolares del edificio Gaia

 
Fuente: Archivo del autor  

 
Figura 43.  Vista del edificio Gaia y su turbina eólica 

 
Fuente: Tomada de http://www.gentedecanaveral.com 
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7.2.3. Clínica SaludCoop EPS.  
                      
                      Figura 44.  Vista de la Clínica SaludCoop EPS 

 
FUENTE: Tomada por el autor en recorrido de campo realizado el 12 de marzo de 2013  

 
Paneles hidrosolares 
 
Edificio dotacional diferente a otros de su clase: allí confluyen las voluntades de 
algunos emprendedores visionarios al incorporar desde principios del año 2000 un 
sistema de colectores hidrosolares para generar su propia agua caliente y disponer 
de ella las 24 horas del día y todos los 365 días del año. Se encuentra ubicada en 
la calle 63 # 28 – 35 de Bucaramanga. 

 
 
El método está amparado aproximadamente por 220 metros cuadrados de 
paneles hidrosolares y una gran caldera que cubren la demanda de agua caliente 
de forma indefinida, aun cuando se cuente con poca radiación solar (Ver figuras 
45, 46 y 47). Con relación a su mantenimiento, lo único que se necesita es barrer 
de forma periódica para remover el polvo que se ubica sobre los paneles, 
mantenimiento posible gracias al fuerte cristal con el que han sido fabricados y 
que a su vez permite que se pueda caminar sobre el mismo e incluso saltar sobre 
él si fuese necesario. La totalidad del sistema funciona muy bien desde su puesta 
en marcha y sin ningún contratiempo, según manifestó el personal de la clínica. 
 



	  

	  98	  

Figura 45.  Vista montaje paneles hidrosolares de la Clínica SaludCoop EPS 

 
FUENTE: Tomada por el autor en recorrido de campo realizado el 12 de marzo de 2013 

 
Figura 46.  Vista estructura paneles hidrosolares de la Clínica SaludCoop EPS 

 
FUENTE: Tomada por el autor en recorrido de campo realizado el 12 de marzo de 2013 

 
Figura 47.  Vista termocupla y tanque almacenamiento agua caliente producida 

por los paneles hidrosolares de la Clínica SaludCoop EPS 

 
FUENTE: Tomada por el autor en trabajo de campo realizado el 12 de marzo de 2013 
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7.2.4. Mobiliario urbano 
 
Son múltiples los casos de éxito reconocidos en el escenario internacional con 
relación a la utilización de la energía solar. Sin embargo, en Bucaramanga no se 
identifican fácilmente las denominadas “Luminarias Solares”. El ejemplo de más 
relevancia se sitúa en la fuente de la calle 30 con carrera 26, frente al Centro 
Comercial Cañaveral (ver figura 48) y en la calle 30 con carrera 25, frente al CAI 
de Cañaveral, exactamente en el denominado Parque la Pera (ver figura 50). Se 
trata de alumbrado  público basado en energía solar fotovoltaica que constituye un 
sistema de iluminación totalmente autónomo y ecológico sin necesidad de líneas 
eléctricas, altamente rentable al carecer de gastos de consumo, obras de 
canalizaciones y permisos de enganche a la empresa electrificadora. La elevada 
durabilidad del sistema, garantiza una vida útil de 25 años para el panel solar y de 
a 12 años para las baterías en gel, otra gran ventaja es su rápida instalación. Por 
otra parte, la energía solar fotovoltaica ofrece una solución confiable y segura a las 
necesidades del proyecto urbano, tras la aprobación del presupuesto o compra se 
hace entrega de 5 a 35 días, donde todo equipo después de su puesta en marcha 
operará correctamente. En otras palabras, una respuesta al mobiliario urbano  
valiéndose de la energía solar fotovoltaica como solución confiable y segura a las 
necesidades de la electricidad para iluminación externa, evitando los altos costos 
de extensión de la red eléctrica. 
 
Paradójicamente, la luminaria que se ubica frente al centro comercial cañaveral 
opera al 50% ya que requiere mantenimiento en sus baterías de gel (ver figura 49) 
y la otra luminaria frente al CAI no está operando actualmente ya que se requieren 
mantenimiento y cambio total de las baterías de gel, las cuales superan los 8 años 
de vida útil (ver figura 50), explicó el director comercial de AMPA Energy Solutions 
Colombia, ingeniero Paul Mojica.  

 
Figura 48.  Vista sur de la luminaria solar en la fuente frente al C.C. Cañaveral 

 
FUENTE: Tomada por el autor en recorrido de campo realizado el 15 de marzo de 2013  
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Figura 49.  Vista norte de la luminaria solar en la fuente frente al C.C. Cañaveral 

 
FUENTE: Tomada por el autor en recorrido de campo realizado el 15 de marzo de 2013 

 
Figura 50.  Vista occidental de la luminaria solar en el parque la pera frente al CAI 

de cañaveral 

 
FUENTE: Tomada por el autor en recorrido de campo realizado el 07 de mayo de 2013 



	  

	  101	  

8. INJERENCIA DE LA NORMAS LEGALES  RELATIVAS AL USO RACIONAL 
DE LA ENERGÍA LA EÓLICA Y SOLAR, APLICABLES A LA EDILICIA 
RESIDENCIAL EN BUCARAMANGA. 

 
Este apartado de la investigación se concentra en identificar los elementos de 
juicio para establecer o implementar reglas destinadas a regular legalmente el uso 
racional de las energías renovables, su conservación y el desarrollo de éstas. Así 
bien, el ámbito de las energías renovables, fuera de los aspectos técnicos y 
económicos, involucra cuestiones estrechamente ligadas a las normas legales o 
sea, a los dictámenes del Estado o entes encargados de establecer los cánones 
sobre la forma cómo se debería diseñar un proyecto arquitectónico destinado a 
uso residencial y que ostente además nuevas tecnologías en cuanto al 
aprovechamiento de la energía eólica y solar. 
En consecuencia, se acude en primera instancia a escudriñar la política energética 
de la Unión Europea, concebida con el fin de mejorar los procesos de 
transformación de la energía, reducir su consumo y mejorar la compatibilidad entre 
el medio ambiente y el uso de la energía a fin de ofrecer a los usuarios un mismo 
nivel de servicio y mejorar la calidad de vida.  
 
8.1. NORMATIVA EUROPEA 
DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO 
 
Las disposiciones de la UE se condensan en la intención de los Estados miembros 
de promover y fomentar el uso de las energías renovables, conforme a la política 
energética de la Comunidad Económica Europea. En otras palabras, velar y 
gestionar el uso racional de la energía, la reducción del consumo energético en  el 
sector productivo y en el uso de artefactos electrodomésticos, el uso de las 
energías renovables, la reducción del consumo de combustible en los procesos de 
producción, un reemplazo más rápido de los sistemas obsoletos sobre todo en las 
zonas con un mayor bienestar económico a través, si fuese el caso, de etapas 
coordenadas y concertadas de investigación aplicada, desarrollo y demostración 
de la producción industrial. Asimismo, la política de uso racional de la energía y el 
uso justificado de las materias primas energéticas define un conjunto de acciones 
orgánicas destinadas a promover la conservación de la energía, el uso adecuado 
de las fuentes de energía, incluidas las convencionales, el mejoramiento de los 
procesos tecnológicos que utilizan o procesan energía, el desarrollo de fuentes de 
energía renovables y la reposición de las materias primas energéticas que son 
extraídas de entornos naturales.    
 
Es importante anotar que la UE específica y define los conceptos relacionados con 
las energías renovables. Por tanto y para efectos de la norma, se consideran 
fuentes de energía renovables o “asimiladas” el sol, el viento, la energía 
hidroeléctrica, los recursos geotérmicos, las mareas, las olas y la transformación 
de los residuos o productos vegetales orgánicos e inorgánicos. También se 
consideran fuentes de energía renovables las fuentes de energía renovables de



	  

	  102	  

cogeneración, entendida como la producción combinada de energía eléctrica o 
mecánica y el calor, el calor recuperable en los gases de escape y sistemas de 
calefacción, de los procesos eléctricos e industriales, así como otras formas de 
energía recuperables en procesos, plantas y sus productos, incluyendo el posible 
ahorro de energía en el acondicionamiento de aire y la iluminación de edificios, 
tanto en fachada como en planta. Para los residuos orgánicos e inorgánicos se 
mantienen estacionarias las normas vigentes y, en particular,  normas  emitidas 
desde 1982 hasta 1988, consultables en el sitio web de la UE.   
 
Entre las estrategias para la aplicación de la normativa, sobresale la posición de 
los Estados miembros al facultar y animar a los arquitectos y responsables de la 
planificación urbana para que pongan en consideración las formas más viables y 
plausibles tendientes a una óptima combinación de estrategias y mejoras en el 
ámbito de la eficiencia energética, la utilización de energía procedente de fuentes 
renovables y el uso de la calefacción y refrigeración, substancialmente a la hora 
de proyectar, diseñar, construir y renovar zonas industriales o residenciales. 82 
 
Entre los documentos de la UE estudiados en esta investigación sobresale la 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios la cual infiere:   
 

“El 40 % del consumo total de energía en la Unión corresponde a los edificios. El 
sector se encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de 
energía. Por ello, la reducción del consumo de energía y el uso de energía 
procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación constituyen una 
parte importante de las medidas necesarias para reducir la dependencia energética 
de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas 
adoptadas para reducir el consumo de energía en la Unión permitirán, junto con un 
mayor uso de la energía procedente de fuentes renovables, que la Unión cumpla el 
Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC), así como su compromiso a largo plazo de mantener 
el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C y su compromiso de 
reducir, para 2020, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 20 
% como mínimo con respecto a los niveles de 1990 y en un 30 % en el caso de 
lograrse un acuerdo internacional.” 83 
 

Los requisitos que establece la presente directiva, son requisitos mínimos 
ineludibles y se fundamentan teniendo en cuenta las eventuales condiciones 
climáticas externas y las particularidades locales. Los Estados tienen potestad 
para mantener o introducir medidas más estrictas, considerándose éstas lógicas y 
sin ningún tipo de prejuicio. Estas pautas responden directrices específicas para la 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
82 Eficiencia energética de los edificios (en línea). Uso racional y ahorro de energía. (Consultado 03 
de junio 2013). Disponible en Internet: http://eur-lex.europa.eu/es/legis/latest/chap121020.htm 
83  Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo edificios (en línea). 2010 
(Consultado 03 de junio 2013). Disponible en Internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:01:ES:HTML 
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edilicia que abarcan los siguientes aspectos84 

§ Cálculo obligatorio de la eficiencia energética. 
§ Consumo de energía casi nulo.  
§ Reducción de las emisiones totales de gases efecto invernadero en 20 % o 

30 % como mínimo. 
§ No afectar la accesibilidad, la seguridad y el uso previsto del edificio. 
§ Incluir factores como sombreado, calidad del aire interior y la iluminación 

natural. 
§ La eficiencia energética debe basarse no solo en las temporadas en que es 

necesario el uso de calefacción sino que debe cubrir los resultados a lo 
largo del año. 

§ Los edificios que son objeto de reformas, independientemente de su 
tamaño, deben reducir el consumo de la calefacción y refrigeración por 
medio de energías alternativas. 

§ Al comprador o arrendatario se le debe dar el certificado de eficiencia 
energética con la información correcta así como consejos prácticos sobre 
cómo mejorarla. 

§ Mejorar el comportamiento térmico en el verano. 
§ Perfeccionar y aplicar técnicas de enfriamiento pasivo, en particular 

aquellas que mejoren las condiciones ambientales interiores y creen 
microclimas en el entorno de los edificios. 

§ Garantizar el óptimo rendimiento energético de la edificación. 
§ Disponer de instaladores y constructores con el nivel de instrucción 

apropiado en materia de energía procedente de fuentes renovables 
 

Para concluir, cabe anotar que la UE ha establecido su propio listado de 
definiciones para efectos de entendimiento común de las acciones a tomar por 
cada Estado Miembro.85 La lista completa se presenta al lector en el Anexo 2 – 
Art. 2 aunque aquí se presentan algunas de las más útiles y representativas: 
 

Edificio: construcción techada en la que se emplea energía para 
acondicionar el ambiente interior. 

 
Edificio de consumo de energía casi nulo: edificio con un nivel de 
eficiencia energética muy alto, por energía procedente de fuentes 
renovables producida in situ o en el entorno. 

 
Eficiencia energética del edificio: cantidad de energía calculada o 
medida que se necesita para satisfacer la demanda de energía 
asociada a un uso normal del edificio. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Ibíd., Disponible en Internet: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:01:ES:HTML 
85 Ibíd., p.104 
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Energía procedente de fuentes renovables: energía procedente de 
fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, solar, 
aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, 
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y 
biogás. 

 
Certificado de eficiencia energética: certificado reconocido por un 
Estado miembro, o por una persona jurídica designada por este, en 
el que se indica la eficiencia energética de un edificio o unidad de 
este. 

 
8.2. NORMA INTERNACIONAL DE SISTEMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 
50001 
 
Se implementa a petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como 
respuesta eficaz al cambio climático para mejorar el desempeño energético, 
incluyendo la eficiencia energética, el uso y el consumo. La meta de esta norma 
conduce a una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero y otros 
impactos nocivos al ambiente mientras se controlan los costos de la energía. 
 
A pesar de esto, no se especifican metas cuantitativas. Cada proyecto elije las 
metas que desea establecer y posteriormente diseña un plan de acción para 
alcanzar estas metas con un enfoque estructurado que se debe basar en el 
esquema de mejora continua de la ISO 5001: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar.86 
 
Así bien, planificar se asume como la forma de establecer acciones concretas y 
objetivos para mejorar la gestión de la energía. El “hacer” sigue al proceso de 
planificación, o sea, implementar las acciones previstas en la planificación 
establecida para mejorar la gestión de la energía. Inmediatamente después, la 
norma encamina a verificar que equivale a monitorear los resultados mediante 
indicadores adecuados que determinen el grado de cumplimiento de los objetivos 
y de la planificación establecida, de manera tal que se puedan valorar y divulgar 
correctamente los resultados. En la fase final, llega el momento de actuar, es 
decir, revisar los resultados para tomar las acciones de corrección y mejora que se 
estimen oportunas. 
 
8.3. NORMATIVA AMERICANA 
 
No se ha designado ninguna política energética ni a corto ni a largo plazo, aun con 
concesiones y estímulos fiscales. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
86 Norma internacional para lograr la eficiencia energética (en línea). (Consultado 03 de junio 
2013).  Disponible en Internet: http://www.bsigroup.es 
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Este desinterés es notable por parte de los Estados Unidos que se han resistido a 
firmar el Protocolo de Kioto, prefiriendo permitir al mercado manejar las 
reducciones de CO2 para atenuar el calentamiento global. La administración de 
Barack Obama ha propuesto una reforma agresiva de la política energética, 
incluyendo la necesidad de una reducción de emisiones de CO2, con un programa 
de comercio de derechos de emisión, que podría ayudar a promover un desarrollo 
de energía renovable y sostenible, pero aún no tenemos resultados visibles de 
ello.87 
 
8.4. NORMATIVA COLOMBIANA 
 
La reglamentación del uso de la energía y solar en Colombia está supeditada a la 
Ley 697 de 2001, “mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 88 
 
Esta ley ofrece al lector ciertas similitudes con las estudiadas anteriormente pero 
sin competir en ningún momento con la exhaustiva normativa de la UE. En 
cualquier caso, mediante este instrumento se formaliza legalmente el “uso racional 
y eficiente de la energía” abreviado bajo con la sigla URE.  
 
El Estado aparece como protagonista principal al momento de establecer normas 
e infraestructura necesarias en beneficio de las energía alternativas pero es el 
Ministerio de Minas y Energía, según el Art. 4, la entidad que será responsable de 
promover, organizar, asegurar su desarrollo bajo los siguientes objetivos: 
 
1. Promover y asesorar los proyectos URE. 
2. Promover el uso de energías no convencionales. 
 
Al igual que en la norma Europea se dan definiciones (ver art. 3, Anexo 1) para 
efectos de interpretar y aplicar la norma. Así bien los términos más relevantes son:   
 

1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada 
una de las cadenas energéticas. 
2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal 
manera que se obtenga la mayor eficiencia energética. 
3. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que 
conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la 
vida y al bienestar. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Política energética y sus desafíos (en línea). (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en 
Internet: http://ec.europa.eu 
88 Ley 697 de 2001 (en línea). Colombia (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0697_2001.html 
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4. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación 
beneficio-costo en todas las actividades que involucren el uso eficiente 
de la energía. 
5. Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener 
energía, con el objeto de aprovecharla. 
6. Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y 
actividades tendientes al aprovechamiento de la energía. 
7. Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada 
y la total utilizada en cualquier proceso de la cadena energética. 
8. Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente 
ley son fuentes convencionales de energía aquellas utilizadas de 
forma intensiva. 
9. Fuentes no convencionales de energía: Disponibles a nivel 
mundial que son ambientalmente sostenibles, pero que en el país no 
son empleadas. 
10. Energía Solar: Energía transportada por las ondas 
electromagnéticas provenientes del sol. 
11. Energía Eólica: Energía que puede obtenerse de las corrientes de 
viento. 
12. Geotérmica: Se puede obtenerse del calor del subsuelo terrestre. 
13. Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su 
origen inmediato como consecuencia de un proceso biológico y toda 
materia vegetal. 
14. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Potencial de un 
caudal hidráulico en un salto determinado. 
 

Un apartado interesante de la norma se encuentra en artículo 5  con el cual se 
crea el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de 
energía no convencionales (PROURE) con el objetivo de “aplicar gradualmente 
programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo 
permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio 
de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables”. Aparecen en los artículos sucesivos las obligaciones 
especiales de las empresas de servicios públicos que tendrán la obligación 
especial dentro del contexto de la ley, de realizar programas URE para los 
usuarios. 
 
Cabe destacar el Art. 7 más por sus estímulos que por las sanciones previstas. 
En este apartado se prevé apoyar la investigación ya que el Gobierno Nacional 
creará programas de investigación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía a 
través de Colciencias. En cuanto a la educación, el Icetex beneficiará con 
préstamos a los estudiantes que quieran estudiar carreras o especializaciones 
orientados en el campo URE. También se estipulan distinciones en la aplicación 
del URE, o sea, un reconocimiento público que el Gobierno Nacional creará y 
otorgarán anualmente.
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También son contemplados aspectos como la divulgación (a cargo de entidades 
públicas y privadas), promoción de fuentes no convencionales de energía e otros  
incentivos, en su mayoría a cargo del Ministerio de Minas y Energía.  De particular 
interés para la presente investigación es el Art. 10 de la ley el cual establece que 
el “Gobierno Nacional incentivará y promoverá a que importen o produzcan piezas, 
paneles solares, motores eólicos y/o cualquier otra que use como fuente total o 
parcial las energías no convencionales, orientados en el campo URE”. 
 
9. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS Y FORMULACIÓN DE LAS 
RECOMENDACIONES PROYECTUALES 
 
Con base en las situaciones y experiencias identificadas en los anteriores 
apartados de la presente investigación reemergen algunas dudas o 
cuestionamientos latentes desde el momento en que se formularon las hipótesis, 
pero que ahora son evidentemente explícitos. En cualquiera de los casos, la 
intención es hacer buen uso de los conceptos, definiciones y estudios de caso (de 
éxito o discutibles), identificados en el curso de esta investigación con el objetivo 
de centrarse en los aspectos más sobresalientes y utilizarlos  en la elaboración de 
una serie de fundamentos útiles en el quehacer del arquitecto al momento de 
proyectar edificios residenciales en Bucaramanga, caracterizados por el 
respeto del medio ambiente mediante el uso de energías limpias como los 
son la eólica y la solar. 
 
En consecuencia, se llega a la parte final de esta investigación la cual se 
desarrolló sistemáticamente desde el planteamiento del problema, pasando por la 
definición de los objetivos, hasta llegar a la definición de las hipótesis que servirán 
de cimiento para consolidar las recomendaciones proyectuales.  Como se explicó 
en la introducción, las hipótesis fueron siempre suposiciones susceptibles de una 
ineludible verificación. En el caso de la aplicación de la energía eólica y solar a la 
edilicia residencial en Bucaramanga, las hipótesis respondían simplemente a 
ciertas “sospechas” y cuestionamientos surgidos por los resultados obtenidos en 
los diferentes tipologías analizadas, en los resultados de otros estudios y la 
eventual  relación entre una o más de las variables que las conformaban.  
 
Naturalmente, esta investigación reconoció entre sus límites la 
interdisciplinariedad técnica que implicaba abordar el tema, razón por la cual 
se asumieron cuatro hipótesis generales en cuanto se trata de responder a las 
lagunas y finalidades expuestas en el planteamiento del problema y la justificación 
siempre, ambas estrechamente ligadas al rol del arquitecto en la construcción de 
edificios residencial con criterios de sostenibilidad.  
 
En consecuencia,  se pusieron sobre la mesa situaciones adversarias para una 
edilicia de esta índole puesto que en Bucaramanga no se acumula suficiente 
experiencia para que en sus procesos constructivos se hable el lenguaje de una 
arquitectura residencial en altura donde la energía solar y eólica sean 
aprovechadas para responder a las exigencias que impone el ahorro de energía y 
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la manera de actuar responsablemente sobre el medio ambiente. Es por esto que 
la sección dedicada a los estudios de casos fue fundamental para el desarrollo de 
la investigación. Los hechos estudiados se demostraron como válidos referentes 
empíricos que hicieron que muchas dudas o inexactitudes pudieran ser 
comprobables. En este orden de ideas, síntesis, este apartado de la investigación 
vela por verificar las hipótesis, o sea, aceptarlas o rechazarlas, teniendo siempre 
en cuenta que lo estudiado en este documento se articuló para que éste en su 
esencia principal sea más un instrumento de apoyo al quehacer del 
arquitecto que un documento técnico, el cual sin duda requeriría de un equipo 
investigador interdisciplinario. 
 
