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 Impacto del crecimiento de las ciudades en 
el cambio climático. 
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De acuerdo con el sistema de ciudades, 

aproximadamente el 80% de la 
población del país, se concentra en 

las ciudades. 

Antecedentes. 
1. CONCENTRACIÓN DE LA POBLACIÓN 

          Para el 2050: 
-  Los cuatro grandes ejes y subregiones urbanas 

tendrán una población adicional de 8,6 millones de 
personas. 

-  La población urbana llegará a representar el 86% de 
la población total. 

1. 
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•  De acuerdo con las cifras de la Misión del Sistema de Ciudades (DNP), en 2010 el 70% de la población colombiana vivía en 
ciudades, con un total de cuatro ciudades con más de un millón de habitantes y seis ciudades con más de cien mil habitantes. 

•  Según el DNP, se estima que en 2050 la población colombiana será de 52,6 millones de habitantes, y que el 86% del total vivirá en 
ciudades. El número de ciudades con más de un millón de habitantes aumentaría a 7 y el de ciudades con más de cien mil 
habitantes a 69. 

Textos diapositiva  No.3) 
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Antecedentes. 
2. CRECIMIENTO URBANO Y EMISIONES 

Fuente:hBps://www.google.com.co/search?q=contaminacion
+ambiental&biw=1600&bih=708&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIiaCc69KFxwIVSCseCh1WJgVu#imgrc=d4nacqh-‐QGtE7M%3A	  

Las ciudades son responsables del 75% de las emisiones globales de CO2.  

2. 
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•  En su mayoría, el cambio climático está ligado al  el crecimiento de las urbes y las actividades que en estas se desarrollan, las 
cuales  son la mayor fuente de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI).  Estudios técnicos sugieren que las ciudades son 
responsables del 75% de las emisiones globales de CO2 siendo la movilidad urbana y las edificaciones los sectores que más 
contribuyen en las emisiones.  

•  Estudios globales han demostrado que el sector de la construcción es responsable del 45% del uso de energía, 17% del agua 
potable que está vinculado al uso de agua en los edificios y 25% de las emisiones de CO2. 

	  	  

Textos diapositivas No. 5) 
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Fuente:	  El	  Universal	  

Fuente:	  cucuta-‐nortedesantander.gov.co	  Fuente:	  Agencia	  Francesa	  de	  Desarrollo	  –	  MADS,	  2011	  

3. VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO 

Fuente:	  El	  Colombiano	  

Colombia es hoy, el tercer país del mundo más vulnerable al fenómeno del cambio climático.	  

Antecedentes. 3. 
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•  Somos  hoy, el tercer país del mundo más vulnerable al fenómeno del cambio climático. 
 
•  Los desastres ocurren en todo el mundo y sus repercusiones económicas, sociales y ambientales han ido en aumento, siendo 

generalmente mucho mayores en los países en desarrollo.  Los desastres pueden eclipsar años de inversión para el desarrollo de 
los países. 

•  Recordemos  el impacto que tuvo en el 2011, el fenómeno de la niña. Colombia ocupa el sexto lugar entre los 40 países que a nivel 
mundial registran las mayores pérdidas económicas. En forma acumulativa, durante los últimos 40 años los desastres han 
ocasionado pérdidas que alcanzan los US$ 7.100 millones, es decir, un promedio de pérdidas anuales de US$ 177 millones.  

 
•  Específicamente para el sector vivienda, se estima que se han presentado perdidas económicas por 2.045,11 millones de dólares. 

Textos diapositivas No. 7) 
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Medidas	  para	  micgar	  los	  impactos	  
ambientales	  generados	  por	  el	  desarrollo	  

de	  ciudades 
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PND 2010-2014 
Art. 217 

CONPES 3700 de 
2011 

Sector desarrollo territorial y 
vivienda 

Desligar el crecimiento de las 
emisiones de GEI del crecimiento 
económico nacional. 