Cabe anotar que para verificar las hipótesis se realizaron sencillos experimentos 
de observación y análisis valiéndose de ejemplos y comparaciones aplicadas a los 
hechos estudiados con situaciones de nuestro contexto. En consecuencia, se 
ingresa en la esfera de lo probable o de lo improbable, pero siempre pensando en 
hacer suposiciones sólidas que apoyen aún más el deseo de investigar el futuro 
de la energía eólica y solar no solo en Bucaramanga sino también en los grandes 
centros urbanos de Colombia. 
 
9.1. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Los fundamentos que se exponen a continuación velan fundamentalmente por 
esbozar algunas consideraciones útiles para adelantar eventuales procesos en la 
arquitectura de Bucaramanga a fin de adaptar, e incluso amalgamar, las mejores 
experiencias identificadas en los estudios de caso con la realidad de la ciudad a fin 
de sentar las bases para una eficaz valoración, promoción y utilización de la 
energía eólica y solar en Bucaramanga. Para lograr este fin, este apartado de la 
investigación se desarrolla retomando los cuatro supuestos principales 
presentados en las hipótesis los cuales se contrastan, se asumen o en su defecto 
se rechazan. Estos se presentan a continuación con la siguiente secuencia 
sistemática: 
 
H.1. Las condiciones meteorológicas y climatológicas de la ciudad de 
Bucaramanga son ideales para la implantación de sistemas Eólicos o 
Fotovoltaicos en la edilicia residencial a fin de obtener niveles satisfactorios 
de producción de energía no contaminante y a bajos costos. 

 
V.H.1. El estudio realizado a las potencialidades de la energía que proviene del 
viento y del sol, así como la información extraída de las fuentes bibliográficas y de 
los estudios de caso ha permitido entrever algunos aspectos fundamentales para 
iniciar el proceso de verificación de las hipótesis, el cual permitirá esclarecer 
muchos puntos de vista sobre el tema, algunos cercanos y otros lejos de la 
realidad existente en Bucaramanga con relación a la actualmente aclamada 
utilización de dos importantes energías limpias: la eólica y solar. La primera 
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suposición se posicionaba sobre la incerteza relacionada con la idoneidad de las 
condiciones meteorológicas y climatológicas de la ciudad de Bucaramanga 
para producir energía a partir de sus recursos solares y eólicos. Es entonces 
prudente iniciar a verificar por separado ciertos aspectos de las energías 
mencionadas, antes de proceder a contemplar su utilización en los edificios 
residenciales. 
 
Por una parte se pudo verificar que existen concordancias y discrepancias entre el 
uso de la energía eólica y la solar. Entre las bondades que ambas comparten y su 
uso aplicativo a la edilicia residencia, se verificó claramente que éstas se 
posicionan a la vanguardia de otras energías limpias como la geotérmica o la de 
biomasa, en términos de costos, impacto ambiental y de disponibilidad ilimitada. 
Así bien, los casos de estudio analizados dan una pequeña pero significativa 
muestra de que en muchas ciudades del mundo se tienen grandes perspectivas 
para la instalación de elementos para la explotación de la energía eólica y la solar. 
Es aquí donde entran los cálculos de la capacidad de determinada ciudad para 
producir estas energías y los cuales se traducen en importantes indicadores 
como los emitidos por la Unión Europea. Un ejemplo son los datos referidos a la 
mirada dada a un país europeo beneficiado por los vientos: España. Según 
estadísticas, el país tiene un potencial de producción de energía eólica que se 
traduce en el 20,9% de la demanda eléctrica peninsular. En 2020 podría cubrir 
cerca del 25% de la demanda gracias a su ubicación geográfica, a sus recursos 
naturales y naturalmente a las infraestructuras necesarias.  Como se anotó en la 
sección 1 esto se traduciría en un ahorro de hasta 1 millón de toneladas de 
combustible convencional y sobre todo en evitar que se viertan en el medio 
ambiente grandes cantidades de emisiones contaminantes, como las de dióxido 
de carbono, responsable del agujero de ozono.  
 
Situándose en el escenario nacional, Colombia ha sabido aceptar y reconocer 
que posee una abundancia de recursos naturales que pueden ser utilizados 
para aliviar la gran demanda energética que cada día impone sus ciudades 
en continuo crecimiento. Ahora bien, investigaciones a largo plazo demostraron 
cuan conveniente era producir energía eólica en la península de la Guajira, a 
orillas del Mar Caribe. El Parque Eólico Jepírachi se erige como un ejemplo del 
buen uso de estructuras que producen energía eólica de gran potencia debido a 
que en esas regiones la velocidad media anual del viento en estas regiones 
es de 6.8 – 9 m / seg. Esta iniciativa criolla aparece en el país al emular los 
avances logrados por otros países que buscan sacar el máximo provecho a la 
energía eólica. Si bien es cierto de que aquí se habla de un parque eólico, también 
se pusieron sobre la mesa estudios de caso relacionados con la utilización de la 
energía eólica en la edilicia residencial en ciudades del mundo que cuentan con 
las corrientes de viento necesarias para mover los aerogeneradores más idóneos 
para estos fines. 
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En este orden de ideas, arquitectos e ingenieros de ciudades como Rotterdam 
(Países Bajos), Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Guangzhou (China) y 
Manamá (Bahréin) entre otras han sabido evaluar y hacer buen uso de las 
fuentes de energía renovables a partir de minuciosos procesos investigativos 
que les permitieron encontrar que en los territorios donde se implantan sus 
ciudades  tienen una capacidad de producir energía eólica a gran escala ya 
que cuentan con una velocidad media de “vientos permanentes” superior a 6 
m/seg., lo que confirma la potencial conveniencia técnica y económica de la 
utilización de la energía eólica. En otros términos, ciudades que entran en una 
categoría privilegiada, la cual ha sido establecida por investigaciones en términos 
de potencial de energía eólica, que entre otras cosas se considera 
extremadamente alto. Cabe entonces recordar que la energía eólica sólo opera 
con corrientes horizontales (las verticales no tienen la energía dinámica necesaria 
para su aprovechamiento) siempre que su velocidad sea mayor de 3 m/s y menor 
de 25 m/s. 
 
Es aquí donde Bucaramanga no sale muy bien librada ante la posibilidad de 
sacarle buena partida a las corrientes de viento que interesan la meseta.  Los 
datos de velocidad y dirección del viento, pertenecientes a la Estación UIS y la 
estación IDEAM de Palonegro  comprueban que  la velocidad del viento en el área 
de la Meseta de Bucaramanga presenta generalmente valores por debajo de 1.3 
m/s, antes de las 7:00 a.m. y alcanza sus valores máximos a la 1:00 p.m. con 
valor de 2.6 m/s.89 Asimismo, la velocidad promedio mensual mínima del 
viento en la estación UIS es de 1.9 m/s, que ocurre en los meses de marzo, 
junio, noviembre y diciembre y la velocidad media mensual máxima se 
presenta en los meses de abril y septiembre con valores de 2.1 m/s. De otra 
parte, la frecuencia de velocidad del viento es mayor en el rango de 0.3 a 1.5 m/s 
y muy baja en el rango de 5.5 a 7.4 m/s.  
 

Figura 51. Dirección y fuerza del viento en Bucaramanga. 

     

  
Fuente: Tomada de http://es.windfinder.com

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Datos de la estación IDEAM de Palonegro (en línea). relevados para Windfinder. (Consultado 02 
de junio 2014). Disponible en  http://es.windfinder.com/windstatistics/bucaramanga_palonegro 
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En cuanto a la energía solar, también es claro que las condiciones climáticas de 
una región son las llamadas a ofrecer grandes oportunidades para la producción 
de electricidad y calor a partir de energía solar. Según los datos obtenidos a través 
de la investigación, el número anual de horas de sol en los EE.UU. y en Asia 
Central es de 2500-3000, indicador que ampliamente supera el rango de 500-
2000 horas en Rusia. Mejor posicionada aparece una vez España con 2400-3200 
horas de sol al año, ampliamente aprovechadas en sus parques solares; 
infraestructuras que demuestran claramente como el desarrollo de la energía solar 
puede en parte resolver el problema energético en muchas regiones del mundo. 
La investigación también demuestra a su vez como muchos países desarrollados 
han empezado a poner en práctica el programa fotovoltaico a gran escala y 
cómo su participación en dicho programa es tan importante como ejemplar 
para la aplicación de este tipo de sistemas de energía en Colombia y en 
Santander.  
 
Casos como el de España permitieron a esta investigación establecer que la 
eficiencia de las plantas de energía solar también depende de las 
condiciones climáticas naturales del país y su ubicación geográfica. Según 
los datos estudiados, la energía solar que llega a la Tierra fluctúa según los 
hemisferios y sobre todos en los paralelos y meridianos. Es así que se habla de 
cifras de 1500-2000 kW/m2 por año en los EE.UU., 800-1600 kW/m2 en Rusia, 
1200-1400 kW/m2 en Francia y 1800-2000 kW/m2 en China. 
 
Esta producción en KWh no es envidiable para Colombia pues el país cuenta con 
una estratégica posición geográfica en el planeta, dentro de la zona tórrida. A 
pesar de esto, existen condiciones climáticas variadas y especiales que afectan la 
disponibilidad del recurso solar, que representa una oportunidad de energía limpia 
para un desarrollo sostenible. En la medida en que fructifiquen los esfuerzos del 
IDEAM para mejorar tanto la red de estaciones de referencia en su distribución y 
operación en el territorio colombiano como la información que se captura, procesa 
y analiza, se continuará perfeccionando el conocimiento de los recursos naturales 
de cada región del pais. A su vez, el Atlas de Energía Solar, estudiado en la 
sección 6 permite ver claramente como la cantidad de luz solar en Colombia es 
más frecuente que en otros países, y esto puede ser considerado como uno de los 
factores de eficiencia para fomentar la explotación de la energía solar. 
 
En cifras del IDEAM, Colombia tiene un buen potencial energético solar en todo el 
territorio, con un promedio diario multianual cercano a 4,5 kWh/m2 
(destacándose la península de La Guajira, con un valor medio, registrado en el 
Atlas de Radiación Solar en Colombia, de 6,0 kWh/m2 y la Orinoquia, con un valor 
un poco menor), propicio para un adecuado aprovechamiento. 
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Asi bien, es util traer nuevamente a colación los datos del IDEAM en los cuales se 
ofrece una aproximación a la disponibilidad promedio multianual de energía solar 
por regiones es: 
 

REGIÓN                                                              kWh/m2/año 
 GUAJIRA                                                            2.190 
 COSTA ATLÁNTICA     1.825 
 ORINOQUIA       1.643 
 AMAZONIA                  1.551 
 ANDINA                  1.643 
           COSTA PACÍFICA                 1.278 
 
Con base en lo anteriormente expuesto se puede inferir que en Bucaramanga se 
cuenta con una adecuada posición para disfrutar los beneficios de la energía solar. 
Según la estación Llano Grande (Girón) el área se caracteriza por presentar 
valores totales multimensuales de brillo solar que van desde 91.70 horas en Junio 
hasta 190.80 en Enero. 
  
H.2. La generación de energía eólica y solar puede hacer que un edificio 
tenga suficiente energía eléctrica para poder satisfacer sus necesidades, por 
lo que es un sistema viable para la vivienda multifamiliar en altura construida 
en Bucaramanga.   
 
V.H.2. Sin lugar a duda, la energía eólica y la energía solar integradas en edificios, 
ya sea en forma única o hibrida, es un novedoso avance en la arquitectura 
sostenible de muchos países del globo. En los últimos años la energía eólica y la 
solar parecían ser patrimonio de grandes extensiones de terreno y grandes 
llanuras elevadas donde colocar los molinos y los paneles para así transformar 
viento y luz solar en grandes cantidades de energía. Después del análisis de los 
estudios de caso se puede inferir que este hecho, con las nuevas tecnologías, 
toca a su fin. No solo se trata de la supresión de los grandes campos de 
transformación eólica sino que lo que parece caducar es la exclusividad de estos 
campos en la transformación.  
 
A pesar de esto, la energía eólica y la solar aún no se posicionan a la vanguardia 
por su rentabilidad poco aparente y por su uso. Los datos emitidos por el Consejo 
Mundial de Energía (CME) muestran como dichas fuentes proveen únicamente el 
2% del consumo de energía para uso comercial en el mundo. De hecho, la mayor 
parte de la energía limpia obtenida a partir de recursos naturales  proviene de 
instalaciones geotérmicas en USA, Islandia y Nueva Zelanda, por lo que el CME 
define como muy difícil poder llegar siquiera a una producción del orden del 5% 
para el año 2020.90  En cuanto al aprovechamiento de la energía eólica y la solar 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
90 World Energy Issues Monitor 2014 (en línea). (Consultado 01 de julio de 2014). Disponible en 
http://www.worldenergy.org/about-wec/brochure/es 
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en Colombia, ambas aún se encuentran rezagadas con respecto a la distribución 
de la capacidad neta efectiva instalada a finales de 2005, de un total de 13,4 
GWh2. Así vemos como predomina la hidráulica de gran tamaño (color azul), 
seguida de la producida por gas y carbón, mientras que la eólica y la solar 
presentan valores poco representativos.  
 

Figura 52. Niveles de producción energética en Colombia

Fuente: Tomada de http://www.minminas.gov.co 
 
A priori resulta tentador pensar que el sol y el viento, que son gratis, se encuentran 
por doquier y puedan ser una fuente ilimitada de energía libre de dióxido de 
carbono, lamentablemente estas fuentes tienen varias desventajas inherentes que 
afectan su utilidad y eficiencia económica; tanto los rayos solares como el viento 
son intermitentes, y por lo tanto, los proyectos y la dimensión de los mismos como 
sus condiciones topográficas dependerán siempre de estas y de la tecnología a 
implementar dentro del mismo. Esto solo se ha logrado en el proyecto de La Torre 
Perla del Rio de la ciudad china de Guangzhou, en el distrito de Tianhe, en el 
cual la energía eólica y solar de forma hibrida alcanzan a generar mas 
energia de la que consume llegando a la demanda total de energía del 
edificio.  
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En síntesis, la energía solar y eólica aún no se caracterizan por ser competitivas 
económicamente. En efectos, los estudios de caso arrojan que aún se necesita 
todavía mucho desarrollo para reducir los costos por lo que no se cree que, para el 
próximo siglo, las nuevas fuentes de energía puedan tener una contribución mayor 
al suministro de energía mundial con relación a lo hacen al presente la nuclear e 
hidroeléctrica. Sin embargo, esto no debe ser motivo para renunciar al uso de la 
energía solar y eólica pues cada día más muchos países implementan su 
aplicación para calentar agua de uso doméstico o para la generación de 
electricidad en pequeñas cantidades para señalizaciones, estaciones de 
comunicaciones remotas, mobiliario urbano, etc. La mejor solución al tema 
energético, pasa por una provisión diversificada donde todas las fuentes no 
contaminantes contribuyan a la generación eléctrica en la proporción que, 
económicamente y geopolíticamente, resultan más convenientes para cada país. 
 
H.3. La utilización de la energía eólica y solar en los edificios residenciales 
no interfiere notablemente en las fase de diseño y construcción del proyecto 
arquitectónico. 
 
V.H.3. Los canones de la edilicia sostenible imponen las tendencias actuales que 
indican que cada edificación debe auto abastecerse para poder subsistir, para ser 
sostenible. Asi bien, aunque la energía eólica y la solar pueden ayudar a tal fin, 
definitivamente se necesita tomar conciencia de las implicaciones que exigen 
la implantación de estas en el diseño de un proyecto arquitectonico o en la 
intervencion en uno ya construido. En efecto, los estudios de caso muestran 
claramente que al momento de diseñar edificios residenciales el arquitecto debe  
pensar en un diseño aerodinámico de la estructura que contribuya a una mejor 
conducción de las corrientes de aire para que éstas puedan interesar 
correctamente un  sistema de turbinas que a su vez transformarán estas corrientes 
en parte de la energía eléctrica que demandaría el edificio. A esto se le suman los 
determinantes de diseño impuestos por el conjunto de elemetnos inheretnes a la 
energía fotovoltaica, pensada para operar individualmente o como complemento 
para poder asegurar la autosuficiencia energética.  
 
En cualquier caso, la verificacion de la hipotesis 1 deja por fuera las fuertes  
determinantes de diseño relacionadas con la energía eolica y vistas en los estudos 
de caso. Con relacion a la energia solar, la posición de Bucaramanga entre el 
Ecuador y el Tropico de Cancer, coordenadas 7°07′07″N 73°06′58″O, la 
benefician de una incidencia constante de los rayos solares de un orden superior a 
los 45°,  dependiendo de los equinoccio o los solsticios que se dan durante el año. 
Los datos tecnicos estudiados presentan además una gran cantidad de ventajas 
para la instalacion de los recolectores solares en terminos de posicionamiento en 
puntos especificos del edifico como lo son las superficies de cubierta, ahorrando  
distancias entre el punto de generación y el punto de consumo, minimizando 
pérdidas de energía, afectaciones de la fachada y costos de mantenimiento. Cabe 
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anotar que la incidencia de los rayos solares en forma casi perpendicular a los 
edificos no descarta el manejo de los colectores solares en las fachadas del hecho 
arquitectónico por lo que nuevamente aparecen retos de diseño para el arquitecto. 
   
H.4. La difusión del uso de la energía eólica y solar para la electrificación de 
un edificio residencial en Bucaramanga dependerá de la utilización de los 
sistemas híbridos Eólico-Fotovoltaico por parte de las firmas constructoras, 
pioneras de nuevos paradigmas que contrasten con la tradicional forma de 
pensar y concebir la arquitectura en Bucaramanga.   
 
V.H.4. Este hecho está fuertemente en la normativa colombiana y los estímulos y 
facilidades que el Estado otorgue a arquitectos, ingenieros, constructores e 
inclusive a las universidades y los estudiantes que deseen realizar sus estudios en 
carreras afines al tema o inclusive investigar al respecto. Lamentablemente, esta 
línea de acción es aun incipiente pues aunque la reglamentación del uso de la 
energía eólica y solar en Colombia se contemple en la Ley 697 de 200191, 
“mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 
la utilización de energías alternativas y se dictan otras disposiciones”, esta ley no 
compite en ningún momento con la exhaustiva normativa y/o disposiciones de la 
UE, las cuales se aplican cada día mas con severidad. 
 
En cualquier caso, mediante este instrumento se formaliza legalmente el “Uso 
Racional y Eficiente de la Energía” abreviado bajo la sigla URE. El Estado 
aparece como protagonista principal al momento de establecer normas e 
infraestructura necesarias en beneficio de las energías alternativas pero es el 
Ministerio de Minas y Energía, según el Art. 4, la entidad que será responsable de 
promover, organizar, asegurar su desarrollo bajo los siguientes objetivos: 
 
1. Promover y asesorar los proyectos URE. 
2. Promover el uso de energías no convencionales. 
 
Al igual que en la norma Europea se dan definiciones (ver art. 3, Anexo 1) para 
efectos de interpretar y aplicar la norma. Así bien los términos más relevantes son:   
 

1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las 
cadenas energéticas. 
2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se 
obtenga la mayor eficiencia energética. 
3. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al 
crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar. 
4. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo 
en todas las actividades que involucren el uso eficiente de la energía. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
91 Ley 697 de 2001 (en línea). Colombia (Consultado 03 de junio 2013). Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2001/ley_0697_2001.html 
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5. Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, con 
el objeto de aprovecharla. 
6. Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades 
tendientes al aprovechamiento de la energía. 
7. Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total 
utilizada en cualquier proceso de la cadena energética. 
8. Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son 
fuentes convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva. 
9. Fuentes no convencionales de energía: Disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas. 
10. Energía Solar: Energía transportada por las ondas electromagnéticas 
provenientes del sol. 
11. Energía Eólica: Energía que puede obtenerse de las corrientes de viento. 
12. Geotérmica: Se puede obtener del calor del subsuelo terrestre. 
13. Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen 
inmediato como consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal. 
14. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Potencial de un caudal 
hidráulico en un salto determinado. 
 

Un apartado interesante de la norma se encuentra en el Art. 5 con el cual se crea 
el Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía y demás formas de 
energía no convencionales (PROURE) con el objetivo de “aplicar gradualmente 
programas para que toda la cadena energética, esté cumpliendo 
permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética y sin perjuicio 
de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables”. 
 
Aparecen en los artículos sucesivos las obligaciones especiales de las 
empresas de servicios públicos que tendrán la obligación especial dentro del 
contexto de la ley, de realizar programas URE para los usuarios. Cabe destacar el 
Art. 7 más por sus estímulos que por las sanciones previstas. En este apartado 
se prevé apoyar la investigación ya que el Gobierno Nacional creará programas 
de investigación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía a través de 
Colciencias. En cuanto a la educación, el Icetex beneficiará con préstamos a los 
estudiantes que quieran estudiar carreras o especializaciones orientadas en el 
campo URE. También se estipulan distinciones en la aplicación del URE, o sea, un 
reconocimiento público que el Gobierno Nacional creará y  otorgarán 
anualmente. 
 
También son contemplados aspectos como la divulgación (a cargo de entidades 
públicas y privadas), promoción de fuentes no convencionales de energía entre 
otros incentivos, en su mayoría a cargo del Ministerio de Minas y Energía.  
 
De particular interés para la presente investigación es el Art. 10 de la ley el cual 
establece que el “Gobierno Nacional incentivará y promoverá a que importen 
o produzcan piezas, paneles solares, motores eólicos y/o cualquier otra que 
use como fuente total o parcial las energías no convencionales, orientados 
en el campo URE”. 
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9.2. RECOMENDACIONES  (FUNDAMENTOS) 
 
Los fundamentos que se exponen a continuación velan prevalentemente por 
esbozar algunas consideraciones útiles para adelantar eventuales procesos 
innovadores en la arquitectura residencial en Bucaramanga a fin de adaptar, e 
incluso amalgamar, las mejores experiencias identificadas en los estudios de caso 
con la realidad de la ciudad a fin de sentar las bases para una eficaz valoración, 
promoción y utilización de la energía eólica y solar en la ciudad. Según la 
verificación de las hipótesis para impulsar aún más el desarrollo de las energías 
limpias en la ciudad de Bucaramanga, es necesario generar un marco legal y 
normativo, a diferentes escalas de manejo; nacional, departamental y municipal. 
 