Estrategia de planeación a largo plazo 
(2040). 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

Estrategia de desarrollo bajo en carbono 

Construir  Viviendas y Ciudades Amables, 
como base para para la disminución de la 
pobreza, fortalecer el crecimiento  

Adaptación y mitigación al 
Cambio Climático 

Plan de Acción Sectorial  
de Mitigación 
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•  En materia de cambio climático en el país las acciones se enfocan a adaptar comunidades e infraestructuras a los cambios 
climáticos graduales y extremos y a mitigar las causas que los producen, principalmente mediante la reducción de fuentes de GEI y 
el mejoramiento y/o protección de sumideros de GEI. 

 
•  En articulación con la agenda internacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

(1992), Colombia adoptó en 2011 una política nacional de cambio climático que involucra acciones para los diferentes sectores 
del gobierno nacional y a través del Sistema Nacional de Cambio Climático se encuentra adelantando la estrategia colombiana de 
desarrollo bajo en carbono y el plan nacional de adaptación al cambio climático. 

•  Esta iniciativa, propende por la  generación de  oportunidades de crecimiento económico, y sostenibilidad en la ciudades, .ya que la 
apuesta por la sostenibilidad y el cambio climático es hoy una ventaja para las ciudades, pero mañana será una condición para 
competir. 

	  

Textos diapositivas No. 10) 
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Política de 
Construcción 

Sostenible 

 Reglamento de construcción 
sostenible 

Plan de Acción Sectorial  
Desarrollo Territorial, Vivienda y Saneamiento 

Básico 

Residuos sólidos y 
Aguas residuales 

Línea Estratégica 1: Desarrollo territorial sostenible  

Línea Estratégica 2: Ciudades sostenibles 

Línea Estratégica 3: Construcción eficiente y sostenible 

NAMAS: 
Transporte y 

vivienda 

¿EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO? 

Estrategia de desarrollo bajo en carbono 
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•  Pese a que estamos en el proceso de formulación de los planes de adaptación y mitigación del sector, su apuesta para enfrentarse al cambio 
climático incluye entre otros, racionalizar los desafíos urbanos que conlleva el acelerado crecimiento poblacional, con estrategias tendientes a: 

 
1.  Estructurar e implementar intervenciones integrales de movilidad y desarrollo urbano que se articulen con el ordenamiento territorial, 

apoyando y promocionando soluciones de transporte público masivo y no motorizado, sostenibles en términos operacionales, 
ambientales y financieros, articulados con medidas de administración de la demanda y uso del suelo.  

2.  Incorporar parámetros de sostenibilidad ambiental, urbana y de gestión del riesgo en el desarrollo de Ciudades, mediante el desarrollo 
de programas de renovación urbana, Mejoramiento Integral de Barrios, Espacio público, temas de movilidad eficiente y manejo 
adecuado de residuos, así como en la producción insumos, la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y en la construcción de 
las edificaciones. 

3.  Fortalecimiento de la oferta y demanda de vivienda: Desarrollar instrumentos para el diseño, construcción y financiación de viviendas y 
edificaciones ambientalmente sostenibles. 

 
•  En este sentido, el MVCT expidió el pasado mes de julio el reglamento de Construcción Sostenible, como primera acción concreta de mitigación y 

posicionando al país  como pionero en comprometerse con la transformación hacia el desarrollo sostenible o bajo en carbono. 

  

Textos diapositivas No. 12) 
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Reglamento	  de	  construcción	  sostenible:	  
Decreto	  1285	  	  de	  2015	  	  

Resolución	  	  0549	  de	  2015	   
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REGLAMENTACION DE COSNTRUCCION SOSTENIBLE 

Reglamento: Construcción Sostenible 

Decreto 1285  de 2015 
Parámetros y lineamientos  de construcción sostenible para edificaciones 
encaminados a reducir los consumos de recursos naturales, para el 
fomento de la sostenibilidad ambiental, social y económica de las 
construcciones. 