La administración departamental, por ejemplo, debe fomentar el uso de las 
energías renovables, estableciendo alianzas estratégicas con los constructores, 
específicamente en la realización de proyectos energéticamente sostenibles y de 
impacto regional. Esto implica diseñar un mecanismo financiero que logre 
incentivar el uso de las energías renovables por medio de descuentos en 
impuestos y 0% de aranceles de los equipos que se destinen para tal uso. 
 
Paralelamente, el municipio de Bucaramanga debe revisar el P.O.T. y otros 
instrumentos de planificación donde se reglamente e impulse el uso de las 
energías renovables y en especial la solar, para su posterior aprobación o 
licencia. Se debe optar como primera medida el uso de paneles, ya que fue 
posible comprobar por medio de los proyectos locales que desde el momento de 
su puesta en funcionamiento han generado resultados óptimos sin ningún tipo de 
inconveniente. 
 
9.2.1. ENERGÍA EÓLICA: 
 
Como se determinó en la verificación de las hipótesis, en los trópicos se presentan 
las denominadas “calmas ecuatoriales” por lo que los vientos no son 
particularmente fuertes, constantes y homogéneos en las regiones tropicales (Ver 
figura 53). 
 
Aunque el éxito de esta investigación arrojó, por el momento, pocas expectativas     
relacionadas con el aprovechamiento de la  energía eólica en Bucaramanga no se 
deben descartar las potencialidades del viento. Se trata de seguir investigando y  
encontrar otros escenarios, cercanos al municipio de Bucaramanga, donde el 
viento viaje a las velocidades ideales. En ningún momento hay que olvidar que 
generar electricidad a partir del viento y del sol, representa un gran ahorro y no 
contamina la atmosfera. En efecto, por cada sistema de 1 kW de potencia 
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instalada se evita verter alrededor de 33 toneladas de CO2 a la atmósfera, durante 
30 años de vida útil del sistema.92 
 

Figura 53. Representa en forma simplificada los rasgos generales de la 
distribución sobre la tierra, de la presión atmosférica y de los vientos 

predominantes. 

 
Fuente: Tomada de http://www.meteorologiafacil.com.ar/foros/index.php?topic=10.30 

 
9.2.2. ENERGÍA SOLAR: 
 
La correcta utilización de la energía solar requiere profundizar en el estudio de 
la orientación de edificio y las implicaciones de orden formal y funcional en 
el edificio proyectado. Se trata de un proceso que involucra la misma 
estructura del hecho arquitectónico, diseñada para que a su vez interactúe 
energéticamente con su entorno. Este proceso incluye observar muchos aspectos 
relativos a la sostenibilidad, desde identificar oportunidades y establecer 
objetivos, hasta implementar planes y evaluar el rendimiento del proyecto. 
Sólo de esta manera el arquitecto, su empresa o su producto, podrán dar por 
reconocido que tienen un rol importante que desempeñar en la lucha contra el 
cambio climático sin olvidar el confort del usuario.93  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 Energías Renovables, Medio Ambiente y iluminación LED (en línea). Colombia (Consultado 03 
de junio 2013). Disponible en Internet: http://www.greenenergycorp.co 
93 Enfoque de Inteligencia Sostenible de Oxford (en línea). Inglaterra (Consultado 03 de junio 
2013). Disponible en Internet: http://www.monstercommercial.com 
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Aunque los estudios del IDEAM arrojan que la región de mayor radiación solar en 
el país es la península de La Guajira y sus valores máximos se presentan en el 
mes de julio, con promedios superiores a 650 cal/cm2/día. Este valor desciende 
gradualmente hasta diciembre, en la región Andina, específicamente para el área 
de Bucaramanga, se presentan  valores máximos en febrero en los niveles de 420 
cal/cm2/día, que luego descienden gradualmente hasta junio, mes de mínimos con 
320 cal/cm2/día; nuevamente se incrementan poco a poco hasta septiembre, para 
descender hasta noviembre.94 
 

Figura 54. Clima de la Guajira 

 
Fuente: Tomada de http://danilopezeco.files.wordpress.com/2010/04/guajira-presipitacion.jpg 

En consecuencia, la zona de Bucaramanga presenta niveles ideales de radiación 
para aprovechar la energía solar en la edilicia teniendo en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94  Manual El Medio Ambiente en Colombia Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales (IDEAM) 
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Tabla 18 

Recomendación 
No. 1  

Código 
Identificativo R.1.C.E. 

 
Directriz general 

Certificado energético para las edificaciones 
nuevas o precedentemente construidas 

Información gráfica Calificación de eficiencia energética en edificios en proyecto o 
terminados.  

     
Fuente: Tomada de http://www.ecoproyecta.es/nueva-normativa-de-ahorro-energetico-para-la-edificacion-en-espana/ 

Fundamentación 
Esta recomendación se basa en la norma europea que impone nuevas exigencias referentes a 
la eficiencia energética y la cual se podría emular en Colombia, no solo en sus contenido sino 
también en su aplicación. La ciudad de Bucaramanga podría ser pionera en la materia emitiendo 
controles mas estrictos todas los edificios que se construyan o se remodelen, ya sea para venta 
o para alquiler, exigiendo un “certificado de eficiencia energética”, o sea, un documento que 
describa lo eficaz que es una edificación en cuanto al consumo de energía. Esto conllevaría 
además a la creación de miles empleos en el país en los próximos años, situación que se esta 
verificando en países como España pues son más de dos millones de inmuebles que se tendrán 
que  adaptar a esta normativa. Así bien, cada vivienda tendrá una etiqueta similar a las que ya 
se utilizan en los electrodomésticos y que indica lo eficiente que es en cuanto al consumo de 
energía (ver grafica). Actualmente esta etiqueta ya se usa para las casas de nueva construcción 
y clasifica cada inmueble con un código de color según una escala que va de la categoría “A” (la 
más eficiente de color verde) a la "G" (la menos eficiente de color rojo). Esta estrategia protege 
al comprador de vivienda ya que estará mejor informado sobre la eficiencia energética de la 
vivienda y, por tanto, sobre lo que le costará la factura eléctrica. Sin duda,  un factor que entrará 
en escena a la hora de decidirse por una casa u otra, al igual que ahora ocurre con los 
electrodomésticos. También conviene recordar que es una norma en busca de mejorar el medio 
ambiente. 

Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 

Consumo	  promedio	  por	  persona	  	  en	  Bucaramanga	  
	  
30-‐40	  kWh/mes	  	  
	  
CUv	  ($/KWh):	  	  	  $	  347.90	  COP	  
	  
(Datos	  ESSA	  apartamento	  2	  personas)	  
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Tabla 19 
Recomendación 

No.  2 
 

 
Código 

Identificativo R.2.D.C. 

Directriz general Los determinantes climatológicos para el 
posicionamiento de los paneles solares 

Fundamentación 

 

El correcto asoleamiento del edificio es decisivo para la 
producción de energía solar. Al diseñar en Bucaramanga no se 
debe pasar por alto la manera como incide el sol entre el 
Ecuador y dos paralelos particulares, los que forman un ángulo 
de 23º 30', o sea, los trópicos. Atinente a Bucaramanga es el 
que se encuentra en 23º 30' N o sea el Trópico de Cáncer. La 
ciudad se ubica entonces entre la línea del Ecuador y su 
paralelo norte.  Por esto cuando los rayos inciden en forma 
vertical sobre la superficie de la tierra en uno de los trópicos, lo 
hacen con el ángulo más oblicuo sobre el otro. 

Fuente: Tomada de http://www.paranauticos.com 

 

Se deben tener muy en cuenta los periodos del año cuando se 
presentan los equinoccios y los solsticios. Importante recordar 
que Solsticio se denomina al día en que los rayos caen 
perpendicularmente sobre los trópicos. El 21 de diciembre lo 
hacen sobre el trópico de Capricornio, cuando comienza el 
verano en el Polo Sur y el invierno en el Polo Norte y el 21 de 
junio sobre el de Cáncer cuando comienza el verano en el 
Polo Norte y el invierno en el Polo Sur. 

Fuente: Tomada de http://blog-geografia-440.blogspot.com 

 

Los Equinoccios son también determinantes útiles para 
diseñar en Bucaramanga. No se debe olvidar que la ciudad se 
encuentra sobre la zona inherente a un clima tropical, diferente 
al ecuatorial. Equinoccios: 20 de Marzo a las 8:03hs 
(equinoccio vernal).  Comienzo del otoño astronómico en el 
Hemisferio Sur.  22 de Septiembre  a las 17:45hs (equinoccio 
otoñal). Comienzo de la primavera astronómica en el 
Hemisferio Sur. 

Fuente: Tomada de http://www.mimeteo.com/blog/wp-content/uploads/solsticio-invierno.jpg 

 

Solsticio de junio. El día 21 a las 2:05 hs. Comienza el 
invierno astronómico en el Hemisferio Sur. Es denominado de 
verano en el Hemisferio Norte o de invierno en el Hemisferio 
Sur. La fecha del solsticio de junio constituye el día más largo 
del año en el hemisferio septentrional, y el más corto en el 
hemisferio meridional. 

Fuente: Tomada de http://www.mimeteo.com/blog/wp-content/uploads/solsticio-invierno.jpg 

 

Solsticio de diciembre 21 de diciembre  a las 14:12hs. 
Comienzo del verano astronómico en el Hemisferio 
Sur. Ocurre alrededor del 21 de diciembre. Se le denomina de 
invierno en el Hemisferio Norte o de verano en el Hemisferio 
Sur. El día del solsticio de diciembre es la noche más larga del 
año en el hemisferio Norte y la más corta en el hemisferio Sur.  

Fuente: Tomada de http://www.mimeteo.com/blog/wp-content/uploads/solsticio-verano.jpg 

Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 20 

Recomendación 
No. 3  

Código 
Identificativo R.3.O.P.S. 

Directriz general La orientación de los paneles solares crucial al 
momento de evaluar la incidencia solar. 

   
Fuente: Tomada de 

http://www.homepower.com/sites/default/files/styles/article_image_main/public/articles/images/SolarElectricity4.2.jpg 

Fundamentación 
Un panel solar genera electricidad incluso en ausencia de luz solar directa. Por ende, un sistema 
solar generará energía aun con cielo nublado. Sin embargo, las condiciones óptimas de 
operación implican: la presencia de luz solar plena y un panel orientado lo mejor posible hacia el 
sol, con el fin de aprovechar al máximo la luz solar directa. En el Hemisferio Norte, el panel 
deberá orientarse hacia el sur y en el Hemisferio Sur, hacia el norte. Por lo tanto, en la práctica, 
los paneles solares deberán ser colocados en ángulo con el plano horizontal (inclinados). Cerca 
del Ecuador, el panel solar deberá colocarse ligeramente inclinado, casi horizontal a no más de 
10º respecto a la superficie de apoyo, para permitir que la lluvia limpie el polvo, hojas secas y 
otros deshechos.  
 
Una pequeña desviación en la orientación no influye significativamente en la generación de 
electricidad, ya que durante el día el sol se traslada en el cielo de este a oeste. 
Esta recomendación obliga a recordar que la luz solar viaja en línea recta desde el sol hasta la 
tierra. Al penetrar la atmósfera terrestre, una parte se dispersa y otra cae sobre la superficie en 
línea recta. Finalmente, una última parte es absorbida por la atmósfera. La luz solar dispersa se 
denomina radiación difusa o luz difusa. La luz del sol que cae sobre la superficie sin dispersarse 
ni ser absorbida, es, por supuesto, radiación directa. Como se ha constatado gracias a los baños 
de sol y al trabajo al aire libre, la radiación directa es la más intensa. 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática 

 
Interdisciplinar: Si 
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Tabla 21 

Recomendación 
No. 4  

Código 
Identificativo R.4.PS.ES 

Directriz general Posición del sol y espectro solar, la 
orientación de los paneles solares. 

 
Fuente: Tomada de http://www.kalzip.com/solar/es/technical/location_orientation.html 

Fundamentación 
Las trayectorias solares diarias y anuales de una ubicación varían en función de la latitud, 
debido a la rotación y órbita terrestres y la inclinación del eje de la Tierra con respecto a la 
eclíptica. La trayectoria solar resulta útil a la hora de obtener una idea de las principales 
influencias y sombras. El sol alcanza, según la estación, diferentes alturas máximas, que suelen 
darse por lo general hacia el mediodía. En nuestras latitudes el sol alcanza su punto máximo 
(alrededor de 62º) el 21 de junio; este valor representa también su altura máxima absoluta. El 21 
de diciembre, en cambio, el sol alcanza al mediodía tan sólo 15º como máximo. En la salida del 
sol por el este y la puesta de sol por el oeste las posiciones son obviamente  aún más bajas. 
Considerar la formación de sombras correspondiente a los edificios contiguos, árboles, torres, 
iglesias, etc. pueden posicionarse a al momento de realizar una simulación en 3D e incluirse en 
la simulación del futuro sistema. La posición del sol viene determinada por el ángulo de altura y 
el acimutal. Es posible calcular sin problemas la posición del sol basándose en la latitud, la 
fecha y la hora del día. También se puede calcular el punto más alto y el más bajo. 
 
La rotación terrestre define la trayectoria diaria del sol. En el caso de las latitudes europeas, el 
sol sale por el este, alcanza su punto más alto al mediodía en el sur y se pone por el oeste. El 
cielo estrellado nocturno no ofrece una irradiación suficiente como para generar energía 
fotovoltaica. La trayectoria solar resulta útil a la hora de obtener una idea de las principales 
influencias y sombras. El sol alcanza, según la estación, diferentes alturas máximas, que suelen 
darse por lo general hacia el mediodía. El sol puede alcanzar su punto máximo (alrededor de 
62º) el 21 de junio; este valor representa también su altura máxima absoluta. El 21 de 
diciembre, en cambio, el sol alcanza al mediodía tan sólo 15º como máximo. En la salida del sol 
por el este y la puesta de sol por el oeste las posiciones son obviamente aún más bajas. 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 22 

Recomendación 
No. 5 

 

Código 
Identificativo R.5.O.S.R. 

Directriz general Orientación de la superficie y rendimiento 

 
Fuente: Tomada de http://www.lawebdelasenergiasrenovables.com/como-orientar-modulos-fotovoltaicos-en-superficies-

existentes/ 

Fundamentación 
Los colectores se deben situar de tal forma que a lo largo del período de utilización el equipo 
solar aproveche día a día el máximo posible de la radiación incidente, el ángulo de inclinación 
de los colectores dependerá del uso del equipo solar: 
 

• Utilización a lo largo de todo el año: ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica. 
• Empleo preferentemente durante el invierno (calefacción): ángulo de inclinación igual a la 
latitud geográfica + 10º. 
• Uso preferente durante el periodo de verano (calentamiento de agua de piscinas 
descubiertas): ángulo de inclinación igual a la latitud geográfica - 10º. 
• Variaciones de ± 10º con respecto al ángulo de inclinación óptimo prácticamente no afectan 
al rendimiento y a la energía térmica útil aportada por el equipo solar. 

 
En una cubierta plana, sin sombras y sin limitaciones de tipo estético, normalmente se podrá 
adoptar la inclinación y orientación ideal, al igual que en instalaciones en jardines o similares. 
Otra posibilidad es la integración de paneles en pérgolas con el doble objetivo de generar 
energía y aprovechar un espacio sombreado. Para calcular los valores de irradiación y el 
rendimiento de las instalaciones solares es muy importante conocer exactamente la trayectoria 
solar, que depende de la ubicación, la estación y la hora del día. Un software puede calcular 
automáticamente las trayectorias solares a lo largo del año para la ubicación elegida, de modo 
que se pueda obtener la mejor orientación para su proyecto. En la tecnología solar el sur se 
denomina en general alpha = 0°. Los ángulos hacia el este se indican con signo negativo (Este: 
alpha = - 90°). Los ángulos hacia el oeste se indican sin signo o con signo positivo (Oeste: alpha 
= 90°). 

Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 23 

Recomendación 
No. 6 

 

Código 
Identificativo R.6.I.C.F. 

 
Directriz general 

La idoneidad de las cubiertas y fachadas para 
sistemas de energía solar 

 
Fuente: Tomada de http://www.kalzip.com/solar/es/technical/location_orientation.html 

Fundamentación 
Cantidad de irradiación anual sobre superficies inclinadas: La irradiación solar en una 
superficie perpendicular a la dirección de la incidencia es siempre mayor que la de una superficie 
horizontal del mismo tamaño. El ángulo de incidencia solar para las superficies fijas como las cubiertas 
de las casas o las fachadas varía constantemente, ya que el acimut y la altura del sol cambian en el 
transcurso del día y del año. 
 
Es esencial conocer la cantidad de irradiación anual para saber si las cubiertas o las fachadas en 
cuestión son aptas para sistemas de energía solar. En esta figura se toma a Berlín como ejemplo para 
mostrar los promedios de irradiación a largo plazo en función del acimut (orientación de la superficie) y el 
ángulo de inclinación para un área de 1 m2.  
 
La conclusión es que el mejor resultado se obtiene con una orientación sur y aprox. 30º de inclinación. 
La irradiación para esta orientación es aprox. un 10% mayor que la correspondiente a una orientación 
horizontal. 
 
En general podemos decir que las cubiertas con una orientación entre suroeste y sureste o una 
inclinación de entre 10° y 50° resultan totalmente recomendables para la captación de energía solar. El 
rendimiento mínimo llega hasta el 10%.  La captación de energía solar en cubiertas y fachadas es 
siempre posible, incluso en aquellas cubiertas cuya situación está lejos de ser ideal. En estos casos sólo 
hay que tener en cuenta los valores de irradiación menores. Los software permiten calcular la irradiación 
específica para cualquier proyecto. En fachadas u otras superficies de alta inclinación la irradiación solar 
disminuye considerablemente. De todas formas, esto puede compensarse mediante aspectos como la 
visibilidad (imagen), la estética y las sinergias durante la construcción y operación de la fachada. 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 24 

Recomendación 
No. 7 

 

Código 
Identificativo R.7.E.S.O. 

Directriz general   El estudio de las sombras obstáculo 
Fundamentación 

 

 
Las sombras son un verdadero tema de estudio 
al momento de realizar cualquier instalación 
solar, motivado a que al existir cualquier tipo de 
obstáculo por menor que este parezca, 
entorpecerá en la producción de energía 
eléctrica de una o varias celdas solares, lo que 
baja dramáticamente el rendimiento del módulo, 
panel y arreglo solar. 
 
Existen varios tipos de sombras causadas por 
nubes o días nublados, arboles, edificios, 
paredes o cualquier otro elemento, los cuales se 
deben considerar al momento de proceder a la 
ubicación. 
 

Fuente: Tomada de http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia45/HTML/articulo02.htm 
 

 

Es una buena idea desplazarse al lugar exacto 
en donde se instalará el generador fotovoltaico 
para examinar la idoneidad de la superficie 
prevista en cuanto a la formación de posibles 
sombras. Así podrá examinar el horizonte en 
una visión semicircular alrededor del sistema 
para localizar posibles “obstáculos”. Entre estos, 
los que se encuentran por debajo de la base del 
generador no se toman en consideración, ya 
que no crean ninguna sombra. En cuanto a los 
árboles, es preciso tener en cuenta que pueden 
seguir creciendo e invadir áreas que se utilizan 
para la generación de energía. Los árboles de 
hoja caduca aparentan ser más pequeños, pero 
no por ello deben ser subestimados. 

Fuente: Tomada de http://www.ecopotencia.com 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: 

Bioclimática 
Interdisciplinar: Si 
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  Tabla 25 
Recomendación 

No. 8 
 

Código 
Identificativo R.8.P.I.D.D.C.A. 

Directriz general Proporción de irradiación difusa bajo diferentes 
condiciones atmosféricas 

 
Fuente: Tomada de http://www.kalzip.com/solar/es/technical/solar_energy.html 

Fundamentación 
Las sombras sólo aparecen cuando la insolación es directa y es entonces cuando pueden ser 
perjudiciales. En nuestras latitudes la irradiación global se compone de más de un 50% de luz 
difusa (cielo cubierto). De ahí que los sistemas concentradores o con seguimiento solar son 
menos efectivos en las latitudes europeas que en aquellas zonas más meridionales, ya que sólo 
pueden aprovechar mejor la proporción de luz directa. 

Los resultados de diversas mediciones han demostrado que en las latitudes europeas, incluso 
en sistemas con seguimiento solar de doble eje (con un ángulo de inclinación siempre 
perpendicular al sol), el rendimiento energético es sólo un 20% mayor al de los sistemas fijos 
equivalentes con una óptima orientación e inclinación. 

Si consideramos la tecnología, costes, y espacio requeridos para estas mejoras relativamente 
pequeñas, se llega a la conclusión de que los sistemas con seguimiento no son generalmente 
recomendables. 

Esto demuestra cuán importante es la elección de la superficie apropiada, ya que al fin y al cabo 
el rendimiento energético desempeña un papel decisivo en la rentabilidad de la instalación 
fotovoltaica. 

Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y 
Arquitectura 

Disciplina 2: 
Bioclimática 

Interdisciplinar: Si 
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Tabla 26 

Recomendación 
No. 9 

 

Código 
Identificativo R.9.I.S.R.E. 