Resolución 0549 de 2015  
Establece el cumplimiento de  porcentajes mínimos de ahorro en agua y 
energía y adopta la Guía de Construcción sostenible.  

PAS 
Plan de Acción Sectorial  

Desarrollo Territorial, Vivienda y 
Saneamiento Básico 
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•  Una de las apuestas del país para mitigación de impactos ambientales por el desarrollo de ciudades y  enfrentarse al cambio 
climático, es la definición de parámetros y lineamientos de construcción sostenible, los cuales se materializaron con la expedición 
del  Decreto 1285  de 2015 y la Resolución  0549 de 2015. 

•  Esta reglamentación tiene como objetivo final, introducir estándares de construcción sostenible para promover la eficiencia 
energética y el uso racional de agua en las nuevas edificaciones que se construyan en el territorio nacional a partir de su entada en 
vigencia, en aras de  contribuir de  manera significativa  a  la reducción de emisiones de CO2  de las ciudades y comprometernos 
en la transformación hacia el desarrollo sostenible. 

•  Por primera vez, Colombia cuenta con políticas, programas y acciones enfocadas a la transformación del sector vivienda y 
desarrollo territorial hacia un crecimiento urbano bajo en emisiones de carbono. 

Textos diapositivas No. 15) 
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 6  TEMAS CALVES DE LA REGLMENTACION 

Reglamento: Construcción Sostenible 

1.  Exige el cumplimiento de unos porcentajes mínimos de ahorro en agua y 
energía 

2.  Sugiere la incorporación de medidas de construcción sostenible  a las  nuevas 
edificaciones.   

3.  Los porcentajes de ahorro se exigirán de manera gradual. 

4.  La aplicación de las medidas es obligatoria según los tipos de edificación,    

5.  La implementación de las medidas se hará de manera gradual en el territorio 
nacional.  

6.  La certificación de las mediadas a implementar dependerá de la selección que 
realice el equipo de diseño de la edificación.  
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Textos diapositivas No. 17) 

  
1.   Exige	  el	  cumplimiento	  de	  unos	  porcentajes	  mínimos	  de	  ahorro	  en	  agua	  y	  energía,	  según	  el	  cpo	  de	  edificación	  y	  el	  clima	  en	  el	  que	  	  se	  localicen,	  

mediante	  la	  incorporación	  	  en	  el	  diseño	  de	  medidas	  	  accvas	  o	  pasivas	  .	  

2.   Sugiere	  la	  incorporación	  de	  medidas	  de	  construcción	  sostenible	  	  a	  las	  	  nuevas	  edificaciones.	  	  Para	  el	  logro	  de	  los	  porcentajes	  de	  ahorro	  se	  deben	  
incorporar	  en	  el	  diseño:	  medidas	  pasivas	  (aquéllas	  que	  se	  incorporan	  en	  el	  diseño	  arquitectónico	  y	  propenden	  por	  el	  aprovechamiento	  de	  las	  
condiciones	  ambientales	  del	  entorno)	  o	  acQvas	  (aquéllas	  que	  comprenden	  el	  uso	  de	  sistemas	  mecánicos	  y/o	  eléctricos)	  	  

3.   Los	  porcentajes	  de	  ahorro	  se	  exigirán	  de	  manera	  gradual,	  	  durante	  el	  primer	  año	  	  los	  porcentajes	  exigibles	  oscilan	  entre	  el	  10	  y	  el	  15%	  con	  respecto	  a	  la	  
línea	  base.	  	  Después	  del	  segundo	  año	  en	  adelante,	  estos	  porcentajes	  se	  incrementarán	  según	  el	  cpo	  de	  edificación	  y	  el	  clima	  en	  el	  que	  se	  localicen.	  

4.   La	  aplicación	  de	  las	  medidas	  es	  obligatoria	  según	  los	  Qpos	  de	  edificación,	  	  	  vivienda,	  oficinas,	  hospitales,	  centros	  comerciales,	  hoteles	  y	  centros	  
educacvos,	  	  con	  excepción	  de	  los	  proyectos	  de	  vivienda	  VIS	  y	  VIP,	  en	  los	  cuales	  su	  observancia	  es	  optacva.	  

5.   La	  implementación	  de	  las	  medidas	  se	  hará	  de	  manera	  gradual	  en	  el	  territorio	  nacional.	  A	  parcr	  de	  julio	  del	  2016	  el	  cumplimiento	  de	  las	  medidas	  será	  
de	  obligatorio	  cumplimiento	  en	  los	  municipios	  de	  	  más	  de	  1.2	  millones	  de	  habitantes	  y	  a	  parcr	  del	  año	  siguiente,	  es	  decir	  julio	  de	  2017,	  en	  el	  resto	  de	  los	  
municipios	  	  del	  país.	  

6.   La	  cerQficación	  de	  las	  mediadas	  a	  implementar	  dependerá	  de	  la	  selección	  que	  realice	  el	  equipo	  de	  diseño	  de	  la	  edificación.	  Para	  las	  medidas	  acQvas,	  a	  
la	  aprobación	  de	  los	  diseños	  de	  redes	  de	  agua	  y	  energía,	  el	  ctular	  de	  la	  licencia	  de	  construcción	  deberá	  presentar	  ante	  la	  respeccva	  empresa	  prestadora,	  
una	  autodeclaración	  de	  cumplimiento	  de	  los	  porcentajes	  de	  ahorro	  con	  la	  aplicación	  de	  las	  medidas	  de	  implementación.	  Para	  las	  medidas	  pasivas,	  la	  
firma	  por	  parte	  del	  diseñador	  del	  proyecto,	  de	  los	  planos	  arquitectónicos	  que	  se	  deben	  allegar	  con	  la	  solicitud	  de	  licencia	  de	  construcción,	  consctuye	  
cercficación	  bajo	  juramento	  acerca	  del	  cumplimiento	  en	  el	  diseño	  arquitectónico	  de	  la	  aplicación	  de	  medidas	  dirigidas	  a	  lograr	  los	  porcentajes	  mínimos	  
de	  ahorro.	  
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• V
IS
/V
IP
	  

Proyección de Construcción de vivienda nueva 
2011-2025 

Piloto	  

Incencvos	  

Exigencias	  
Costo	  adicional	  
razonable	  

Costo adicional 
mínimo 

Medidas sin costo 
adicional 
Diseño pasivo 

Residencial	  
VIS	  

Residencial	  No	  VIS	  -‐	  Comercial	  
Medio	  

Comercio	  y	  
Residencial	  

(Estratos	  Altos)	  

Existe una correlación directa entre el consumo de energía y las zonas climáticas:  
En regiones de clima caliente (80% del territorio colombiano) la implementación de criterios “verdes” genera un mayor 
potencial de ahorro de energía y agua, que en climas fríos. 

Impacto de la reglamentación 
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•  En la gráfica de la izquierda se puede apreciar cuál es la proyección de construcción de vivienda entre el 2011 y el 2015 según el 
estrato social en las ciudades de Bogotá, Medellín y Barranquilla. Más del 70% de la actividad de construcción en vivienda será para 
edificaciones de vivienda para estratos 1, 2 y 3, es decir VIS y VIP, siendo Barranquilla la cuidad que más viviendas de estas 
características albergará, con más de un 80% de la actividad edificadora en este segmento. 