Directriz general La tecnologías de conversión solar y la influencia 
de las sombras en el rendimiento energético 

              Modulo amorfo                                            Modulo cristalino 
Fuente: Tomada de http://www.lfnphotovoltaics.com/?p=energia-fotovoltaica/tecnologias 

Fundamentación 
Desde 1954 hasta hoy se han desarrollado diferentes tecnologías de conversión de la radiación 
solar en corriente eléctrica. Los periodos de máxima investigación y desarrollo de las 
tecnologías fotovoltaicas han coincidido con periodos de alza de precios energéticos (año 1973-
74 y actualmente) y hoy existen básicamente 4 tecnologías que se están aplicando: Silicio 
cristalino, c-Si: mono-cristalino (mc-Si) y poli-cristalino (pc-Si); Silicio amorfo a-Si: tándem (a-Si 
+ µc-Si) y triple capa (a-Si + a-SiGe) ; Cadmio-Telurio CdTe; Cobre-Indio-Galio-Selenio Ahora 
bien, as diferentes tecnologías presentan comportamientos diferenciados frente a la evolución 
diaria de la radiación solar y la temperatura de trabajo, a medida que avanzan las horas. El 
aprovechamiento de la mayor parte de la energía solar diaria es clave para el rendimiento de 
una instalación, y la elección de la tecnología más adecuada resulta fundamental en este punto. 
- COMPORTAMIENTO SEGÚN LA RADIACIÓN: Ciertas tecnologías tienen un rendimiento a las 
horas centrales del día, cuando la radiación es alta y pierden rendimiento a primeras y últimas 
horas de la jornada. Otras tecnologías mantienen o incrementan rendimiento en condiciones de 
poca radiación. Cuando la radiación se aproxima a cero, los clásicos módulos de silicio cristalino 
bajan su rendimiento. Ciertos módulos de capa fina mantienen el rendimiento o incluso lo 
aumentan en condiciones de radiación difusa.   
Por tanto, temas relacionados con la orientación, a tener en cuenta según el tipo de módulo 
fotovoltaico a utilizar sea plano, fabricado a partir de unión de celdas fotovoltaicas cristalinas 
unitarias o por el contrario se trate de módulos fabricados mediante la técnica de depositar el 
material fotoeléctrico sobre diferentes superficies, como por ejemplo los módulos de Silicio 
Amorfo. 
Tema 1.-Los módulos cristalinos tienen una eficiencia mayor, a la fecha, pero su eficacia 
depende fuertemente de la radiación solar directa, por lo que necesitan una buena orientación. 
Tema 2.-Los módulos amorfos tienen un eficiencia menor pero captan frecuencias de radiación 
mas amplias y también captan mejor la radiación indirecta o difusa, por lo aceptan mejor una 
mala orientación. La razón está en la conexión de malla estrecha de los diodos de bypass. El 
gráfico anterior aclara esta ventaja de los módulos amorfos de capa fina frente a los cristalinos 
convencionales. Las sombras totales o parciales pueden estar causadas por: * Voladizos de 
edificios o partes suspendidas de estos, líneas eléctricas aéreas, chimeneas, etc. * Rieles de 
fijación de los módulos FV demasiado profundos * Hojas caídas de los árboles * Polvo y 
suciedad. 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 27 

Recomendación 
No. 10 

 

Código 
Identificativo R.10.E.A. 

Directriz general Estudios de asoleamiento 

 
Fuente: Tomada de http://www.arqhys.com 

Fundamentación 
En Arquitectura se habla de asoleamiento o soleamiento cuando se trate de la necesidad de 
permitir el ingreso del sol en ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque 
alcanzar el confort. Concepto utilizado por la Arquitectura bioclimática y el bioclimatismo. Para 
poder lograr un asoleamiento adecuado es necesario conocer de geometría solar para prever la 
cantidad de horas que estará asoleado un local mediante la radiación solar que pase a través de 
ventanas y otras superficies no opacas. 
 
Es probable que luego de un estudio de asoleamiento se requiera controlar el ingreso de 
radiación solar mediante una adecuada protección solar y así poder regular el efecto del sol y su 
capacidad de calentar el interior de las áreas habitables. Indistintamente necesita asolearse o 
protegerse del sol una superficie vidriada o una superficie opaca. En cada caso será 
sensiblemente diferente el modo en que el calor del sol se transmitirá al interior de los espacios. 
 
Existen diversas técnicas donde la más antigua y todavía vigente es mediante el auxilio de 
cartas solares que indican el recorrido del sol en cada mes del año y a cada hora en una latitud 
determinada 
 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 28 

Recomendación 
No. 11 

 

Código 
Identificativo R.11.E.3D. 

Directriz general Simulaciones informáticas en 3D 

 
Fuente: Tomada de http://www.espaciosolar.com/ingenieria_proyectos.htm 

Fundamentación 
Son simulaciones informáticas en 3D en las que se estudia la incidencia del sol 
sobre un edificio, estudiando sus zonas de sol y de sombra a lo largo del día y 
del año, inclusive en zonas donde las estaciones no se marca claramente. 
 
Se pueden realizar mediciones en edificios existentes o sobre maquetas, y 
elaborar informes asesorando al cliente sobre como mejorar el confort lumínico 
y la eficiencia energética de edificios y viviendas. 
 
La protección solar y su adecuado aprovechamiento son factores clave en 
arquitectura sostenible. 
 
Existen distintas posibilidades de diseñar, sistemas de protección solar, 
reflectores solares, o el sistema que se necesite para cualquier proyecto y para 
hacerlo más eficiente. 
 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 29 

Recomendación 
No. 12 

 

Código 
Identificativo R.5.U.H. 

Directriz general La utilización del heliodón 

 
Fuente: Tomada de http://www.gea.com.uy/boletin/007_0705.htm 

Fundamentación 
Para los arquitectos es muy útil este instrumento, a la hora de prever impactos e inconvenientes 
ambientales relacionados con presencia del sol en su obra. El heliodón es un instrumento capaz 
de simular  la trayectoria del sol en distintos momentos del año, a distintas horas y en distintas 
latitudes. Este dispositivo permite simular la ruta aparente del sol en cualquier época del año, 
así como analizar los efectos de asoleamiento y sombras, que a diferentes horas del día y en 
diferentes latitudes puede tener un mismo proyecto ya sea urbanístico o arquitectónico a través 
del uso de modelos tridimensionales.  

Fuente: Tomada de  

 
Fuente: Tomada de http://www.javeriana.edu.co/ - http://www.cidepe.com.br/es/productos/astronom/heliodon 

Fundamentación 
En Colombia. la Universidad Javeriana de Bogotá fueron construidos los dos primeros 
Heliodones de la Facultad de arquitectura. El primero se realizó en materiales reciclados y otro 
en materiales adquiridos. Suple al sol una lámpara que va a asolear una maqueta y a analizar 
iluminando las zonas expuestas a la lámpara (sol) y sombreando las opuestas a este 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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 Tabla 30 

Recomendación 
No. 13 

 

Código 
Identificativo R.13.U.S.S.F. 

Directriz general Utilización de seguidores solares fotovoltaicos 

 
Fuente: Tomada de http://almadeherrero.blogspot.com/2012/01/seguidor-solar.html 

Fundamentación 
Los seguidores solares son sistemas capaces de enfrentar una superficie al sol,  generalmente 
formada de paneles solares fotovoltaicos o espejos, con la finalidad de captar el máximo de 
energía. Estos sistemas para el seguimiento solar necesitan conocer la fecha, hora y 
coordenadas del lugar donde está instalado y así calcular la trayectoria del sol que corresponde 
a cada día del año para esa zona concreta. 
 
Los seguidores solares aumentan un 30% la producción de energía eléctrica de origen 
fotovoltaico con respecto a instalaciones fijas y son imprescindibles cuando los paneles solares 
están formados por células fotovoltaicas de alta concentración, que requieren una alta precisión 
en el apuntamiento al sol así como estabilidad frente a agentes atmosféricos. Estos seguidores 
consisten en motores de rotación para módulos fotovoltaicos agrupados sustentados sobre 
soportes o ejes giratorios que orientan a los paneles solares hacia la posición de sol siguiendo 
su itinerario cenital a lo largo del día. 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 31 

Recomendación 
No. 14 

 

Código 
Identificativo R.14.P.S. 

Directriz general La exploración de la diversidad de paneles solares en el 
mercado 

 
Fuente: Tomada de http://www.ison21.es/2012/05/30/los-conos-solares-giratorios-de-v3solar/ 

Fundamentación 
La innovación no cesa cuando se trata de energía solar, especialmente cuando se pretende 
superar la eficiencia y limitaciones impuestas por los paneles planos convencionales. 
Actualmente se conocen paneles solares cúbicos, cilíndricos, células solares esféricas, 
pirámides solares, todos ellos con un afán exploratorio por las formas geométricas. Entre las 
ultimas innovaciones aparece un sistema cónico y giratorio a la vez.  Se trata de un cono 
giratorio recubierto por lentes especializadas que dirigen la luz solar hacia su base circular 
recubierta de silicio. El cono de 56º sirve para captar la radiación solar desde los primeros rayos 
del amanecer hasta los últimos destellos del ocaso y en cualquier momento del año. La 
corriente continua generada por el silicio fluye a través del sistema electromagnético patentado 
de su base giratoria, produciendo corriente alterna como si se tratara de un generador 
convencional. 
 
El sistema utiliza la tecnología para su funcionamiento, girando silenciosamente y flotando sin 
apenas ruido ni mantenimiento. El calor es eliminado mediante un sistema de auto enfriamiento. 
 
La empresa productora ya ha realizado su primer prototipo que cumple con las características 
anunciadas y ahora está sometiéndolo a test para perfeccionarlo. Este cono recibe el nombre de 
V3 Sentinel y es el primero de una serie que explora esta tecnología de célula solar giratoria. 
Mide 1 m de alto por 1 m de ancho y produce 1 kWp de electricidad. Puede usarse 
individualmente o en conjunto, para uso residencial o en un huerto solar. Tan pronto esté 
disponible comercialmente lo darán a conocer mediante una nota de prensa. 
 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 32 

Recomendación 
No. 15 

 

Código 
Identificativo R.15.I.P.S. 

Directriz general Instalación de paneles fotovoltaicos 

 
Fuente: Tomada de http://www.enerxpert.com.mx/paneles-fotovoltaicos-mexico.html 

Fundamentación 
En Bucaramanga aun no es de dominio popular la utilización de la energía solar en el sector de 
la construcción. Por tanto, se deben esperar errores técnicos humanos cometidos por la falta de 
experiencia.  De hecho, la ciudad de Bucaramanga, e inclusive el país, carece de técnicos 
certificados por lo que al comprar tecnología aplicada al aprovechamiento de le energía solar se 
podría estar adquiriendo un imprevisto que en lo posible se debe evitar- Por tanto, para tratar de 
mitigar este tipo de inconvenientes hay que tener en cuenta que parte de este proceso se da al 
comprar tecnología estadounidense o extranjera y que se debe incluir en el contrato una 
clausula de asesoría técnica para la instalación pues es EEUU, por ejemplo, es normal vender 
estos productos libremente y que sean manipulados directamente por sus compradores. 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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Tabla 33 

Recomendación 
No. 16 

 

Código 
Identificativo R.5.U.B.A. 

Directriz general Utilización de bombillas ahorradoras 

 
Fuente: Tomada de http://www.technoimport.com.co/control_de_iluminacion_residencial.htm 

Fundamentación 
La recomendación se desprende de los estándares actuales de la producción de energía por m2 
de panel, la cual puede oscilar entre 500 y 800 watts por m2. Se puede partir de un 
razonamiento básico de que antiguamente era normal encontrar en el mercado bombillas 
incandescentes tradicionales de 60 vatios en el mercado, que aún en Bucaramanga las más 
usuales puestas en la casas. En Europa es prácticamente imposible encontrar una bombilla de 
este tipo pues la directiva de la Unión Europea (2009/125/EC), obliga a la no fabricación ni 
importación de este tipo de bombillas desde finales del 2011 como sucedió con las de 100 W en 
septiembre de 2009 y las de 75 en septiembre de 2010. Si se habla de eficiencia energética a 
partir de la energía solar es por tanto imprescindible reemplazar las bombillas convencionales 
por LEDS, en el caso de construcciones ya existentes o implementar su uso en nuevos 
proyectos. Así bien, se ahorrarían potencialmente cientos de vatios-hora anualmente; los cuales 
pueden llegar a ser el equivalente a iluminar millones de hogares. Las bombillas LEDS usan 
90% menos energía que las bombillas incandescentes y hasta 70% menos energía que las 
bombillas fluorescentes compactas. Son tan eficientes que un solo LED produce hasta 105 
lúmenes por vatio. 
Dominio profesional Disciplina 1: Ingeniería y Arquitectura Disciplina 2: Bioclimática Interdisciplinar: Si 
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10. CONCLUSIONES 
 
Sin duda, los innegables cambios climáticos globales, producto directo del calentamiento 
global fundamentaron la definición del argumento del presente trabajo de investigación. A 
través de su desarrollo, el proceso dejó muy en claro cómo el mercado de la energía solar 
y eólica está experimentando un crecimiento exponencial sin precedentes y el rol del 
arquitecto en esta esfera, pues cada vez más personas, gobiernos, instituciones y 
empresas alrededor del mundo apuestan por la utilización de las energías renovables. 
 
Para el municipio de Bucaramanga, usar este tipo de energías y en especial la energía 
solar, constituiría a largo plazo una importante herramienta para contribuir a mitigar la 
demanda energética que cada día impone más retos a las principales ciudades del país. 
Así mismo, se beneficiaría directamente al medio ambiente y la población pues se 
hablaría de reducir costos en el servicio público de suministro de energía.  
 
En términos aplicativos a la construcción, se verificó que obtener energía a partir del 
viento en Bucaramanga no parece ser una estrategia plausible debido a la baja velocidad 
de éste sobre el territorio de la meseta. En cualquier caso, la investigación continuada es 
el único camino para dar el veredicto final pues si bien no se cuenta con una velocidad del 
viento ideal para mover grandes turbinas se podrían combinar a pequeños 
aerogeneradores que servirían para producir energía auxiliar para luces en las zonas 
comunes o en la normal señalética de un edificio.  
 
En cuanto a la energía solar se refiere, ésta tiene un potencial ilimitado y su 
aprovechamiento depende de la sensibilidad, el genio creativo y el afán de innovar de 
arquitectos, ingenieros y otros profesionales, todos ellos actores que deben trabajar 
conjuntamente para ofrecer soluciones arquitectónicas innovadoras y sostenibles.   
 
Por otra parte, se pudo comprobar que es claro que para poder diseñar un proyecto 
arquitectónico donde se tome buena partida de las energías renovables como la eólica y 
sobre todo la fotovoltaica para el caso de Bucaramanga, se requiere disponer de una 
cantidad de información y de personal calificado para obtener una optimo progreso del 
mismo. La metodología más efectiva parte desde el momento en que se identifican a 
cabalidad las necesidades energéticas requeridas por el edificio y sus usuarios para así 
pasar a  determinar el porcentaje de la demanda energética del mismo y posteriormente 
concentrarse en los criterios de diseño y en especial la orientación del volumen y los 
eventuales paneles o recolectores solares que se implantaran.  
 
Finalmente, es necesario tener muy en claro que utilizar las energías limpias en la edilicia 
residencial no es solo tarea del arquitecto. Se trata de un trabajo interdisciplinario donde 
las responsabilidades deben estar bien asignadas y encaminadas por criterios técnicos y 
normativos. Por tal motivo, esta investigación sienta las bases para continuar 
escudriñando sobre el aprovechamiento de las energías limpias en Bucaramanga y otras 
regiones del país pues éstas constituyen una dimensión que envuelve una constante 
evolución tecnológica que busca además en éstas una mayor eficiencia. Solo así se 
podría llegar a lograr un óptimo performance en cada proyecto arquitectónico, 
seguramente ligado a un correcto aprovechamiento de las condiciones geográficas y a los 
recursos naturales del entorno. 



	  

	  137	  

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
340 on the Park (Chicago). Disponible en Internet: http://larada.foros.ws 
 
Acercamiento a la energía solar térmica. Disponible en Internet: http://www.uax.es 
 
Nueva Agenda Energética de la Unión Europea para el Siglo XXI. Disponible en 
Internet: www.psoe.es 
 
Administración de la revolución de energía solar con Concentrador tecnología 
Fotovoltaica. Disponible en Internet: http://www.concentrix-
solar.de/tecnologia/glosario/?L=2 

Administración Sueca de Protección del Medio Ambiente, responsable de la 
política medioambiental sueca. Disponible en Internet:  
http://www.naturvardsverket.se 
 
Agencia Internacional de la Energía. Disponible en Internet:  http://www.iea.org 
 
Ambiente y Sociedad. Argentina: Espacio Curricular Polimodal. Puerto Madryn. 
Chubut, 2013. (Consultado 15 de Abril de 2013). Disponible en Internet: 
http://ambientesociedad710.blogspot.com 
 
Aquarius Tower: Architecture. Disponible en Internet: http://domokyo.com 
 
Arquitectura e ingeniería: Una tecnología de proyectos, 1981. Signatura 
topográfica 720.472 A772. Universidad Santo Tomas 
 
Bahrain World Trade Center: Architecture. Disponible en Internet: http://www.e-
architect.co.uk 
 
Bank of América Tower (Nueva York). Disponible en Internet: 
http://news.soliclima.com 
 
BARDOU Patrick, Sol y arquitectura, 1978. Signatura topográfica 690.8370472 
B247s. Universidad Santo Tomas 
 
Burj al-Taqa (Dubái). Disponible en Internet: http://larada.foros.ws 
 
BUTTI Kent, Un hilo dorado: 2500 años de la arquitectura y tecnologías solares, 
1985.  
Signatura topográfica 720.472 B988u. Universidad Santo Tomas



	  

	  138	  

CADIZ DELEITO Juan Carlos, La energía eólica tecnología e historia, 1984. 
Signatura topográfica 333.92 C124e. Universidad Santo Tomas 
 
Caliente con el sol. Disponible en Internet: http://www.infored.com.mx 

CANTARREL LARA Jorge, Geometría, energía solar y arquitectura, 1990. 
Signatura topográfica 720.472 C229g. Universidad Santo Tomas 
 
Centro de I+D para la industria sueca de la energía. Disponible en Internet:  
http://www.elforsk.se 
 
Certificaciones para Edificios. Disponible en Internet:  
http://www.ecointeligencia.com/2010/10/certificado-leed-para-edificios-
ecointeligentes/ 
 
CIS Tower (Manchester). Disponible en Internet: 
http://www.sharpmanufacturing.co.uk 
 
DANZ Ernezt, La arquitectura y el sol: Proyección solar los edificios, 1967. 
Signatura topográfica 729.2 D199a. Universidad Santo Tomas 
 
Desarrollo sustentable Energía Medioambiente y trabajo. Disponible en Internet:   
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/trabajo/File/Latino%20y%20Caribe/Libro
CSA.pdf 
 
Diversificación y Ahorro de la Energía. Disponible en Internet:  
http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem 
 
Economía de la energía. Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía, 
2011. (Consultado 17 de Abril de 2013). Disponible en Internet: 
http://www.economiadelaenergia.com 
 
Edificio Gaia. Disponible en Internet: http://www.skyscrapercity.com 
 
Edificio Gaia. Entrevista realizada con el Ing. Mario Silva. Director de proyectos 
Industrias Falcón, de fecha 06 de Mayo de 2013, en las oficinas de la constructora. 
 
Edificio Torre Bambú. Disponible en Internet: http://www.skyscrapercity.com 
 
Edificio Torre Bambú. Entrevista realizada con el Ing. Mario Silva. Director de 
proyectos Industrias Falcón, de fecha 06 de Mayo de 2013, en las oficinas de la 
constructora. 



	  

	  139	  

EFACICO, Publicación electrónica de los comunicadores egresados de la 
Universidad Veracruzana, Paradigmas: El Umbral de la tercera 
revolución industrial. (Consultado 28 de Mayo de 2013). Disponible en Internet: 
http://efacico.wordpress.com 

Eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Disponible en 
Internet:  http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem 
 
El sector eléctrico Colombiano y las nuevas Tecnologías de Energías Renovables. 
Disponible en Internet: 
http://www.teconex.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Ael
-sector-electrico-colombiano-y-las-nuevas-tecnologias-de-energias-
renovables&catid=3%3Anoticias&Itemid=1 
 
Electricidad termo solar. Disponible en Internet: http://www.ctaer.com 

Energía eólica, energía solar y otros tipos de energía. Ecología y reciclaje. 
Disponible en Internet:  http://www.economiadelaenergia.com/energia-eolica 
 
Energía solar, una opción para tomar en serio. Disponible en Internet: 
http://www.dinero.com 

Energía Sueca, organización no lucrativa que representa a empresas involucradas 
en la producción, distribución y comercialización de electricidad en Suecia. 
Disponible en Internet:  http://www.svenskenergi.se 
 
Energía y desarrollo sostenible-Biblioteca UNED. Disponible en Internet:  
http://www.uned.es/biblioteca/energiarenovable3/sistemas.htm 
 
Energía: Generando energía para un desarrollo sostenible. Disponible en Internet:  
http://www.sweden.se/sp/Inicio/Trabajar-vivir/Datos/Energia/ 
 
Energías El sector eléctrico Colombiano y las nuevas Tecnologías de Energías 
Renovables. Disponible en Internet: 
http://www.teconex.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13%3Ael
-sector-electrico-colombiano-y-las-nuevas-tecnologias-de-energias-
renovables&catid=3%3Anoticias&Itemid=1 
 
Enfoque de Inteligencia Sostenible de Oxford. Disponible en Internet: 
http://www.monstercommercial.com/oxfords-sustainable-intelligence-approach/ 
 
Estadísticas de viento & tiempo Bucaramanga/Palonegro. Disponible en internet:  
http://es.windfinder.com/windstatistics/bucaramanga_palonegro  



	  

	  140	  

FRIEDMAN Milton; Premio Nobel de Economía; La Crisis Energética y nuestro 
futuro; por Bronstein Víctor; El País; Diario Clarín; 16 de Abril de 2006. Disponible 
en Internet: http://es.scribd.com/doc/72088006/Trabajo-Final-Montaje-Planta-
Bioetanol 
 
Fuentes energéticas: Fuerza sustentable 
http://www.edicionesespeciales.elmercurio.com/destacadas/detalle/index.asp?idno
ticia=20110519719761 
 
Fundación Vida Silvestre Argentina; Situación Ambiental Argentina 2000; Buenos 
Aires; 2001. Disponible en Internet: http://www.oab.org.ar/capitulos/cap01.pdf 
 
GONZALEZ VELASCO Jaime, Energías renovables, 2009. Signatura topográfica 
621.31 G643e. Universidad Santo Tomas 
 
GUILLENS SOLIS Omar, Energías renovables: Una perspectiva, 2004. Signatura 
topográfica 333.7965 G658e. Universidad Santo Tomas 
 
Hacia una economía verde. Disponible en Internet: http://www.unep.org 
 
Hears Tower (New York). Foster + Partners. Disponible en Internet: 
http://www.fosterandpartners.com 

Iniciativa de la Comisión Europea dirigida a agencias locales y regionales de 
gestión de la energía http://www.managenergy.net 
 
Inspección de los Mercados de la Energía, reguladora de los mercados suecos de 
la electricidad, el gas natural y la calefacción urbana a distancia 
http://www.energimarknadsinspektionen.se 
 
La energía solar. Disponible en Internet: http://www.censolar.es 
 
LADRON DE GUEVARA, Laureano. Metodología de la investigación científica, 
Bogotá: Universidad Santo Tomás, 1987 
 
Las Energías Alternativas y su Impacto en el Medio Ambiente. Cuba: Instituto 
Superior Minero Metalúrgico de Moa, 2011. (Consultado 15 de Abril, 2013). 
Disponible en Internet: http://www.monografias.com 
 
Ley 697 de 2001. Uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización 
de energías alternativas. Disponible en Internet: 
http://www.elabedul.net/Documentos/Leyes/2001/Ley_697.pdf 



	  

	  141	  

Liderando la Tercera revolución Industrial: La Nueva Agenda Energética de la 
Unión Europea para el Siglo XXI. Disponible en Internet: 
www.psoe.es/download.do?id=112926 
 
Lighthouse Tower. Disponible en Internet: http://www.bustler.net 

LÓPEZ Lorena, Ciudad del futuro. Ed. Rumbos, 2006. Disponible en Internet: 
http://www2.ib.edu.ar/becaib/bib2006/trabajos/isgro.pdf 
 
MARTIN CHIVELET Nuria, La envolvente fotovoltaica en la arquitectura: Criterios 
de diseño y aplicaciones, 2007. Signatura topográfica 697.78 M379e. Universidad 
Santo Tomas 
 
MAZRIA Edward, El libro de la energía solar pasiva, 1983. Signatura topográfica 
690.837472 M476l. Universidad Santo Tomas 
 
Medio ambiente urbano. Disponible en Internet:  http://www.ecourbano.es 
 
MENDEZ A. Carlos A., Metodología de la Investigación. Diseño y desarrollo del 
proceso de investigación. Bogotá: McGraw Hill, 1992 
 
Ministerio de minas y energía, Reglamento técnico de iluminación y alumbrado 
público: Disponible en Internet: http://camacol.co 
 
Oficina de Cambio Climático, Santander Ayuntamiento. Enciclopedia del cambio 
climático. Disponible en Internet: 
http://www.oficinacambioclimaticosantander.es/opencms/opencms/GlosarioTermin
osRelacionados 
 
Oficina de Energía de Suecia, responsable de la política energética. Disponible en 
Internet:   http://www.energimyndigheten.se 
 
Organización de las Naciones Unidas para el desarrollo industrial informe anual 
2011. Disponible en Internet: http://www.unido.org 
 
ORTEGA RODRIGUEZ Mario, Energías renovables, 2000. Signatura topográfica 
333.9723 O77e. 2 Ed. Universidad Santo Tomas 
 
OVIEDO GUALDRON Zulma Zarith Del Rocío, Arquitectura bioclimática solar 
pasiva para el trópico húmedo, 2001. Signatura topográfica 40-842. Universidad 
Santo Tomas 
 
Pearl River Tower (Guangzhou). Disponible en Internet: http://news.soliclima.com 

Portal de la energía de la UE. Disponible en Internet: http://www.energy.eu 



	  

	  142	  

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente Disponible en Internet: 
http://www.unep.org/spanish 
 
Proyecto GUER. España: Instituto para la diversificación y ahorro de energía 
IDAE, 2013. (Consultado 15 de Abril, 2013). Disponible en Internet: 
http://www.idae.es 
 
Ramsgate Street (Londres). Disponible en Internet: http://www.dtlux.com 
 
Renovables, Medio Ambiente y iluminación LED. Disponible en Internet: 
http://www.greenenergycorp.co 
 
RIFKIN Jeremy, La Tercera Revolución Industrial, Barcelona: Ed. Paidós Ibérica, 
2011. Signatura topográfica 333.79 R564t. Universidad Santo Tomas 
 
ROTHER Leopoldo, Tratado de diseño arquitectónico, 1970. Signatura topográfica 
720.47 R846t. Universidad Santo Tomas 
 
SABADY Pierre Robert, Arquitectura solar: Concepto, cálculo y ejecución de 
edificaciones solares, 1982. Signatura topográfica 690.8370472 S113a. 
Universidad Santo Tomas 
 
Sello Ambiental Colombiano para Construcciones Sostenibles. Disponible en 
Internet:                                   http://www.cccs.org.co/construccion-
sostenible/certificacion-de-edificaciones 
 
Sellos BREEMAN, LEED, GREEN STAR. Disponible en Internet:                                                                     
http://www.cccs.org.co/construccion-sostenible/certificacion-de-edificaciones 
 
STAKE R.E. Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata, 1995 
 
STEADMAN Philip, Energía medio ambiente y edificación, 1982. Signatura 
topográfica 621.47 S799e. 2 Ed. Universidad Santo Tomas 
 
SZOKOLAY Steven V, Arquitectura solar, 1983. Signatura topográfica 720.472 
S998a. Universidad Santo Tomas 
 
The Rotating Tower (Dubái). Disponible en Internet: http://www.elespectador.com 
 
The Urban Cactus (Rotterdam). Disponible en Internet: http://www.tallerx.com.mx 
 
Tipos de paneles solares. Disponible en Internet: http://www.viviendasaludable.es 



	  

	  143	  

Todo listo para el despegue de los biocombustibles; Económico; Diario Clarín; 16 
de Abril de 2006. Disponible en Internet: 
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=1374 
 
Torre sol. Disponible en Internet: http://www.torresolenergy.com 

VARGAS HERNANDEZ Tito Raúl, Medición de la calidad de onda en sistemas de 
generación eólica, 2003. Signatura topográfica 91-06. Universidad Santo Tomas 
 
VÁZQUEZ SERRANO Francisco, ROMERO MORALES Cristóbal, CASTRO 
LOZANO Carlos, Domótica e Inmótica - Viviendas y Edificios Inteligentes, 2a 
edición. México:  Ed. Alfa omega, 2007. 
 
VELASCO GONZÁLEZ Jaime, Energías renovables. Barcelona: Reverté, 2009. 
 
WRIGHT David, ANDREJKO Dennis A, Arquitectura solar natural: Un texto pasivo,  
México: Ed. Gustavo Gili, 1983. Signatura topográfica 720.472 W948a. 
Universidad Santo Tomas 
 
Yin, Robert K. Applications of Case Study Research. London: SAGE, 1993.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  144	  

ANEXO A 
 

Figura 55. Memoria: un faro funcional, físico y metafórico para un futuro con 
emisiones  bajas de carbono, diseño sostenible y ecológicamente sensible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 56. Memoria: impacto a largo plazo sobre proyectos que contribuyen a la 
conciencia pública del diseño sostenible 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 57. Memoria: Arquitectura solar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 58. Memoria: Ingeniería de viento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 59. Memoria: Ingeniería eficiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 60. Memoria: Sistemas de energía renovable 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 61. Memoria: Energía y ahorros de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 62. Memoria: Planos de planta y renders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 63. Memoria: Planos de fachada y renders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 64. Memoria: Torre El Faro con huella de carbono baja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 65. Memoria: Cambio cuántico y transmisibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org



	  

	  155	  

Figura 66. Memoria: Normas éticas y equidad social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 67. Memoria: Calidad ecológica y conservación de energía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 68. Memoria: Resultados económicos y compatibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 69. Memoria: Impacto contextual y estético 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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Figura 70. Memoria: Pensamientos remotos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomada de http: http://www.holcimfoundation.org
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ANEXO B 
 

PRINCIPALES APARTADOS DE LA DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y 
DEL CONSEJO DE 19 DE MAYO DE 2010 RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS 

EDIFICIOS 
 
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 194, apartado 2, Vista la 
propuesta de la Comisión Europea, Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo [1], 
Visto el dictamen del Comité de las Regiones [2], De conformidad con el procedimiento legislativo 
ordinario [3], 
 
Considerando lo siguiente: 
(1) La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 
relativa a la eficiencia energética de los edificios [4] ha sido modificada [5]. Debiéndose llevar a 
cabo nuevas modificaciones sustantivas, conviene, en aras de una mayor claridad, proceder a la 
refundición de dicha Directiva. 
 
(2) Una utilización eficiente, prudente, racional y sostenible de la energía se aplica, inter alia, a los 
productos petrolíferos, el gas natural y los combustibles sólidos, que son fuentes esenciales de 
energía pero también las principales fuentes de emisión de dióxido de carbono. 
 
(3) El 40 % del consumo total de energía en la Unión corresponde a los edificios. El sector se 
encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía. Por ello, la 
reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el 
sector de la edificación constituyen una parte importante de las medidas necesarias para reducir la 
dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero. Las medidas 
adoptadas para reducir el consumo de energía en la Unión permitirán, junto con un mayor uso de 
la energía procedente de fuentes renovables, que la Unión cumpla el Protocolo de Kyoto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), así como su 
compromiso a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C y 
su compromiso de reducir, para 2020, las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 
20 % como mínimo con respecto a los niveles de 1990 y en un 30 % en el caso de lograrse un 
acuerdo internacional. La reducción del consumo de energía y un mayor uso de la energía 
procedente de fuentes renovables desempeñan asimismo un papel importante a la hora de 
fomentar la seguridad del abastecimiento energético y el desarrollo tecnológico y de ofrecer 
oportunidades de empleo y desarrollo regional, especialmente en zonas rurales. 
 
(4) La gestión de la demanda de energía es un instrumento importante que permite a la Unión 
ejercer una influencia en el mercado mundial de la energía y, por ende, en la seguridad de 
abastecimiento a medio y largo plazo. 
 
(5) El Consejo Europeo de marzo de 2007 puso de relieve la necesidad de aumentar la eficiencia 
energética en la Unión para alcanzar el objetivo de reducir su consumo energético en un 20 % para 
2020, y abogó por una aplicación rápida y completa de las prioridades establecidas en la 
Comunicación de la Comisión "Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial". 
Este Plan de acción determinó el considerable potencial de ahorro energético rentable que posee 
el sector de los edificios. En su Resolución de 31 de enero de 2008, el Parlamento Europeo abogó 
por un refuerzo de las disposiciones de la Directiva 2002/91/CE y se ha pronunciado en varias 
ocasiones, la última de ellas en su Resolución de 3 de febrero de 2009 sobre la segunda revisión 
estratégica del sector de la energía, a favor de que el objetivo del 20 % de eficiencia energética 
para 2020 sea vinculante. Además, la Decisión no 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus 
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emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos adquiridos por la 
Comunidad hasta 2020 [6], establece objetivos nacionales vinculantes de reducción de las 
emisiones de CO2, y la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril 
de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables [7], aboga por el 
fomento de la eficiencia energética en el contexto de un objetivo vinculante para la energía 
procedente de fuentes renovables que represente el 20 % del consumo de energía total de la 
Unión para 2020. 
 
(6) El Consejo Europeo de marzo de 2007 reafirmó el compromiso de la Unión con el desarrollo, en 
toda la Unión, de la energía procedente de fuentes renovables al suscribir el objetivo vinculante del 
20 % de energía procedente de fuentes renovables para 2020. La Directiva 2009/28/CE establece 
un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables. 
 
(7) Es necesario instaurar acciones más concretas con el fin de aprovechar el gran potencial de 
ahorro de energía aún sin realizar en los edificios y reducir las grandes diferencias que existen 
entre Estados miembros en este sector. 
 
(8) Las medidas para mejorar más la eficiencia energética de los edificios deben tener en cuenta 
las condiciones climáticas y las particularidades locales, así como el entorno ambiental interior y la 
rentabilidad en términos de coste-eficacia Dichas medidas no deben afectar a otros requisitos 
aplicables a los edificios, tales como la accesibilidad, la seguridad y el uso previsto del edificio. 
 
(9) La eficiencia energética de los edificios debe calcularse con una metodología que puede ser 
diferente a escala nacional y regional. En ella se incluyen no solo las características térmicas, sino 
también otros factores que desempeñan un papel cada vez más importante, tales como las 
instalaciones de calefacción y aire acondicionado, la utilización de energía procedente de fuentes 
renovables, los elementos pasivos de calefacción y refrigeración, el sombreado, la calidad del aire 
interior, la adecuada iluminación natural y el diseño del edificio. La metodología de cálculo de la 
eficiencia energética debe basarse no solo en las temporadas en que es necesario el uso de 
calefacción, sino que debe cubrir los resultados de eficiencia de un edificio a lo largo de año. Dicha 
metodología debe tener en cuenta las normas europeas actuales. 
 
(10) Es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros establecer requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios y de sus elementos. Esos requisitos deben establecerse de 
forma que alcancen un equilibrio óptimo entre las inversiones realizadas y los costes energéticos 
ahorrados a lo largo del ciclo de vida del edificio, sin perjuicio del derecho de los Estados miembros 
de establecer unos requisitos mínimos que sean más eficientes energéticamente que los niveles 
óptimos de eficiencia energética Es necesario contemplar la posibilidad de que los Estados 
miembros revisen periódicamente sus requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios, 
en vista del progreso técnico. 
 
(11) El objetivo de alcanzar niveles rentables u óptimos de eficiencia energética puede justificar en 
determinadas circunstancias (por ejemplo, por diferencias climáticas) el establecimiento por los 
Estados miembros de requisitos de rentabilidad o de rentabilidad óptima para elementos de los 
edificios que, en la práctica, limitarían la instalación de productos de construcción que cumplan las 
normas establecidas por la legislación de la Unión, siempre que dichos requisitos no constituyan 
trabas injustificadas al mercado. 
 
(12) Al establecer requisitos de eficiencia energética para instalaciones técnicas de los edificios, los 
Estados miembros deben utilizar, cuando existan y proceda, instrumentos armonizados, en 
particular métodos de ensayo y cálculo y clases de eficiencia energética desarrollados con arreglo 
a las medidas de aplicación de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía [8] y la Directiva 
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2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la indicación 
del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, 
mediante el etiquetado y una información normalizada [9], para garantizar la coherencia con 
iniciativas conexas y reducir al mínimo posible una posible fragmentación del mercado. 
 
(13) La presente Directiva se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El término "incentivo" que se emplea en 
la presente Directiva no debe interpretarse, por tanto, como constitutivo de ayuda pública. 
 
(14) La Comisión debe establecer un marco metodológico comparativo para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética. Los Estados miembros 
deben utilizar este marco para comparar los resultados con los requisitos mínimos de eficiencia 
energética por ellos adoptados. De existir discrepancias importantes, es decir que superen un 15 
%, entre los niveles óptimos de rentabilidad calculados de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética y los requisitos mínimos de eficiencia energética vigentes, los Estados miembros deben 
justificar la diferencia o prever las medidas pertinentes para reducir la discrepancia. Los Estados 
miembros han de determinar el ciclo de vida útil estimada de un edificio o de uno de sus 
elementos, teniendo en cuenta la práctica y la experiencia actuales en la definición de ciclos de 
vida útil típicos. Los resultados de esta comparación, así como los datos usados para llegar a 
aquellos, deben ser comunicados periódicamente a la Comisión. Tal información debe permitir a la 
Comisión evaluar los progresos de los Estados miembros hacia unos niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética e informar acerca de dichos 
progresos. 
 
(15) Los edificios tienen una incidencia en el consumo de energía a largo plazo. Dado el largo ciclo 
de renovación de los edificios existentes, los edificios nuevos y los edificios existentes que son 
objeto de reformas importantes deben cumplir unos requisitos mínimos de eficiencia energética 
adaptados a las condiciones climáticas locales. Como en general no se aprovecha completamente 
el potencial que ofrece la utilización de fuentes de energía alternativas, debe considerarse el uso 
de tales fuentes en edificios nuevos y existentes, independientemente de su tamaño, de 
conformidad con el principio de asegurar en primer lugar una reducción de las necesidades de 
calefacción y refrigeración a unos niveles óptimos de rentabilidad. 
 
(16) Debe considerarse que las reformas importantes de los edificios existentes, 
independientemente de su tamaño, ofrecen la oportunidad de tomar medidas rentables para 
aumentar su eficiencia energética. Por motivos de coste-efectividad, debe ser posible limitar los 
requisitos mínimos de eficiencia energética a las partes renovadas que tengan más relevancia para 
la eficiencia energética del edificio. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de optar por 
definir una "reforma importante" en términos de porcentaje de la superficie de la envolvente del 
edificio o en términos del valor del edificio. Si un Estado miembro decidiera definir una reforma 
importante en términos del valor del edificio, podrían utilizarse valores como el valor actuarial o el 
valor actual basado en el coste de la reconstrucción, excluyendo el valor del terreno sobre el que 
se levanta el edificio. 
 
(17) Se necesitan medidas que aumenten el número de edificios que no solo cumplan los 
requisitos mínimos de eficiencia energética actualmente vigentes, sino que también sean más 
eficientes energéticamente al reducir tanto el consumo energético como las emisiones de dióxido 
de carbono. A tal efecto los Estados miembros deben elaborar planes nacionales para aumentar el 
número de edificios de consumo de energía casi nulo, y deben comunicar dichos planes a la 
Comisión periódicamente. 
 
(18) Se están creando o adaptando instrumentos financieros y otras medidas de la Unión con 
objeto de fomentar las medidas relativas a eficiencia energética. Dichos instrumentos financieros a 
escala de la Unión incluyen, entre otros, el Reglamento (CE) no 1080/2006 del Parlamento 
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Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
[10], modificado para permitir mayores inversiones en eficiencia energética de edificios; la 
asociación de los sectores público y privado en una iniciativa relativa a "Edificios energéticamente 
eficientes" para fomentar tecnologías ecológicas y el desarrollo de sistemas y materiales de 
eficiencia energética en edificios nuevos y reformados; la iniciativa comunitaria del Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) "Iniciativa de financiación de la energía sostenible", que tiene por objetivo, 
entre otros, permitir inversiones en proyectos de eficiencia energética y el "Fondo Margarita" 
dirigido por el BEI; el Fondo Europeo para la Energía, el Cambio Climático y la Infraestructura; la 
Directiva 2009/47/CE del Consejo, de 5 de mayo de 2009, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a los tipos reducidos del impuesto sobre el valor añadido [11]; el 
instrumento de los Fondos Estructurales y de cohesión Jeremie (Recursos europeos conjuntos 
para las microempresas y las medianas empresas); el Instrumento de financiación de la eficiencia 
energética; el Programa marco para la Innovación y la Competitividad, incluido el programa 
Energía Inteligente — Europa II centrado especialmente en la supresión de barreras al comercio 
relativo a la eficiencia energética y energía procedente de fuentes renovables a través del 
instrumento de asistencia técnica ELENA (Asistencia Energética Local Europea); el Pacto de los 
Alcaldes; el Programa para la iniciativa empresarial y la innovación; el Programa de apoyo a las 
políticas TIC 2010, y el séptimo programa marco de investigación. El Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo también ofrece financiación con objeto de fomentar medidas relativas 
a la eficiencia energética. 
 
(19) Los instrumentos financieros de la Unión deben utilizarse para dotar de efecto práctico los 
objetivos de la presente Directiva, sin sustituir a las medidas nacionales. En particular, deben 
utilizarse para proporcionar medios de financiación adecuados e innovadores para catalizar la 
inversión en medidas de eficiencia energética. Dichos instrumentos podrían desempeñar un papel 
importante en el desarrollo de fondos, instrumentos o mecanismos en materia de eficiencia 
energética a nivel nacional, regional y local, que proporcionen posibilidades de financiación para 
empresas privadas, pequeñas y medianas empresas y empresas de servicios de eficiencia 
energética. 
 
(20) Para que la Comisión disponga de información adecuada, los Estados miembros deben 
confeccionar listas de medidas existentes y medidas propuestas, incluidas las de carácter 
financiero, distintas de las que impone la presente Directiva, que contribuyan a la consecución de 
los objetivos de la presente Directiva. Las medidas existentes y propuestas recogidas en las listas 
elaboradas por los Estados miembros podrán incluir, en particular, medidas que tengan como 
objetivo reducir las barreras jurídicas y comerciales y fomentar las inversiones y otras actividades 
cuyo objetivo sea el aumento de la eficiencia energética de edificios nuevos y existentes, 
contribuyendo de esta forma potencialmente a reducir la pobreza energética. Tales medidas 
podrían incluir, sin limitarse a ello, la prestación de asistencia y asesoramiento técnico gratuitos o 
subvencionados, subvenciones directas, sistemas de préstamos subvencionados o a bajo interés, 
sistemas de subvenciones o sistemas de garantías de préstamos. Las autoridades públicas y 
demás instituciones que faciliten estas medidas de carácter financiero podrían vincular su 
aplicación a la eficiencia energética indicada y las recomendaciones que figuran en los certificados 
de eficiencia energética. 
 