•  La gráfica de la derecha muestra la relación entre el tipo de vivienda (residencial VIS/VIP, Residencial no VIS-comercio medio y 
comercio y residencias estratos altos) y la capacidad de implementar medidas de construcción sostenible por su impacto en el costo 
de construcción. En las VIS y VIP, sólo los proyectos piloto podrían implementar medidas de tipo pasivo (sin costo adicional); las 
edificaciones residenciales no VIS y de comercio medio podrán implementar estas medidas pasivas y otras adicionales con un 
mínimo coste adicional, a través de incentivos; las edificaciones residenciales de estrato alto y demás edificios comerciales tienen la 
capacidad de implementar más medidas, y así cumplir con unas exigencias mayores en eficiencias de consumo de agua y energía. 

•  Esta capacidad de implementar medidas se debe principalmente a los precios de mercado y a la capacidad de retorno de la 
inversión, teniendo en cuanta la diferencia de tarifas de consumo de agua y energía entre estratos. 

Textos diapositivas No. 19) 



www.dps.gov.co	  

Estimaciones indican que la 
implementación de la 

reglamentación de construcción 
sostenible para la totalidad de edificios 

residenciales nuevos  y 10% de los existentes 
podría reducir las emisiones de CO2 

proveniente del consumo de energía en un 24% 

24% 

Impacto de la reglamentación 
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Textos diapositivas No. 21) 

•  La implementación de las medidas de construcción sostenible, no sólo permitirán mejorar la calidad y confort de las edificaciones e  
impulsar la industria de la construcción para que sea más competitiva y sostenible; también permitirán la liberación de ingresos en 
los hogares mediante la reducción de los pagos de servicios públicos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el 
sector de la construcción, lo que sumará a la meta nacional de contribuciones (INDC). 

•  Con esta reglamentación apostamos por una reducción en las emisiones de Co2,  cercana al 24% para el año 2025 , lo cual 
ayudará a mitigar el impacto del cambio climático generado por las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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	  	  	  ABC	  	  de	  la	  Reglamentación	  de	  
construcción	  sostenible:	  Como	  aplicarla 
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Como aplicar la reglamentación 

Identifica el tipo de edificación a diseñar y  escala. 1° 
Tipo de Edificación Escala 

Vivienda no VIS 
Todas Vivienda de interés social (VIS) y 

Vivienda de interés prioritario (VIP) 

Centros comerciales  
Área total construida mayor a 6.000 m2. Para el cálculo no se 
incluyen las zonas destinadas a estacionamientos.  

Oficinas  
Área superior a   1.500 m2. Para el cálculo no se incluyen las 
zonas destinadas a estacionamientos. 

Hoteles  Más de 50 habitaciones. 

Educativos 

Educación superior y centros de investigación, educación 
preescolar, básica, media, centros tecnológicos, educación no 
formal; Más de  1.500 alumnos. 

Hospital 

Hospitales, clínicas, empresas sociales e instituciones 
privadas con Área de Construcción igual o superior a 5.000 
m2. Para el cálculo no se incluyen las zonas destinadas a 
estacionamientos. 

Verifique que la 
edificación que quiere 
construir esté sujeta a la 
implementación de la 
reglamentación según el 
Numeral 2 del Artículo 2  
de la Resolución  0549 
de 2015.  
	  

Ejemplo: Hotel  con capacidad de 100 habitaciones. 
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Como aplicar la reglamentación 

Identifica el  clima  del municipio  y numero de habitantes.  2° 

Ejemplo: Bogotá, clima frio con mas de 1,2 hab = Aplicación  obligatoria de las  medidas a partir  de julio 2016 

Haciendo uso del anexo 2: de la Resolución 0549 de 
2015, verifique:  
 
1. Según  el plano IGAC, el tipo de clima  
correspondiente al cada municipio. Articulo 3 
Resolución 0549 de 2015. 
 
2. Según el  numero de habitantes  del municipio  (Censo 
del DANE) el momento de aplicación de  la 
reglamentación.   Articulo 3 Resolución 0549 de 2015 



www.dps.gov.co	  

Como aplicar la reglamentación 
 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y GRADUALIDAD  DE LAS MEDIDAS 
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Como aplicar la reglamentación 

Identifica la línea base de consumo de agua y energía según clima y tipo de 
edificación.  3° 

	  E
N
ER

GÍ
A	  

	  A
GU

A	  

De acuerdo a la zona climática y al tipo de 
edificación, en el Anexo 1 – Guía de 
construcción sostenible (apartado 1.4.2 
Línea base de consumo de agua y energía) 
identifique la línea base de consumo de 
agua y energía. 