(21) Para limitar las obligaciones informativas de los Estados miembros, se deben integrar los 
informes exigidos por la presente Directiva en los planes nacionales de acción para la eficiencia 
energética a que se refiere el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 
servicios energéticos [12]. El sector público debe, en cada Estado miembro, servir de ejemplo en el 
ámbito de la eficiencia energética de los edificios, y por ello los planes nacionales deben fijar 
objetivos más ambiciosos para los edificios ocupados por las autoridades públicas. 
 
(22) Al posible comprador o arrendatario de un edificio o de alguna unidad de un edificio se le debe 
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dar, en el certificado de eficiencia energética, información correcta acerca de su eficiencia 
energética, así como consejos prácticos sobre cómo mejorarla. Las campañas de información 
pueden servir a animar más a propietarios y arrendatarios a mejorar la eficiencia energética de sus 
edificios o de unidades de estos. También debe animarse a propietarios y arrendatarios de edificios 
comerciales a intercambiar información en relación con el consumo de energía, con el fin de 
garantizar la disponibilidad de todos los datos para estar bien informados a la hora de tomar 
decisiones sobre las mejoras necesarias. El certificado de eficiencia energética debe también 
informar del impacto real de la calefacción y la refrigeración en las necesidades de energía del 
edificio, de su consumo de energía primaria y de sus emisiones de dióxido de carbono. 
 
(23) Las autoridades públicas deben dar ejemplo y procurar aplicar las recomendaciones 
contenidas en los certificados de eficiencia energética. Los Estados miembros deben incluir en sus 
planes nacionales medidas de apoyo para que las autoridades públicas sean las que primero 
adopten mejoras en el ámbito de la eficiencia energética y apliquen en cuanto sea posible las 
recomendaciones incluidas en los certificados de eficiencia energética. 
 
(24) Los edificios ocupados por las autoridades públicas y los frecuentados habitualmente por el 
público deben constituir un ejemplo de que los factores medioambientales y energéticos se tienen 
en cuenta y, en consecuencia, tales edificios deben ser objeto periódicamente de certificación 
energética. Debe fomentarse la difusión entre el público de información sobre la eficiencia 
energética por medio de la exposición de forma bien visible de los citados certificados de eficiencia 
energética, en particular, en edificios de un cierto tamaño que estén ocupados por autoridades 
públicas o que sean objeto de visitas frecuentes del público, tales como tiendas y centros 
comerciales, supermercados, restaurantes, teatros, bancos y hoteles. 
 
(25) En los últimos años se ha observado un aumento del número de instalaciones de aire 
acondicionado en los países europeos. Esto da lugar a problemas importantes en las horas de 
máxima carga, aumentando el coste de la electricidad y perturbando el balance energético de esos 
países. Debe darse prioridad a las estrategias que mejoren el comportamiento térmico de los 
edificios en el verano. Con esta finalidad deben propiciarse medidas que eviten el 
sobrecalentamiento, tales como el sombreado y la suficiente inercia térmica en la construcción de 
edificios, así como perfeccionar y aplicar técnicas de enfriamiento pasivo, en particular, aquellas 
que mejoren las condiciones ambientales interiores y creen microclimas en el entorno de los 
edificios. 
 
(26) Las operaciones de inspección periódica y de mantenimiento de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado por personal cualificado contribuyen a ajustarlas correctamente a 
las especificaciones de los equipos, garantizando de ese modo su óptimo rendimiento desde el 
punto de vista medioambiental, de seguridad y energético. Es conveniente asimismo realizar una 
evaluación independiente de toda la instalación de calefacción y aire acondicionado a intervalos 
regulares durante su ciclo de vida, y especialmente antes de su sustitución o mejora. Con el fin de 
reducir las cargas administrativas sobre propietarios y arrendatarios de edificios, los Estados 
miembros deben procurar combinar en la medida de lo posible las inspecciones y la expedición de 
certificados. 
 
(27) La aplicación de un enfoque común en la certificación de eficiencia energética de edificios y la 
inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado, a través de especialistas 
cualificados o acreditados, cuya independencia debe garantizarse basándose en criterios objetivos, 
permitirá armonizar los esfuerzos realizados por los Estados miembros en el terreno del ahorro 
energético en el sector de la edificación y aumentará la transparencia respecto a la eficiencia 
energética en el mercado inmobiliario de la Unión en beneficio de los futuros propietarios y 
ocupantes. Con el fin de asegurar la calidad de los certificados de eficiencia energética y de la 
inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado en toda la Unión, debe 
establecerse un sistema de control independiente en cada Estado miembro. 
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(28) Habida cuenta de que las autoridades locales y regionales son claves para que la aplicación 
de la presente Directiva tenga éxito, se las debe consultar y hacer partícipes, cuando y según 
proceda, de conformidad con la normativa nacional aplicable, en los aspectos de la planificación, el 
desarrollo de programas para facilitar información, la formación y la sensibilización del público, así 
como en la aplicación de la presente Directiva a escala nacional o regional. Tales consultas 
también podrán servir para promover una orientación adecuada de los responsables de la 
planificación urbana a nivel local y de los inspectores de edificios al llevar a cabo las tareas 
necesarias. Además, los Estados miembros deben facultar y animar a los arquitectos y 
responsables de la planificación urbana a que consideren de forma adecuada la combinación 
óptima de mejoras en el ámbito de la eficiencia energética, la utilización de energía procedente de 
fuentes renovables y el uso de la calefacción y refrigeración urbanas a la hora de proyectar, 
diseñar, construir y renovar zonas industriales o residenciales. 
 
(29) Los instaladores y constructores son claves para que la aplicación de la presente Directiva 
tenga éxito. Por lo tanto, gracias a medidas de formación y de otro tipo, debe haber un número 
adecuado de instaladores y de constructores con el nivel de cualificación apropiado para la 
instalación e integración de las tecnologías necesarias en materia de eficiencia energética y 
energía procedente de fuentes renovables. 
 
(30) Los Estados miembros deben tomar en consideración la Directiva 2005/36/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones 
profesionales [13], por lo que respecta al reconocimiento mutuo de expertos profesionales a los 
que se refiere la presente Directiva, y la Comisión debe proseguir sus actividades en el marco del 
Programa "Energía inteligente — Europa" sobre orientaciones y recomendaciones de normas para 
la formación de tales expertos profesionales. 
 
(31) Para aumentar la transparencia de la eficiencia energética en el mercado de la propiedad no 
residencial en la Unión, deben establecerse condiciones uniformes para un régimen de certificación 
común voluntario de la eficiencia energética de los edificios no residenciales. De conformidad con 
el artículo 291 TFUE las normas y principios generales relativos a las modalidades de control, por 
parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión se 
establecerán previamente mediante un reglamento adoptado con arreglo al procedimiento 
legislativo ordinario. A la espera de la adopción de ese nuevo reglamento, sigue aplicándose la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los 
procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [14], 
con excepción del procedimiento de reglamentación con control, que no es aplicable. 
 
(32) Deben otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 
290 TUE en lo referente a la adaptación al progreso técnico de determinadas partes del marco 
general establecido en el anexo I, y respecto del establecimiento de un marco metodológico para 
calcular los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética. Es 
especialmente importante que la Comisión celebre las consultas apropiadas durante sus trabajos 
de preparación, también con expertos. 
 
(33) Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el aumento de la eficiencia energética 
de los edificios, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, debido a 
la complejidad del sector de los edificios y a la incapacidad de los mercados nacionales de la 
vivienda para atender a los desafíos de la eficiencia energética, y por consiguiente, debido a las 
dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede 
adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del 
Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar ese objetivo. 
 
(34) La obligación de transponer la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las 
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disposiciones que constituyan una modificación de fondo respecto de la Directiva 2002/91/CE. La 
obligación de transponer las disposiciones inalteradas se deriva de dicha Directiva. 
 
(35) La presente Directiva no debe afectar a las obligaciones de los Estados miembros relativas a 
los plazos de transposición al Derecho nacional y de aplicación de la Directiva 2002/91/CE. 
 
(36) De conformidad con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional "Legislar mejor" [15], se alienta a 
los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Unión, sus propios cuadros, 
que muestren, en la medida de lo posible, la correspondencia entre la presente Directiva y las 
medidas de transposición, y a hacerlos públicos. 
 
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 
Artículo 1 
Objeto 
 
1. La presente Directiva fomenta la eficiencia energética de los edificios sitos en la Unión, teniendo 
en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como las 
exigencias ambientales interiores y la rentabilidad en términos coste-eficacia. 
 
2. La presente Directiva establece requisitos en relación con: 
ºa) el marco común general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada de 
los edificios o de unidades del edificio; 
b) la aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de los edificios nuevos o de nuevas 
unidades del edificio; 
c) la aplicación de requisitos mínimos a la eficiencia energética de: 
i) edificios y unidades y elementos de edificios existentes que sean objeto de reformas importantes, 
ii) elementos de construcción que formen parte de la envolvente del edificio y tengan repercusiones 
significativas sobre la eficiencia energética de tal envolvente cuando se modernicen o sustituyan, y 
iii) instalaciones técnicas de los edificios cuando se instalen, sustituyan o mejoren; 
d) los planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios de consumo de energía casi 
nulo; 
e) la certificación energética de los edificios o de unidades del edificio; 
f) la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado de edificios, y 
g) los sistemas de control independiente de los certificados de eficiencia energética y de los 
informes de inspección. 
 
3. Los requisitos que establece la presente Directiva son requisitos mínimos y se entienden sin 
perjuicio de que cualquier Estado miembro mantenga o introduzca medidas más estrictas. Dichas 
medidas serán compatibles con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Se notificarán 
a la Comisión. 
 
Artículo 2 
Definiciones 
A efectos de la presente Directiva se entenderá por: 
 
1) "edificio" : construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el 
ambiente interior; 
 
2) "edificio de consumo de energía casi nulo" : edificio con un nivel de eficiencia energética muy 
alto, que se determinará de conformidad con el anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de 
energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de 
fuentes renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el 
entorno; 
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3) "instalación técnica del edificio" : equipos técnicos destinados a calefacción, refrigeración,  
ventilación, calentamiento del agua o iluminación de un edificio o de una unidad de este, o a una 
combinación de estas funciones; 
 
4) "eficiencia energética del edificio" : cantidad de energía calculada o medida que se necesita para 
satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del edificio, que incluirá, entre otras 
cosas, la energía consumida en la calefacción, la refrigeración, la ventilación, el calentamiento del 
agua y la iluminación; 
 
5) "energía primaria" : energía procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido 
ningún proceso de conversión o transformación; 
 
6) "energía procedente de fuentes renovables" : energía procedente de fuentes renovables no 
fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, 
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás; 
 
7) "envolvente del edificio" : elementos integrados que separan su interior del entorno exterior; 
 
8) "unidad de un edificio" : parte, planta o apartamento en un edificio, diseñados o modificados para 
su utilización independiente; 
 
9) "elemento de un edificio" : instalación técnica del edificio o elemento de la envolvente del 
edificio; 
 
10) "reformas importantes" : 
renovación de un edificio cuando: 
 

a) los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus 
instalaciones técnicas son superiores al 25 % del valor del edificio, excluido el valor del terreno 
en el que está construido, o 

 
b) se renueva más del 25 % de la superficie de la envolvente del edificio. 
Los Estados miembros podrán elegir entre la aplicación de la opción a) o b); 

 
11) "norma europea": norma adoptada por el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo 
de Normalización Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y puesta 
a disposición para su utilización pública; 
 
12) "certificado de eficiencia energética": certificado reconocido por un Estado miembro, o por una 
persona jurídica designada por este, en el que se indica la eficiencia energética de un edificio o 
unidad de este, calculada con arreglo a una metodología adoptada de conformidad con el artículo 
3; 
 
13) "cogeneración" : generación simultánea, en un solo proceso, de energía térmica y eléctrica o 
mecánica; 
 
14) "nivel óptimo de rentabilidad" : 
nivel de eficiencia energética que conlleve el coste más bajo durante el ciclo de vida útil estimada, 
cuando: 
 

a) el coste más bajo venga determinado teniendo en cuenta los costes de inversión 
relacionados con la energía, los de mantenimiento y funcionamiento (incluidos el coste y 
ahorro de energía, la categoría del edificio de que se trata, los ingresos procedentes de la 
energía producida), si procede, y los costes de eliminación, si procede, y 
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b) el ciclo de vida útil estimada venga determinado por cada Estado miembro. Se trata del 
ciclo de vida útil estimada restante de un edificio en el que los requisitos de eficiencia 
energética se determinan para el edificio en su conjunto, o del ciclo de vida útil estimada de 
un edificio o de uno de sus elementos en el que los requisitos de eficiencia energética se 
determinan para los elementos del edificio. 

 
El nivel óptimo de rentabilidad se situará en el rango de niveles de rendimiento en los que el 
balance coste-beneficio calculado durante el ciclo de vida útil estimada es positivo; 
 
15) "instalación de aire acondicionado" : combinación de elementos necesarios para proporcionar 
un tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual la temperatura está controlada o puede 
bajarse; 
 
16) "caldera" : combinación de caldera y quemador diseñada para transmitir a unos fluidos el calor 
de la combustión; 
 
17) "potencia nominal útil" : la potencia calorífica máxima, expresada en kW, especificada y 
garantizada por el fabricante que se obtiene en régimen de funcionamiento continuo, respetando el 
rendimiento útil expresado por el fabricante; 
 
18) "bomba de calor" : máquina, dispositivo o instalación que transfiere calor del entorno natural, 
como el aire, el agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones industriales invirtiendo el flujo natural de 
calor, de modo que fluya de una temperatura más baja a una más alta. En el caso de las bombas 
de calor reversible, también pueden trasladar calor del edificio al entorno natural; 
 
19) "sistema urbano de calefacción" o "sistema urbano de refrigeración" : distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o fluidos refrigerantes, desde una fuente central de 
producción a través de una red hacia múltiples edificios o emplazamientos, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos. 
 
Artículo 3 
 
Adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios. Los Estados 
miembros aplicarán una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios con 
arreglo al marco general común que se expone en el anexo I. 
Dicha metodología se adoptará a escala nacional o regional. 
 
Artículo 4 
Requisitos mínimos de eficiencia energética 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que se establezcan 
unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o unidades de este con el fin de 
alcanzar niveles óptimos de rentabilidad. La eficiencia energética se calculará de acuerdo con la 
metodología a que se refiere el artículo 3. Los niveles óptimos de rentabilidad se calcularán de 
acuerdo con el marco metodológico comparativo mencionado en el artículo 5, cuando esté 
disponible. 
 
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cuando se proceda 
a la sustitución o mejora de los elementos de un edificio que integren la envolvente del edificio y 
que repercutan de manera significativa en la eficiencia energética de dicha envolvente, se fijen 
unos requisitos mínimos de eficiencia energética para ellos, con el fin de alcanzar unos niveles 
óptimos de rentabilidad. 
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Cuando establezcan los requisitos, los Estados miembros podrán distinguir entre edificios nuevos y 
edificios existentes, así como entre diferentes categorías de edificios. Estos requisitos deberán 
tener en cuenta las condiciones ambientales generales interiores, para evitar posibles efectos 
negativos, como una ventilación inadecuada, así como las particularidades locales, el uso a que se 
destine el edificio y su antigüedad. 
 
No se exigirá a los Estados miembros que establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia 
energética que no resulten rentables a lo largo del ciclo de vida útil estimada. Los requisitos 
mínimos de eficiencia energética se revisarán periódicamente a intervalos no superiores a cinco 
años y, en caso necesario, se actualizarán con el fin de adaptarlos a los avances técnicos del 
sector de la construcción. 
 
2. Los Estados miembros podrán decidir no establecer o no aplicar los requisitos a que se hace 
referencia en el apartado 1 a las siguientes categorías de edificios: 
 
a) edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 
particular valor arquitectónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinados 
requisitos mínimos de eficiencia energética pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o 
aspecto; 
 
b) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; 
 
c) construcciones provisionales con un plazo de utilización igual o inferior a dos años, instalaciones 
industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales de baja demanda energética y edificios 
agrícolas no residenciales que estén siendo utilizados por un sector cubierto por un acuerdo 
nacional sectorial sobre eficiencia energética; 
 
d) edificios de viviendas utilizados, o destinados a ser utilizados, bien durante menos de cuatro 
meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía 
inferior al 25 % de lo que resultaría de su utilización durante todo el año; 
 
e) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2. 
 
Artículo 5 
Cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética 
 
1. La Comisión establecerá mediante actos delegados de conformidad con los artículos 23, 24 y 25 
y a más tardar el 30 de junio de 2011, un marco metodológico comparativo para calcular los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus 
elementos. 
 
El marco metodológico comparativo se establecerá con arreglo al anexo III y distinguirá entre 
edificios nuevos y edificios existentes, así como entre diferentes categorías de edificios. 
 
2. Los Estados miembros calcularán los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos 
de eficiencia energética utilizando el marco metodológico comparativo establecido con arreglo al 
apartado 1 y los parámetros pertinentes, tales como las condiciones climáticas y la accesibilidad 
práctica de las infraestructuras energéticas, y compararán los resultados de este cálculo con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética en vigor. 
 
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión todos los datos y supuestos utilizados para 
tales cálculos, así como los resultados de estos cálculos. El informe podrá incluirse en los planes 
de acción para la eficiencia energética contemplados en el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 
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2006/32/CE. Los Estados miembros presentarán estos informes a la Comisión a intervalos 
periódicos, no superiores a cinco años. El primer informe se presentará el 30 de junio de 2012 a 
más tardar. 
 
3. Si de la comparación realizada de conformidad con el apartado 2 se desprende que la eficiencia 
energética de los requisitos mínimos vigentes es muy inferior a los niveles óptimos de rentabilidad 
de los requisitos mínimos de eficiencia energética, el Estado miembro de que se trate motivará por 
escrito esa diferencia a la Comisión en el informe mencionado en el apartado 2 y adjuntará, en la 
medida en que no pueda motivarse la diferencia, un plan en el que se expongan medidas 
adecuadas para que la diferencia se reduzca de manera considerable a más tardar en la siguiente 
revisión periódica de los requisitos de eficiencia energética a que se refiere el artículo 4, apartado 1 
 
4. La Comisión publicará un informe sobre el avance de los Estados miembros en la consecución 
de unos niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética. 
 
Artículo 6 
Edificios nuevos 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que los edificios nuevos 
cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos de acuerdo con el artículo 4. 
En los edificios nuevos, los Estados miembros velarán por que, antes de que se inicie la 
construcción, se consideren y tengan en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica 
de instalaciones alternativas de alta eficiencia como las que se detallan a continuación, siempre 
que estén disponibles: 
 
a) instalaciones descentralizadas de abastecimiento de energía basadas en energía procedente de 
fuentes renovables; 
 
b) cogeneración; 
 
c) calefacción o refrigeración urbana o central, en particular si se basa total o parcialmente en 
energía procedente de fuentes renovables; 
 
d) bombas de calor. 
 
2. Los Estados miembros velarán por que el análisis de las instalaciones alternativas a que se 
refiere el apartado 1 se documente y esté disponible a efectos de verificación. 
 
3. Dicho análisis de las instalaciones alternativas podrá efectuarse para edificios aislados o para 
grupos de edificios similares o para tipologías comunes de edificios en la misma zona. Por lo que 
respecta a las instalaciones colectivas de calefacción y refrigeración, el análisis podrá efectuarse 
para todos los edificios conectados a la instalación en la misma zona. 
 
Artículo 7 
Edificios existentes 
 
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se efectúen 
reformas importantes en edificios, se mejore la eficiencia energética del edificio o de la parte 
renovada para que cumplan unos requisitos mínimos de eficiencia energética fijados con arreglo al 
artículo 4, siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable. 
 
Tales requisitos se aplicarán al edificio renovado o a la unidad del edificio renovada en su conjunto. 
Además, o alternativamente, los requisitos podrán aplicarse a los elementos renovados de un 
edificio. 
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Los Estados miembros adoptarán, además, las medidas necesarias para garantizar que cuando se 
proceda a la mejora o sustitución de un elemento de un edificio que forme parte de la envolvente 
del edificio y repercuta de manera significativa en la eficiencia energética de tal envolvente, la 
eficiencia energética de dicho elemento cumpla unos requisitos mínimos de eficiencia energética 
siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable. 
 
Los Estados miembros determinarán esos requisitos mínimos de eficiencia energética de acuerdo 
con el artículo 4. 
 
En relación con los edificios sujetos a reformas importantes, los Estados miembros fomentarán que 
se consideren y tengan en cuenta las instalaciones alternativas de alta eficiencia a que se refiere el 
artículo 6, apartado 1, siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable. 
 
Artículo 8 
Instalaciones técnicas de los edificios 
 
1. A efectos de optimizar el consumo de energía de las instalaciones técnicas de los edificios, los 
Estados miembros fijarán unos requisitos en relación con la eficiencia energética general, la 
instalación correcta y el dimensionado, control y ajuste adecuados de dichas instalaciones 
presentes en los edificios existentes. Los Estados miembros podrán aplicar asimismo dichos 
requisitos a las instalaciones de los edificios nuevos. 
 
Se establecerán requisitos para las instalaciones técnicas de los edificios que sean nuevas, 
sustituyan a las existentes o las mejoren y se aplicarán siempre que ello sea técnica, funcional y 
económicamente viable. 
 
Las instalaciones a las que se aplicarán los requisitos serán como mínimo las siguientes: 
 
a) instalaciones de calefacción; 
 
b) instalaciones de agua caliente; 
 
c) instalaciones de aire acondicionado; 
 
d) grandes instalaciones de ventilación; o a una combinación de ellas. 
 
2. Los Estados miembros fomentarán la introducción de sistemas de medición inteligentes cuando 
se construya un edificio o se efectúen en él reformas de importancia, asegurándose al mismo 
tiempo de que lo hacen con arreglo a lo dispuesto en el anexo I, punto 2, de la Directiva 
2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes 
para el mercado interior de la electricidad [16]. Además, podrán fomentar, cuando proceda, la 
instalación de sistemas de control activos, como sistemas de automatización, control y gestión 
orientados al ahorro de energía. 
 