Ejemplo: Un hotel en clima frio, 
deberá  para medir los porcentajes de 
ahorro a cumplir  y utilizando como 
referencia la líneas base. 
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Como aplicar la reglamentación 

Identifica el porcentaje de ahorro a lograr según clima y tipo de edificación.  4° 
TABLA No. 1 

Agua Año 1 
Con respecto 

a la línea 
base 

Frío Templado Cálido seco Cálido 
húmedo 

Hoteles 15 10 15 15 
Hospitales 10 15 10 15 
Oficinas 15 15 15 15 
Centros 

comerciales 
15 15 15 15 

Educativos 15 15 15 15 
Vivienda NO 

VIS 
10 10 10 10 

Vivienda VIS 10 10 10 10 
Vivienda VIP 10 10 10 10 

TABLA No. 2 
Agua Año 2 

Con respecto a 
la línea base Frío Templado Cálido seco Cálido 

húmedo 
Hoteles 25 10 35 45 

Hospitales 10 40 10 40 
Oficinas 30 35 45 20 
Centros 

comerciales 
25 15 45 20 

Educativos 45 40 40 40 
Vivienda NO 

VIS 
25 25 20 20 

Vivienda VIS 10 15 10 15 
Vivienda VIP 10 15 10 15 

TABLA No. 1 
Energía Año 1 

Con respecto 
a la línea 

base 
Frío Templado Cálido seco Cálido 

húmedo 

Hoteles 15 15 15 15 
Hospitales 15 15 15 15 
Oficinas 15 15 15 15 
Centros 

comerciales 
15 15 15 15 

Educativos 15 15 15 15 
Vivienda NO 

VIS 
10 10 10 10 

Vivienda VIS 10 10 10 10 
Vivienda VIP 10 10 10 10 

TABLA No. 2 
Energía Año 2 

Con respecto a 
la línea base Frío Templado Cálido seco Cálido 

húmedo 
Hoteles 20 35 25 45 

Hospitales 35 25 35 30 
Oficinas 30 30 40 30 
Centros 

comerciales 
25 40 35 30 

Educativos 45 40 40 35 
Vivienda NO 

VIS 
25 25 25 45 

Vivienda VIS 20 15 20 20 
Vivienda VIP 15 15 20 15 	  E

N
ER
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En el Artículo 5 de la 
Resolución 0549 de 2015  – 
Porcentaje mínimo de 
ahorro, se definen las tablas 
del porcentaje de ahorro que 
debe cumplir la edificación. 

Ejemplo: Un hotel en 
Bogotá (clima frio y mas 
de 1,2 hab.), debe 
aplicar los porcentajes 
de la tabla 1. 
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Como aplicar la reglamentación 

Identifica las medidas para el cumplimiento de los porcentajes de  ahorro.  5° 

Ejemplo: Para cumplir un 
porcentaje de ahorro del 15% en 
agua, la guía(Taba 10)  siguiere 
utilizar: “Accesorios de 
conservación de agua”. 

Para identificar las medidas  que permitan obtener los ahorros, 
se tienen dos alternativas: 
 

1.  El equipo técnico de diseño (ingeniero eléctrico e 
ingeniero hidro-sanitario), identifican cuáles medidas 
permiten reducir el consumo de agua y energía según las 
exigencias de ahorro. Éstos deberán certificar que los 
diseños cumplen con los ahorros requeridos. 

2.  Anexo 1. Guía de Construcción Sostenible,  utilizando las 
medias sugeridas en el apartado 1.5 según clima y  tipo de 
edificación.  En los apartados 3. Energía y 4 . Agua se 
especifican las eco tecnologías según tipo de edificación. 

Según la guía 
(Tabla 22) para 
un hotel estos 
accesorios 
corresponden a:  
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Como aplicar la reglamentación 

Incorpora las medidas   activas o pasivas seleccionadas en el diseño.  6° 

Se recomienda que desde las primeras etapas de 
desarrollo del proyecto se involucren a todos los 
equipos técnicos: estructural, eléctrico, hidro-
sanitario, etc.  
Esto permite incorporar las estrategias que 
garantizan cumplir los ahorros exigidos desde el 
inicio, evitando reprocesos debidos a cambios en el 
diseño y /o materiales empleados en el proyecto. 

LAVAMANOS: Llave con 
control de 

mezcla frio caliente 
con aireador y control 

de flujo 2LPM flujo 

ORINALES: 1	  LPF 

DUCHAS: Bajo flujo con 
aireador 

y control de flujo debe 
incluir un controlador 

de mezcla 6 LPM 
SANITARIO: Descarga dual 

con 6/4.5 LPF 

LAVADERO: Llave de agua 
fría con 

controlador aireador 
de flujo 2 LPM flujo 
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Como aplicar la reglamentación 

Cerífica la aplicación en el diseño de las medidas seleccionadas.  7° 
Al tramitar la licencia de construcción en modalidad de obra nueva, se debe completar el Formulario Único 
Nacional de radicación de licencias urbanísticas, indicando si las medidas a implementar son activas o 
pasivas. 
 

1.  Medidas pasivas: la firma por parte del diseñador del proyecto, de los planos arquitectónicos que se 
deben allegar con la solicitud de licencia de construcción, constituye certificación bajo juramento acerca 
del cumplimiento en el diseño arquitectónico de la aplicación de medidas dirigidas a lograr los 
porcentajes mínimos de ahorro. 

2.  Medidas activas:a la aprobación de los diseños de redes de agua y energía, el titular de la licencia de 
construcción deberá presentar ante la respectiva empresa prestadora, una autodeclaración de 
cumplimiento de los porcentajes de ahorro con la aplicación de las medidas de implementación.  

	  Ejemplo: Teniendo en cuenta que las medidas son activas se certificarán mediante autodeclaracion ante la 
empresa prestadora de servicio    
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Estamos	  trabajando	  para	  un	  desarrollo	  
urbano	  	  sostenible 
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	  	  viviendas sostenibles  

 APLICATIVO EDGE - IFC 

QUE ES EDGE?  una innovación de IFC, es un software de uso gratuito 
que  ayuda a diseñar edificios verdes en más de 100 países. 

PARA QUE SIRVE?   Calcula los ahorros de energía agua y materiales 
de las edificaciones, así como la reducción de las emisiones de 
carbono. 

CUAL ES EL NIVEL DE AHORRO DESAEADO?  El estándar EDGE 
busca edificaciones con ahorros en energía, agua y materiales del 20% 

20% Menos Energía. 

20% Menos Agua.  

20% Menos Energía Embebida en 
Materiales.  
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•   Un ejemplo palpable de  la  incorporación de criterios de sostenibilidad es el programa de vivienda gratuita.  

•  Utilizando  el aplicativo EDGE, un software de uso gratuito implementado por el IFC, que  ayuda a diseñar edificaciones sostenibles 
en mas de 100 países de todo el mundo. 

•  Con el cual  se puede calcular en etapa de diseño los ahorros de energía agua y materiales de las edificaciones, así como la 
reducción de las emisiones de carbono. 

 
•  Y cuyo estándar de sostenibilidad  es lograr  que las  edificaciones obtengan ahorros en energía, agua y materiales del 20%, para 

considerarlo como una edificación sostenible…. 
 