Artículo 9 
Edificios de consumo de energía casi nulo 
 
1. Los Estados miembros se asegurarán de que: 
 
a) a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo 
de energía casi nulo. 
 
b) después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean 
propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de energía casi nulo. 
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Los Estados miembros elaborarán planes nacionales destinados a aumentar el número de edificios 
de consumo de energía casi nulo. Estos planes nacionales pueden incluir objetivos diferenciados 
de acuerdo con la categoría del edificio. 
 
2. Además, los Estados miembros, siguiendo el ejemplo encabezado por el sector público, 
formularán políticas y adoptarán medidas tales como el establecimiento de objetivos, para 
estimular la transformación de edificios que se reforman en edificios de consumo de energía casi 
nulo, e informarán de ello a la Comisión en sus planes nacionales, a los que se refiere el apartado  
 
3. Los planes nacionales incluirán, entre otros, los siguientes elementos: 
 
a) la aplicación detallada en la práctica por el Estado miembro de la definición de edificios de 
consumo de energía casi nulo, que refleje sus condiciones nacionales, regionales o locales e 
incluya un indicador numérico de uso de energía primaria expresado en kWh/m2 al año. Los 
factores de energía primaria empleados para la determinación del uso de energía primaria podrán 
basarse en valores medios anuales nacionales o regionales y tener en cuenta las normas europeas 
pertinentes; 
 
b) unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia energética de los edificios nuevos en 2015 
a más tardar, con vistas a preparar la aplicación del apartado 1; 
 
c) información sobre las políticas y medidas financieras o de otro tipo adoptadas en el contexto de 
los apartados 1 y 2 para promover los edificios de consumo de energía casi nulo, incluidos los 
detalles de las exigencias y medidas nacionales sobre el uso de energía procedente de fuentes 
renovables en edificios nuevos y en edificios existentes en los que se estén haciendo reformas 
importantes en el contexto del artículo 13, apartado 4, de la Directiva 2009/28/CE y de los artículos 
6 y 7 de la presente Directiva. 
 
4. La Comisión evaluará los planes nacionales a que se refiere el apartado 1, en particular la 
adecuación de las medidas contempladas por los Estados miembros a los objetivos de la presente 
Directiva. La Comisión, teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad, podrá 
requerir información específica adicional sobre los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 y 3. 
 
En ese caso, el Estado miembro de que se trate presentará la información requerida o propondrá 
modificaciones dentro de los nueve meses siguientes a la solicitud de información de la Comisión. 
Tras esta evaluación, la Comisión podrá formular una recomendación. 
 

5. La Comisión publicará, el 31 de diciembre de 2012 a más tardar y cada tres años después 
de esa fecha, un informe sobre los avances efectuados por los Estados miembros a la hora 
de aumentar el número de edificios de consumo de energía casi nulo. 
 
Sobre la base de ese informe, la Comisión elaborará un plan de acción y, si fuera 
necesario, propondrá medidas para aumentar el número de este tipo de edificios y 
fomentará las mejores prácticas en materia de transformación rentable de edificios 
existentes en edificios de consumo de energía casi nulo. 

 
a) Los Estados miembros podrán decidir no aplicar los requisitos establecidos en el apartado 

1, letras a) y b), en casos concretos justificables cuando el análisis de costes y beneficios 
del ciclo de vida útil del edificio de que se trate sea negativo. 

 
b) Los Estados miembros informarán a la Comisión de los principios de los regímenes   

legislativos aplicables. 
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Artículo 10 
Incentivos financieros y barreras de mercado 
 
1. Habida cuenta de la importancia de aportar instrumentos financieros y de otra índole adecuados 
para favorecer la eficiencia energética de los edificios y la transición a edificios de consumo de 
energía casi nulo, los Estados miembros adoptarán las medidas adecuadas para considerar cuáles 
de esos instrumentos son más adecuados a la luz de las circunstancias nacionales. 
 
2. A más tardar el 30 de junio de 2011, los Estados miembros elaborarán una lista de medidas e 
instrumentos vigentes y, si procede, de propuestas de medidas e instrumentos, incluidos los de 
naturaleza financiera, distintos de los requeridos por la presente Directiva, que promuevan los 
objetivos de esta. 
 
Los Estados miembros actualizarán dicha lista cada tres años. Los Estados miembros comunicarán 
estas listas a la Comisión, lo que podrán hacer incluyéndolas en los planes de acción nacionales 
para la eficiencia energética a que se refiere el artículo 14, apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE. 
 
3. La Comisión examinará la eficacia de la contribución a la aplicación de la presente Directiva de 
las medidas vigentes y de las propuestas de medidas que figuren en la lista a que se refiere el 
apartado 2, así como de los instrumentos de la Unión pertinentes. Sobre la base de ese examen, y 
teniendo debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad, la Comisión podrá aportar 
asesoramiento o recomendaciones respecto de los sistemas nacionales específicos y de la 
coordinación con las instituciones financieras de la Unión e internacionales. La Comisión podrá 
incluir su examen y, en su caso, su asesoramiento o sus recomendaciones en su informe sobre los 
planes de acción nacionales para la eficiencia energética a que se refiere el artículo 14, apartado 5, 
de la Directiva 2006/32/CE. 
 
4. La Comisión asistirá, cuando proceda y previa petición, a los Estados miembros en el 
establecimiento de programas nacionales o regionales de asistencia financiera con el objetivo de 
aumentar la eficiencia energética en los edificios, especialmente en los edificios existentes, 
mediante el apoyo al intercambio de las mejores prácticas entre las autoridades o entidades 
competentes nacionales o regionales. 
 
5. Para mejorar la financiación en favor de la aplicación de la presente Directiva y, teniendo 
debidamente en cuenta el principio de subsidiariedad, la Comisión, preferentemente en 2011 a 
más tardar, presentará un análisis, en particular, sobre los siguientes aspectos: 
 
a) la eficacia y la suficiencia del nivel, y el importe real utilizado, de los Fondos Estructurales y de 
los programas marco a los que se haya recurrido para mejorar la eficiencia energética en los 
edificios, especialmente en las viviendas; 
 
b) la eficacia del uso de los fondos del BEI y de otras instituciones financieras públicas; 
 
c) la coordinación de la financiación de la Unión y nacional y de otras modalidades de ayuda que 
pueden favorecer el fomento de las inversiones en la eficiencia energética y la suficiencia de tales 
fondos para lograr objetivos de la Unión. 
 
Sobre la base de ese análisis y de conformidad con el marco financiero plurianual, la Comisión, 
podrá posteriormente someter al Parlamento Europeo y al Consejo, si lo considera adecuado, 
propuestas relativas a los instrumentos de la Unión. 
 
6. Los Estados miembros tendrán en cuenta los niveles óptimos de rentabilidad de la eficiencia 
energética al ofrecer incentivos para la construcción o las reformas importantes de edificios. 
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7. Las disposiciones de la presente Directiva no impedirán que los Estados miembros ofrezcan 
incentivos para los edificios nuevos, las reformas o los elementos de los edificios que superen los 
niveles óptimos de rentabilidad. 
 
Artículo 11 
Certificados de eficiencia energética 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un sistema de 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. El certificado de eficiencia energética 
deberá incluir la eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos 
mínimos de eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de 
una unidad de este puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. 
 
El certificado de eficiencia energética podrá incluir información adicional, como el consumo anual 
de energía para edificios no residenciales y el porcentaje que la energía procedente de fuentes 
renovables representa en el consumo total de energía. 
 
2. El certificado de eficiencia energética deberá incluir recomendaciones para la mejora de los 
niveles óptimos o rentables de eficiencia energética de un edificio o de una unidad de este, a 
menos que no exista ningún potencial razonable para una mejora de esa índole en comparación 
con los requisitos de eficiencia energética vigentes. 
 
Las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética abordarán: 
 
a) las medidas aplicadas en el marco de reformas importantes de la envolvente o de las 
instalaciones técnicas de un edificio, y 
 
b) las medidas relativas a elementos de un edificio, independientemente de la realización de 
reformas importantes de la envolvente o de las instalaciones técnicas de un edificio. 
 
3. Las recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética serán técnicamente 
viables en el edificio concreto y podrán incluir una estimación de los plazos de recuperación de la 
inversión o de la rentabilidad durante su ciclo de vida útil. 
 
4. El certificado de eficiencia energética informará al propietario o arrendatario sobre dónde 
obtener información más detallada, incluida información sobre la relación coste-eficacia de las 
recomendaciones formuladas en tal certificado. La evaluación de esa relación se efectuará sobre la 
base de una serie de criterios estándares, tales como la evaluación del ahorro energético, los 
precios subyacentes de la energía y una previsión de costes preliminar. Por otro lado, informará de 
las actuaciones que se hayan de emprender para llevar a la práctica las recomendaciones. 
Asimismo se podrá facilitar al propietario o al arrendatario información sobre otros temas conexos, 
como auditorías energéticas o incentivos de carácter financiero o de otro tipo y posibilidades de 
financiación. 
 
5. De conformidad con la normativa nacional, los Estados miembros animarán a los poderes 
públicos a tener en cuenta la función ejemplar que deben desempeñar en el ámbito de la eficiencia 
energética de los edificios, mediante, por ejemplo, la aplicación de las recomendaciones incluidas 
en el certificado de eficiencia energética expedido para los edificios de los que son propietarios 
dentro del período de validez de este certificado. 
 
6. La certificación de unidades de un edificio podrá basarse: 
 
a) en una certificación única de todo el edificio, o 
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b) en la evaluación de otra unidad representativa en el mismo edificio con las mismas 
características energéticas pertinentes. 
 
7. La certificación de viviendas unifamiliares podrá basarse en la evaluación de otro edificio 
representativo de diseño y tamaño similares y con una eficiencia energética real similar, si el 
especialista que expide el certificado de eficiencia energética puede garantizar tal correspondencia. 
 
8. La validez del certificado de eficiencia energética no excederá de diez años. 
 
9. A más tardar en 2011, la Comisión, previa consulta a los sectores pertinentes, adoptará un 
sistema común voluntario de certificación de la Unión Europea en relación con la eficiencia 
energética de los edificios no residenciales. Esta medida se adoptará con arreglo al procedimiento 
consultivo contemplado en el artículo 26, apartado 2. Se anima a los Estados miembros a 
reconocer o a utilizar el sistema o parte de este, adaptándolo a las circunstancias nacionales. 
 
Artículo 12 
Expedición de certificados de eficiencia energética 
 
1. Los Estados miembros velarán por que se expida un certificado de eficiencia energética para: 
 
a) los edificios o unidades de estos que se construyan, vendan o alquilen a un nuevo arrendatario. 
b) los edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 500 m2 y 
que sean frecuentados habitualmente por el público. El 9 de julio de 2015, este umbral de 500 m2 
se reducirá a 250 m2. 
 
El requisito de expedición de un certificado de eficiencia energética no será de aplicación cuando 
se disponga de un certificado válido, expedido de conformidad con la Directiva 2002/91/CE o con la 
presente Directiva, para el edificio o la unidad del edificio de que se trate. 
 
2. Los Estados miembros exigirán que cuando se construyan, vendan o alquilen edificios o 
unidades de estos, el certificado de eficiencia energética o una copia de este se muestre al 
comprador o nuevo arrendatario potenciales y se entregue al comprador o nuevo arrendatario. 
 
3. Cuando un edificio se venda o alquile antes de su construcción, los Estados miembros podrán 
exigir, como excepción a los anteriores apartados 1 y 2, que el vendedor facilite una evaluación de 
su eficiencia energética futura; en tal caso, se expedirá el certificado de eficiencia energética a más 
tardar una vez construido el edificio. 
 
4. Los Estados miembros exigirán que cuando se pongan a la venta o alquilen: 
- edificios que dispongan de un certificado de eficiencia energética, 
- unidades de un edificio que disponga de un certificado de eficiencia energética, y 
- unidades de un edificio que dispongan de un certificado de eficiencia energética, 
el indicador de eficiencia energética que figura en el certificado de eficiencia energética del edificio 
o, en su caso, de la unidad de este, se haga constar en los anuncios publicitarios que aparezcan 
en los medios de comunicación. 
 
5. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán de conformidad con la normativa nacional 
aplicable en materia de copropiedad o de comunidad de propietarios. 
 
6. Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación de los apartados 1, 2, 4 y 5 del presente 
artículo las categorías de edificios contempladas en el artículo 4, apartado 2. 
 
7. Los posibles efectos de los certificados de eficiencia energética en los procesos judiciales que 
pudieran tener lugar se decidirán de conformidad con la normativa nacional. 
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Artículo 13 
Exposición de certificados de eficiencia energética 
 
1. Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que cuando una superficie útil total 
superior a 500 m2 en un edificio para el que se haya expedido un certificado de eficiencia 
energética de conformidad con el artículo 12, apartado 1, sea ocupada por las autoridades públicas 
y frecuentada habitualmente por el público, el certificado de eficiencia energética se exponga en 
lugar destacado y bien visible por el público. 
 
El 9 de julio de 2015, este umbral de 500 m2 se reducirá a 250 m2. 
 
2. Los Estados miembros exigirán que cuando una superficie útil total superior a 500 m2 de un 
edificio para el que se expidió un certificado de eficiencia energética con arreglo al artículo 12, 
apartado 1, sea frecuentada habitualmente por el público, el certificado de eficiencia energética se 
exponga en lugar destacado y bien visible por el público. 
 
3. Las disposiciones del presente artículo no incluyen la obligación de exponer las 
recomendaciones incluidas en el certificado de eficiencia energética. 
 
Artículo 14 
Inspección de las instalaciones de calefacción 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para la realización de una inspección 
periódica de las partes accesibles de las instalaciones utilizadas para calentar los edificios, tales 
como el generador de calor, el sistema de control o la bomba o bombas de circulación, cuando la 
potencia nominal útil de sus calderas sea superior a 20 kW. Esa inspección incluirá una evaluación 
del rendimiento de la caldera y de su dimensionado en comparación con la demanda de 
calefacción del edificio. No se tendrá que repetir la evaluación del dimensionado de la caldera a no 
ser que se haya realizado algún cambio en el sistema de calefacción o en la demanda de 
calefacción del edificio. 
 
Los Estados miembros podrán reducir la frecuencia de tales inspecciones o aligerarlas según 
proceda, cuando exista un sistema electrónico de supervisión y control. 
 
2. Los Estados miembros podrán establecer frecuencias de inspección diferentes según el tipo y 
potencia nominal útil del sistema de calefacción, teniendo en cuenta el coste de la inspección del 
sistema de calefacción y el ahorro energético estimado que pudiera resultar de la inspección. 
 
3. Las instalaciones de calefacción dotadas de calderas con una potencia nominal útil de más de 
100 kW se inspeccionarán al menos cada dos años. Para las calderas de gas, este período podrá 
ampliarse a cuatro años. 
 
4. Como alternativa a los apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros podrán optar por tomar 
medidas para garantizar que se asesore a los usuarios sobre la sustitución de la caldera, otras 
modificaciones del sistema de calefacción y soluciones alternativas para valorar el rendimiento y 
dimensionado adecuados de la caldera. El efecto global de esta solución deberá ser equivalente al 
que se derive de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3. 
 
Cuando los Estados miembros elijan aplicar las medidas a que se refiere el párrafo primero, 
presentarán a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de 2011, un informe sobre la equivalencia 
de aquellas con las medidas contempladas en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo. Los 
Estados miembros presentarán estos informes a la Comisión cada tres años. Los informes podrán 
incluirse en los planes de acción para la eficiencia energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE. 
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5. Tras recibir el informe nacional de un Estado miembro en relación con la aplicación de la opción 
descrita en el apartado 4, la Comisión podrá pedir información específica adicional relativa a las 
exigencias y a la equivalencia de las medidas establecidas en ese apartado. En tal caso, el Estado 
miembro de que se trate facilitará la información solicitada o propondrá modificaciones en el plazo 
de nueve meses. 
 
Artículo 15 
Inspección de las instalaciones de aire acondicionado 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para la realización de una inspección 
periódica de las partes accesibles de las instalaciones de aire acondicionado con una potencia 
nominal útil superior a 12 kW. La inspección incluirá una evaluación del rendimiento del aire 
acondicionado y de su dimensionado en comparación con la demanda de refrigeración del edificio. 
No se tendrá que repetir la evaluación del dimensionado a no ser que se haya realizado algún 
cambio en esta instalación de aire acondicionado o en las exigencias de refrigeración del edificio. 
Los Estados miembros podrán reducir la frecuencia de estas inspecciones o aligerarlas según 
proceda, cuando exista un sistema electrónico de supervisión y control. 
 
2. Los Estados miembros podrán establecer frecuencias de inspección diferentes según el tipo y 
potencia nominal útil del sistema de aire acondicionado, teniendo en cuenta el coste de la 
inspección del sistema de aire acondicionado y el ahorro energético estimado que pudiera resultar 
de la inspección. 
 
3. Cuando establezcan las medidas a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo, los 
Estados miembros velarán, siempre que sea económica y técnicamente posible, por que las 
inspecciones se efectúen de conformidad con la inspección de las instalaciones de calefacción y 
otras instalaciones técnicas a las que se refiere el artículo 14 de la presente Directiva y con el 
control de estanqueidad previsto en el Reglamento (CE) no 842/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de mayo de 2006, sobre determinados gases fluorados de efecto invernadero 
[17]. 
 
4. Como alternativa a los apartados 1, 2 y 3, los Estados miembros podrán optar por tomar 
medidas para garantizar que se asesore a los usuarios sobre la sustitución de las instalaciones de 
aire acondicionado u otras modificaciones de dicha instalación, que podrán incluir inspecciones 
para evaluar el rendimiento y dimensionado adecuados de dicho sistema. El efecto global de esta 
solución deberá ser equivalente al que se derive de lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3. 
Cuando los Estados miembros apliquen las medidas a que se refiere el párrafo primero, 
presentarán a la Comisión, a más tardar el 30 de junio de 2011, un informe sobre la equivalencia 
de aquellas con las medidas contempladas en los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo. Los 
Estados miembros presentarán estos informes a la Comisión cada tres años. Los informes podrán 
incluirse en los planes de acción para la eficiencia energética contemplados en el artículo 14, 
apartado 2, de la Directiva 2006/32/CE. 
 
5. Tras recibir el informe nacional de un Estado miembro en relación con la aplicación de la opción 
descrita en el apartado 4, la Comisión podrá pedir información específica adicional relativa a las 
exigencias y a la equivalencia de las medidas establecidas en ese apartado. En tal caso, el Estado 
miembro de que se trate facilitará la información solicitada o propondrá modificaciones en el plazo 
de nueve meses. 
 
Artículo 16 
Informes sobre la inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado 
 
1. Se emitirá un informe de inspección tras cada inspección de las instalaciones de calefacción y 
aire acondicionado. Dicho informe incluirá el resultado de la inspección realizada de conformidad 



	  

	  178	  

con los artículos 14 o 15, así como recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la 
eficiencia energética de la instalación inspeccionada. 
 
Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia energética de la 
instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable disponible y con la de una 
instalación de tipo similar en la que todos los componentes pertinentes alcanzan el nivel de 
eficiencia energética exigido por la legislación aplicable. 
 
2. El informe de inspección será entregado al propietario o arrendatario del edificio. 
 
Artículo 17 
Expertos independientes 
 
Los Estados miembros velarán por que la certificación de la eficiencia energética de los edificios y 
la inspección de las instalaciones de calefacción y de aire acondicionado se realicen de manera 
independiente por expertos cualificados o acreditados, tanto si actúan como autónomos como si 
están contratados por entidades públicas o empresas privadas. 
 
Los expertos serán acreditados teniendo en cuenta su competencia. 
 
Los Estados miembros pondrán a disposición del público información sobre los programas de 
formación y acreditación. Los Estados miembros velarán por que se pongan a disposición del 
público registros actualizados periódicamente de expertos cualificados o acreditados o de 
empresas acreditadas que ofrezcan los servicios de expertos de ese tipo. 
 
Artículo 18 
Sistema de control independiente 
 
1. Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de sistemas de control independientes de 
los certificados de eficiencia energética y de los informes de inspección de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado con arreglo a lo dispuesto en el anexo II. Los Estados miembros 
podrán establecer un sistema de control para los certificados de eficiencia energética y otro distinto 
para los informes de inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. 
 
2. Los Estados miembros podrán delegar la responsabilidad de la ejecución de los sistemas de 
control independiente. 
Cuando los Estados miembros decidan efectuar tal delegación, garantizarán que los sistemas de 
control independiente se están aplicando conforme a lo dispuesto en el anexo II. 
 
3. Los Estados miembros exigirán que, previa petición, los certificados de eficiencia energética y 
los informes de inspección mencionados en el apartado 1 se pongan a disposición de las 
autoridades o entidades competentes. 
 
Artículo 19 
Evaluación 
 
La Comisión, con la asistencia del Comité establecido por el artículo 26, evaluará la presente 
Directiva, el 1 de enero de 2017 a más tardar, a la luz de la experiencia adquirida y de los 
progresos realizados durante su aplicación y, si procede, hará propuestas. 
 
Artículo 20 
Información 
 
1. Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para informar a los propietarios o 
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arrendatarios de los edificios o unidades de estos sobre los distintos métodos y técnicas que 
contribuyan a la mejora de la eficiencia energética. 
 
2. En particular, los Estados miembros informarán a los propietarios o arrendatarios de los edificios 
acerca de los certificados de eficiencia energética y los informes de inspección, su finalidad y 
objetivos, las formas rentables de aumentar la eficiencia energética del edificio y, cuando proceda, 
los instrumentos financieros existentes que contribuyan a mejorar la eficiencia energética del 
edificio. 
 