 
 

	  
	  	  

Textos diapositivas No. 33 ) 
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	  	  viviendas sostenibles  

De los proyectos pilotos seleccionados  del PVG, en cada uno de los pisos 
térmicos, los resultados son alentadores: 

El Retorno -  Andalucía 
Clima: cálido seco 

Energía: 
33,2% 

Materiales: 
 54,2% 

Finzenú -  Montería  
Clima: cálido húmedo 

Energía: 
30,8% 

Materiales: 
 51,0% 

El Ensueño -  Dosquebradas  
Clima: templado 

Energía: 
17,7% 

Materiales: 
 44,0% 

Torrentes -  Soacha 
Clima: frio 

Energía:  
6,3% 

Materiales: 
 55,0% AH

OR
RO

S Superamos el estándar 
EDGE para energía y 

materiales del  

20% 

 MEDICIONES EN PVG 
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•  Hemos obtenido resultados alentadores: logramos superar los estándares EDGE para ahorros en energía y materiales del 20%. 
Y continuamos trabajando en la búsqueda de ahorros en los consumos de agua,  con la  incorporaron de nuevos criterios de 
sostenibilidad en la segunda fase de los programas de vivienda. 

 
•  En la ciudad de Montería, el proyecto FINZENÚ, gracias a su diseño arquitectónico obtuvo un 30.86% de ahorro en energía virtual. 

Adicionalmente, se comprobó que los materiales y sistemas constructivos utilizados en éste permitieron una reducción del 51% en la 
energía incorporada en los materiales. 

•   En Montería, una ciudad con un clima cálido-húmedo, los proyectos del programa de vivienda gratuita están cumpliendo con las 
exigencias de ahorro en energía y materiales, lo que los caracteriza como proyectos sostenibles.  

 
 
 

	  
	  	  

Textos diapositivas No. 35) 
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	  	  viviendas sostenibles  

 QUE ESTAMOS HACIENDO? Seguimos trabajando en la búsqueda de ahorros en los consumos de 
agua y energía en el PVG 2: 

Se incorporaron criterios de sostenibilidad al diseño de las 
nuevas viviendas como: 
 

•  Instalación de equipos ahorradores  
•  Exigencias en el diseño arquitectónico para garantizar confort. 
•  Mas cesiones para  espacio público y equipamientos. 
•  Mayor área construida en las viviendas. 
•  Garantías de accesibilidad para toda la población. 
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•  Continuamos trabajando en la búsqueda de  viviendas mas sostenibles,  con la incorporación de nuevos criterios de sostenibilidad 
en la segunda fase de los programas de vivienda, como:  

 
ü  Instalación de equipos ahorradores de agua (grifería y sanitarios) 
ü  Exigencias en el diseño arquitectónico de medidas que propenden por el aprovechamiento de las condiciones ambientales del 

entorno, maximizando las fuentes de control térmico, ventilación y reducción energética naturales para crear condiciones de 
confort para sus ocupantes (altura de las cubiertas diferenciada por climas, iluminación y ventilación natural). 

ü  Mejores las condiciones de habitabilidad de las viviendas ( mayores áreas y mejor calidad espacial) 
ü  Mayores Cesiones para  espacio público y equipamientos, en complemento de la normas de los  Planes de Ordenamiento 

Territorial. 
ü  Viviendas  que cumplan  todas las normas técnicas y de seguridad, en particular las de   accesibilidad a las personas con 

discapacidad – movilidad reducida . 
 
•  La  incorporaron criterios de sostenibilidad y eficiencia como los relativos a adaptación a las condiciones climáticas, a la política de 

vivienda y desarrollo urbano, permitan avanzar en la consolidación de VIVIENDAS DIGNAS Y ADECUADAS, que cumplan con los 
requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad, accesibilidad y de coherencia con el entorno. 

GRACIAS! 
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