A petición de los Estados miembros, la Comisión les asistirá para la realización de campañas de 
información a efectos de lo expuesto en el apartado 1 y en el párrafo primero del presente 
apartado, que podrán ser objeto de programas de la Unión. 
 
3. Los Estados miembros se asegurarán de que se brinde orientación y formación a los 
encargados de aplicar la presente Directiva. En esta orientación y formación se pondrá de relieve 
la importancia de mejorar la eficiencia energética y se instruirá para considerar cuál es la 
combinación óptima de las mejoras de la eficiencia energética, de la utilización de energía de 
fuentes renovables y del empleo de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración al planificar, 
diseñar, construir y reformar zonas industriales o residenciales. 
 
4. Se invita a la Comisión a mejorar de manera constante sus servicios informativos, en particular 
el sitio Internet que se ha creado como portal europeo para la eficiencia energética de los edificios 
y que está dirigido a los ciudadanos, los profesionales y las autoridades, con vistas a ayudar a los 
Estados miembros en sus esfuerzos por difundir información y aumentar la concienciación al 
respecto. La información presentada en este sitio Internet podría incluir enlaces a la legislación de 
la Unión y a la legislación nacional, regional y local en esta materia, a los sitios internet del portal 
EUROPA en que figuran los planes de acción nacionales para la eficiencia energética, a los 
instrumentos financieros disponibles, así como a ejemplos nacionales, regionales y locales de las 
mejores prácticas. En el contexto del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, la Comisión 
continuará y seguirá reforzando sus servicios informativos con el objeto de facilitar el empleo de los 
fondos disponibles, brindando asistencia e información a los interesados, incluidas las autoridades 
nacionales, regionales y locales, sobre las posibilidades de financiación, teniendo en cuenta las 
últimas modificaciones del marco normativo. 
 
Artículo 21 
Consulta 
 
Para facilitar la aplicación eficaz de la Directiva, los Estados miembros consultarán a las partes 
interesadas, incluidas las autoridades locales y regionales, de conformidad con la legislación 
nacional aplicable en la materia. Tal consulta tiene una importancia especial en relación con la 
aplicación de los artículos 9 y 20. 
 
Artículo 22 
Adaptación del anexo I al progreso técnico 
 
La Comisión adaptará al progreso técnico los puntos 3 y 4 del anexo I mediante actos delegados 
de conformidad con los artículos 23, 24 y 25. 
 
Artículo 23 
Ejercicio de la delegación 
 
1. Los poderes para adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 22 se otorgan a la 
Comisión para un período de cinco años a partir del 8 de julio de 2010. La Comisión presentará un 
informe sobre los poderes delegados a más tardar seis meses antes de que finalice el período de 
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cinco años. La delegación de poderes se renovará automáticamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo la revocan con arreglo al artículo 24. 
 
2. Sin perjuicio del fin del plazo a que se refiere el artículo 5, apartado 1, los poderes para adoptar 
los actos delegados contemplados en el artículo 5 se otorgan a la Comisión hasta el 30 de junio de 
2012. 
 
3. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento 
Europeo y al Consejo. 
 
4. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados a la Comisión estarán sujetos a las 
condiciones establecidas en los artículos 24 y 25. 
 
Artículo 24 
Revocación de la delegación 
 
1. La delegación de poderes a que se refieren los artículos 5 y 22 podrá ser revocada por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. 
 
2. La institución que haya iniciado un procedimiento interno para decidir si va a revocar la 
delegación de poderes se esforzará por informar de ello a la otra institución y a la Comisión en un 
plazo razonable antes de adoptar la decisión final, indicando los poderes delegados que podrían 
ser objeto de revocación y los posibles motivos de la misma. 
 
3. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se 
especifiquen. Surtirá efecto inmediatamente o en una fecha posterior que se precisará en dicha 
decisión. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor. Se publicará en el 
Diario Oficial de la Unión Europea. 
 
Artículo 25 
Objeciones a los actos delegados 
 
1. El Parlamento Europeo o el Consejo podrán formular objeciones a un acto delegado en un plazo 
de dos meses a partir de la fecha de notificación. A iniciativa del Parlamento Europeo o del 
Consejo dicho plazo podrá prorrogarse dos meses. 
 
2. Si, una vez expirado el plazo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo han formulado objeciones 
al acto delegado, este se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor en la 
fecha prevista en él. El acto delegado podrá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y 
entrar en vigor antes de que expire dicho plazo, si tanto el Parlamento Europeo como el Consejo 
han informado a la Comisión de que no tienen la intención de presentar objeciones. 
 
3. Si el Parlamento Europeo o el Consejo formulan objeciones a un acto delegado, este no entrará 
en vigor. La institución que haya formulado objeciones deberá exponer sus motivos. 
 
Artículo 26 
Procedimiento de Comité 
 
1. La Comisión estará asistida por un Comité. 
 
2. En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 
y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8. 
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Artículo 27 
Sanciones 
 
Los Estados miembros determinarán el régimen sancionador aplicable en caso de infracción de las 
disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán todas las 
medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones previstas serán eficaces, 
proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros comunicarán dichas disposiciones a la 
Comisión a más tardar el 9 de enero de 2013 y le notificarán sin demora cualquier modificación de 
las mismas. 
 
Artículo 28 
Transposición 
 
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 9 de julio de 2012, las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 2 a 18, 20 y 27. Aplicarán dichas disposiciones, en la medida que se 
refieran a los artículos 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 y 27, a más tardar el 9 de enero de 2013. 
Aplicarán dichas disposiciones, en la medida que se refieran a los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 y 
16, a más tardar el 9 de enero de 2013 a los edificios ocupados por las autoridades públicas, y a 
más tardar el 9 de julio de 2013 a los demás edificios. Podrán aplazar hasta el 31 de diciembre de 
2015 la aplicación del artículo 12, apartados 1 y 2, a aquellas unidades de un edificio que estén 
arrendadas. No obstante, tal aplazamiento no deberá tener como consecuencia que el número de 
certificados expedidos sea inferior al que se hubiera registrado si se aplicara en el Estado miembro 
de que se trate la Directiva 2002/91/CE. Cuando los Estados miembros adopten dichas 
disposiciones, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha 
referencia en su publicación oficial. Incluirán igualmente una mención en la que se precise que se 
entenderán hechas a la presente Directiva las referencias, en las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas vigentes, a la Directiva 2002/91/CE. Los Estados miembros 
establecerán las modalidades de la mencionada referencia y el modo de formular dicha mención. 
 
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de 
Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. 
 
Artículo 29 
Derogación 
 
Con efectos a partir del 1 de febrero de 2012, queda derogada la Directiva 2002/91/CE, modificada 
por el Reglamento indicado en el anexo IV, parte A, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados 
miembros relativas a los plazos de incorporación al Derecho nacional y de aplicación de dicha 
Directiva que figuran en el anexo IV, parte B. Las referencias a la Directiva 2002/91/CE se 
entenderán hechas a la presente Directiva, con arreglo a la tabla de correspondencias que figura 
en el anexo V. 
 
Artículo 30 
Entrada en vigor 
La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea. 
 
Artículo 31 
Destinatarios 
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. 
Hecho en Estrasburgo, el 19 de mayo de 2010. 
Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 
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ANEXO C 
 

Marco general común del cálculo de la eficiencia energética de los edificios 
(contemplado en el artículo 3) 

 
1. La eficiencia energética de un edificio se determinará partiendo de la cantidad, calculada o real, 
de energía consumida anualmente para satisfacer las distintas necesidades ligadas a su utilización 
normal, que refleje la energía necesaria para la calefacción y la refrigeración (energía necesaria 
para evitar un calentamiento excesivo) a fin de mantener las condiciones de temperatura previstas 
para el edificio y sus necesidades de agua caliente sanitaria. 
 
2. La eficiencia energética de un edificio se expresará de forma clara e incluirá un indicador de 
eficiencia energética y un indicador numérico del consumo de energía primaria, basado en los 
factores de energía primaria por el suministrador de energía, que podrá basarse en unas medias 
anuales ponderadas, nacionales o regionales, o en un valor particular para la generación in situ. La 
metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios debe tener en cuenta las normas 
europeas y se ajustará a la legislación correspondiente de la Unión, incluida la Directiva 
2009/28/CE. 
 
3. La metodología deberá establecerse teniendo en cuenta al menos los aspectos siguientes: 
 
a) las siguientes características térmicas reales del edificio, incluidas sus divisiones internas: 
 
i) capacidad térmica, 
 
ii) aislamiento, 
 
iii) calefacción pasiva, 
 
iv) elementos de refrigeración, y 
 
v) puentes térmicos; 
 
b) instalación de calefacción y de agua caliente, y sus características de aislamiento; 
 
c) instalaciones de aire acondicionado; 
 
d) ventilación natural y mecánica, lo que podrá incluir la estanqueidad del aire; 
 
e) instalación de iluminación incorporada (especialmente en la parte no residencial); 
 
f) diseño, emplazamiento y orientación del edificio, incluidas las condiciones climáticas exteriores; 
 
g) instalaciones solares pasivas y protección solar; 
 
h) condiciones ambientales interiores, incluidas las condiciones ambientales interiores proyectadas; 
 
i) cargas internas. 
 
4. En el cálculo se tendrá en cuenta la incidencia positiva de los siguientes aspectos, cuando 
resulten pertinentes: 
 
a) condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros sistemas de 
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calefacción o producción de electricidad basados en energía procedente de fuentes renovables; 
 
b) electricidad producida por cogeneración; 
 
c) sistemas urbanos o centrales de calefacción y refrigeración; 
 
d) iluminación natural. 
 
5. A efectos del cálculo, los edificios deberían clasificarse adecuadamente en las siguientes 
categorías: 
 
a) viviendas unifamiliares de distintos tipos; 
 
b) edificios en bloque; 
 
c) oficinas; 
 
d) centros de enseñanza; 
 
e) hospitales; 
 
f) hoteles y restaurantes; 
 
g) instalaciones deportivas; 
 
h) edificios comerciales destinados a la venta al por mayor o al por menor; 
 
i) otros tipos de edificios que consuman energía. 
 

ANEXO D 
 

Sistemas de control independiente de los certificados de eficiencia energética y de los 
informes de inspección 

 
1. Las autoridades competentes o las entidades en las que estas hubieran delegado la 
responsabilidad de ejecución de los sistemas de control independiente efectuarán una selección al 
azar de al menos una proporción estadísticamente significativa de los certificados de eficiencia 
energética expedidos anualmente y los someterán a verificación. 
 
Esta verificación se basará en las posibilidades que se indican a continuación o en medidas 
equivalentes: 
 
a) comprobación de la validez de los datos de base del edificio utilizados para expedir el certificado 
de eficiencia energética, y los resultados consignados en este; 
 
b) comprobación de los datos de base y verificación de los resultados del certificado de eficiencia 
energética, incluidas las recomendaciones formuladas; 
 
c) comprobación completa de los datos de base del edificio utilizados para expedir el certificado de 
eficiencia energética, comprobación completa de los resultados consignados en el certificado, 
incluidas las recomendaciones formuladas, y visita in situ del edificio, si es posible, con el fin de 
comprobar la correspondencia entre las especificaciones que constan en el certificado de eficiencia 
energética y el edificio certificado. 
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ANEXO E 
 

Marco metodológico comparativo para la determinación de los niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos 

 
El marco metodológico comparativo permitirá a las autoridades o entes de control competentes 
determinar la eficiencia energética de los edificios y de sus elementos y los aspectos económicos 
de las medidas relativas a la eficiencia energética, y vincular ambos parámetros con objeto de 
determinar el nivel óptimo de rentabilidad. 
 
El marco metodológico comparativo irá acompañado de unas directrices sobre cómo aplicarlo al 
cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad. 
 
El marco metodológico comparativo permitirá tener en cuenta los modelos de uso, las condiciones 
climáticas exteriores, los costos de inversión, la categoría de los edificios, los costos de 
mantenimiento y funcionamiento (entre ellos, los costos y el ahorro de energía), las ganancias 
procedentes de la energía producida, en su caso, y los costos de eliminación, en su caso. Debería 
basarse en las normas europeas correspondientes relacionadas con la presente Directiva. 
 
Asimismo, se facilitará: 
 
- unas directrices que acompañarán al marco metodológico comparativo; estas directrices servirán 
para que las autoridades o entes de control competentes puedan determinar acometer las medidas 
que se enumeran más abajo, 
 
- información por lo que respecta a la estimación de la evolución de los precios de la energía a 
largo plazo. Para que las autoridades o entes de control competentes apliquen el marco 
metodológico comparativo, cada autoridad o ente de control establecerá unas condiciones 
generales, expresadas en parámetros. 
 
El marco metodológico comparativo exigirá: 
 
- que definan los edificios de referencia caracterizados y representativos por su funcionalidad y 
situación geográfica, incluidas las condiciones climáticas exteriores y ambientales interiores. Los 
edificios de referencia serán tanto residenciales como no residenciales, tanto nuevos como 
existentes, 
 
- que definan las medidas de eficiencia energética que deben evaluarse para los edificios de 
referencia. Estas pueden ser medidas para cada edificio en su conjunto, para cada uno de los 
elementos de un edificio, o para una combinación de elementos de edificios. 
 
- que evalúen las necesidades final y primaria de energía de los edificios de referencia y los 
edificios de referencia con las medidas definidas de eficiencia energética aplicadas, 
 
- que calculen los costos (es decir, el valor actual neto) de las medidas de eficiencia energética 
durante el ciclo de vida útil previsto (según se menciona en el segundo guión) aplicados a los 
edificios de referencia (a que hace mención el primer guión), aplicando los principios del marco 
metodológico comparativo. 
 
- Al calcular los costos de las medidas de eficiencia energética durante el ciclo de vida útil previsto, 
los evaluarán el costo-efectividad de los diferentes niveles de los requisitos mínimos de eficiencia 
energética. Esto permitirá la determinación los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos de 
eficiencia energética. 
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ANEXO F 
 

LEY 697 DE 2001 
(Octubre 3) 

Diario Oficial No. 44.573, de 05 de octubre de 2001 
 
Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve la utilización de 
energías alternativas y se dictan otras disposiciones. 
 
El Congreso de Colombia, 
 
DECRETA: 
 
ARTÍCULO 1o. Declárase el Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) como un asunto de 
interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento 
energético pleno y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección al 
consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de manera sostenible con el 
medio ambiente y los recursos naturales. 
 
ARTÍCULO 2o. El Estado debe establecer las normas e infraestructura necesarias para el cabal 
cumplimiento de la presente ley, creando la estructura legal, técnica, económica y financiera 
necesaria para lograr el desarrollo de proyectos concretos, URE, a corto, mediano y largo plazo, 
económica y ambientalmente viables asegurando el desarrollo sostenible, al tiempo que generen la 
conciencia URE y el conocimiento y utilización de formas alternativas de energía. 
 
ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para efectos de interpretar y aplicar la presente ley se entiende: 
 
1. URE: Es el aprovechamiento óptimo de la energía en todas y cada una de las cadenas 
energéticas, desde la selección de la fuente energética, su producción, transformación, transporte, 
distribución, y consumo incluyendo su reutilización cuando sea posible, buscando en todas y cada 
una de las actividades, de la cadena el desarrollo sostenible. 
 
2. Uso eficiente de la energía: Es la utilización de la energía, de tal manera que se obtenga la 
mayor eficiencia energética, bien sea de una forma original de energía y/o durante cualquier 
actividad de producción, transformación, transporte, distribución y consumo de las diferentes 
formas de energía, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando la normatividad, vigente 
sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
3. Desarrollo sostenible: Se entiende por desarrollo sostenible el que conduzca al crecimiento 
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar la base de 
recursos naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de 
las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias necesidades. 
 
4. Aprovechamiento óptimo: Consiste en buscar la mayor relación beneficio-costo en todas las 
actividades que involucren el uso eficiente de la energía, dentro del marco del desarrollo sostenible 
y respetando la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
5. Fuente energética: Todo elemento físico del cual podemos obtener energía, con el objeto de 
aprovecharla. Se dividen en fuentes energéticas convencionales y no convencionales. 
 
6. Cadena Energética: Es el conjunto de todos los procesos y actividades tendientes al 
aprovechamiento de la energía que comienza con la fuente energética misma y se extiende hasta 
su uso final. 
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7. Eficiencia Energética: Es la relación entre la energía aprovechada y la total utilizada en 
cualquier proceso de la cadena energética, dentro del marco del desarrollo sostenible y respetando 
la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos naturales renovables. 
 
8. Fuentes convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes 
convencionales de energía aquellas utilizadas de forma intensiva y ampliamente comercializadas 
en el país. 
 
9. Fuentes no convencionales de energía: Para efectos de la presente ley son fuentes no 
convencionales de energía, aquellas fuentes de energía disponibles a nivel mundial que son 
ambientalmente sostenibles, pero que en el país no son empleadas o son utilizadas de manera 
marginal y no se comercializan ampliamente. 
 
10. Energía Solar: Llámese energía solar, a la energía transportada por las ondas 
electromagnéticas provenientes del sol. 
 
11. Energía Eólica: Llámese energía eólica, a la energía que puede obtenerse de las corrientes de 
viento. 
 
12. Geotérmica: Es la energía que puede obtenerse del calor del subsuelo terrestre. 
 
13. Biomasa: Es cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su origen inmediato como 
consecuencia de un proceso biológico y toda materia vegetal originada por el proceso de 
fotosíntesis, así como de los procesos metabólicos de los organismos heterótrofos. 
 
14. Pequeños aprovechamientos hidroenergéticos: Es la energía potencial de un caudal 
hidráulico en un salto determinado que no supere el equivalente a los 10 MW. 
 
ARTÍCULO 4o. ENTIDAD RESPONSABLE. El Ministerio de Minas y Energía, será la entidad 
responsable de promover, organizar, asegurar el desarrollo y el seguimiento de los programas de 
uso racional y eficiente de la energía de acuerdo a lo dispuesto en la presente ley, y cuyo objetivo 
es: 
 
1. Promover y asesorar los proyectos URE, presentados por personas naturales o jurídicas de 
derecho público o privado, de acuerdo con los lineamientos del programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y demás formas de energía no convencionales (PROURE), estudiando la 
viabilidad económica, financiera, tecnológica y ambiental. 
 
2. Promover el uso de energías no convencionales dentro del programa de Uso Racional y 
Eficiente de la Energía y demás formas de Energía no Convencionales (PROURE), estudiando la 
viabilidad tecnológica, ambiental y económica. 
 
ARTÍCULO 5o. CREACIÓN DE PROURE. Créase el Programa de Uso Racional y eficiente de la 
energía y demás formas de energía no convencionales "PROURE", que diseñará el Ministerio de 
Minas y Energía, cuyo objeto es aplicar gradualmente programas para que toda la cadena 
energética, esté cumpliendo permanentemente con los niveles mínimos de eficiencia energética y 
sin perjuicio de lo dispuesto en la normatividad vigente sobre medio ambiente y los recursos 
naturales renovables. 
 
ARTÍCULO 6o. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 
PÚBLICOS. Además de las obligaciones que se desprendan de programas particulares que se 
diseñen, las Empresas de Servicios Públicos que generen, suministren y comercialicen energía 
eléctrica y gas y realicen programas URE, tendrán la obligación especial dentro del contexto de 
esta ley, de realizar programas URE para los usuarios considerando el aspecto técnico y financiero 



	  

	  187	  

del mismo y asesorar a sus usuarios para la implementación de los programas URE que deban 
realizar en cumplimiento de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 7o. ESTÍMULOS Y SANCIONES. 
 
1. Para la investigación: El Gobierno Nacional propenderá por la creación de programas de 
investigación en el Uso Racional y Eficiente de la Energía a través de Colciencias, según lo 
establecido en la Ley 29 de 1990 y el Decreto 393 de 1991. 
 
2. Para la educación: El Icetex beneficiará con el otorgamiento de préstamos a los estudiantes 
que quieran estudiar carreras o especializaciones orientadas en forma específica a aplicación en el 
campo URE. 
 
3. Reconocimiento Público: El Gobierno Nacional creará distinciones para personas naturales o 
jurídicas, que se destaquen en el ámbito nacional en aplicación del URE; las cuales se otorgarán 
anualmente. El Ministerio de Minas y Energía dará amplio despliegue a los galardonados en los 
medios de comunicación más importantes del país. 
 
4. Generales: El Gobierno Nacional establecerá los incentivos e impondrá las sanciones, de 
acuerdo con el programa de uso racional y eficiente de la energía y demás formas de energía no 
convencionales, de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 8o. DIVULGACIÓN. El Ministerio de Minas y Energía en coordinación con las 
entidades públicas y privadas pertinentes diseñara estrategias para la educación y fomento del Uso 
Racional y Eficiente de la Energía dentro de la ciudadanía, con base en campañas de información 
utilizando medios masivos de comunicación y otros canales idóneos. Las empresas de servicios 
públicos que presten servicios de Energía eléctrica y gas deberán imprimir en la carátula de recibo 
de factura o cobro, mensajes motivando, el Uso racional y Eficiente de la Energía y sus beneficios 
con la preservación del medio ambiente. 
 
ARTÍCULO 9o. PROMOCIÓN DEL USO DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA. 
El Ministerio de Minas y Energía formulará los lineamientos de las políticas, estrategias e 
instrumentos para el fomento y la promoción de las fuentes no convencionales de energía, con 
prelación en las zonas no interconectadas. 
 
ARTÍCULO 10. El Gobierno Nacional a través de los programas que se diseñen, incentivará y 
promoverá a las empresas que importen o produzcan piezas, calentadores, paneles solares, 
generadores de biogás, motores eólicos, y/o cualquier otra tecnología o producto que use como 
fuente total o parcial las energías no convencionales, ya sea con destino a la venta directa al 
público o a la producción de otros implementos, orientados en forma específica a proyectos en el 
campo URE, de acuerdo a las normas legales vigentes. 
 
ARTÍCULO 11. VIGENCIA. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias.  


