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La SB05 ha terminado

La conferencia internacional que tuvo lugar en Tokio 
durante el período del 27 al 29 de septiembre, ha 
terminado. Es siempre difícil compendiar los 
resultados de una gran conferencia, (1.700 delegados) 
con muchos puntos de vista y sesiones simultáneas. 
Sin embargo, hay algunos aspectos destacables. Una 
es la sorprendente calidad de un breve discurso 
pronunciado por Su Alteza Imperial, la Princesa 
Takamodo. Todos nosotros estamos acostumbrados a 
ver a notables en la tarima en grandes conferencias, y 
con frecuencia caemos ligeramente dormidos o nos 
retorcemos en nuestros asientos desde la experiencia. 
Sin embargo, en este caso, todos los delegados con 
los que hablé después del breve discurso de la 
Princesa coinciden que fue un ejemplo sobresaliente, 
extraordinariamente lleno de contenido con sentido, 
aunque se mantuvo en un alto nivel de generalidades. 
Desafortunadamente, cuando vi la versión del 
documento que se puede descargar del sitio de la 
conferencia en http://www.sb05.com, no hace justicia a 
lo que ella pronunció. Quizás ella nos comunicó una 
versión diferente o solo fue imaginada.

A un nivel más mundano, la conferencia en sí se 
desarrolló como la seda. Por mi parte, pedí a mi 
pequeño equipo de trabajo reacciones post 
conferencia y recibí muchos comentarios interesantes. 
La mayoría pensaba que estuvo bien organizada, pero 
que sus grandes dimensiones hicieron difícil elegir a 
cuales de las muchas sesiones simultáneas asistir, o
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cómo disponer de tiempo suficiente para intercambios 
informales, y la mayoría de las respuestas 
agradecieron sinceramente a los organizadores 
japoneses sus inmensos esfuerzos organizativos.

Los comentarios indicaron también que la sesión de
estudiantes, previa a la 
conferencia tuvo un interés 
inesperado.

Hubo sesiones simultáneas 
sobre cuestiones regionales, 
para evaluaciones de casos 
prácticos, para Educación 
Sostenible y para el IPCC. 
Ninguna de las ponencias 
presentadas en estas 
sesiones eran parte de las 
deliberaciones oficiales, sino 
que se incorporaron en el sitio

de la red de la SB05 a principios de año.

La Declaración final de la Conferencia posiblemente 
va a distinguirse más por la infracción que por la 
observancia, pero vale la pena presentar un breve 
extracto para lectores optimistas.

En reconocimiento de:

1. La repercusión significativa que las prácticas de la 
edificación y los modelos de asentamiento humanos 
tienen en el uso de los recursos, en la degradación 
medioambiental global y en el cambio climático y,
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iiSBE Italia

En febrero de 2005 se estableció en Italia la organización 
del primer Capítulo Nacional de la iiSBE, con su sede en 
Turín. La iiSBE Italia es una organización sin ánimo de 
lucro y entre sus organizaciones miembros fundadores 
están “Environment Park” (una organización municipal sin 
ánimo de lucro), el “Building Research Institute” del 
Consejo de Investigación Nacional y la Universidad de 
Milán. El presidente es Mr. Andrea Moro, un arquitecto 
investigador de Environment Park y actualmente también 
Vicepresidente de la organización de iiSBE internacional.

El objetivo general de la nueva organización es promover 
políticas, herramientas y conocimiento que puedan apoyar 
un entorno de edificación más sostenible en Italia. Entre las 
actividades principales de la organización se incluyen las 
de carácter informativo, de difusión y otras actividades con 
contenidos propios de este tipo de organizaciones, también 
se llevarán a cabo evaluaciones de edificios y actuaciones 
para el gobierno y clientes del sector privado usando una 
versión de la GBTool adaptada a las condiciones de Italia. 
El trabajo de asesoramiento se considera la mejor vía para 
la introducción del concepto de evaluación de la eficiencia 
en la industria de la edificación italiana.

La asociación tiene una Junta de Directores de 5 miembros 
y un Comité Científico de apoyo. Son posibles candidatos 
para ingresar tanto personas como organizaciones  
siempre que sus normativas y principios legales sean 
compatibles con los internacionales de iiSBE.

Certificación de Eficiencia

La introducción de evaluaciones de eficiencia en edificios 
comerciales en Italia procede de un acuerdo firmado en 
marzo de 2005 por iiSBE, iiSBE Italia, Environment Park y 
el Instituto de Investigación en Edificación del Consejo de 
Investigación Nacional.
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2. La urgente necesidad de emprender acciones 
inmediatas y permanentes para la sostenibilidad:

Nos comprometemos, como profesionales 
relacionados con la edificación de todo el mundo, a 
dar sentido práctico a las nociones de “armonía, 
simbiosis y colaboración” representadas en el 
concepto de la conferencia de “wa” (armonía) 
mediante: 

1. La realización de grandes esfuerzos en nuestros 
propios países para ejercer influencia en los colegas e 
instituciones para:

a. Promover el espíritu del Protocolo de Kioto y

b. Aplicar los principios de la edificación sostenible

2. Ofrecimiento de liderazgo en la superación de las 
distancias entre:

a. La cooperación en las regiones incluida la nacional 
más próxima y la internacional,

b. Las generaciones por medio de una enseñanza y 
formación mutual y continua, y

c. Las partes interesadas mediante la participación y la 
colaboración.

Uno de los principales eventos de la conferencia fue el 
anuncio del emplazamiento seleccionado por la CIB y 
la iiSBE para la conferencia SB 2008. De las seis 
propuestas altamente cualificadas, fue seleccionada 
Melbourne, y los organizadores de la SB08 de 
Melbourne SB08 estuvieron presentes para observar y 
esbozar sus planes preliminares.

Para la iiSBE y la CIB, una tarea urgente de ahora es 
diseñar el proceso de los eventos locales de 2007 que 
se centrarán en problemas locales y regionales y 
proporcionarán el entorno regional de la SB08. Las 
RFP de eventos nacionales se espera que estén 
disponibles a mediados de diciembre.

Nils Larsson, larsson@iisbe.org

Está en vías de ejecución la evaluación del primer 
grupo de edificios: un hipermercado de Florencia, dos 
edificios de oficinas de Milán y Lucca y un parque 
temático cerca de Turín. Estas evaluaciones estarán 
terminadas a final de año. 

El sistema de certificación se basa en la GBTool, el 
plan de evaluación es el que ha surgido de las 
actividades de I + D del proceso internacional de GBC. 
El sistema de evaluación ha sido adaptado a las 
condiciones locales (prioridades, tecnologías, 
tradiciones de edificación y valores culturales) por el 
Equipo de GBC Italiano, coordinado por iiSBE Italia.

Hay que mencionar que el sistema de la GBTool se 
basa en el uso de dos archivos complementarios: el 
Módulo A contiene ponderaciones y estándares de 
comparación que han sido establecidos por terceros 
para su adaptación a los condiciones locales, el 
asesor o asesores o equipos de diseño pueden usar el 
archivo Módulo B para hacer evaluaciones. Se han 
desarrollado diferentes versiones para evaluar el 
rendimiento de edificios residenciales, de oficinas, 
comerciales y de recreo. Se han preparado manuales 
de usuario y guías en italiano.

El proceso de certificación tiene los siguientes pasos:

iiiSBE Italia prepara el Módulo A de la GBTool, con     
valores de ponderación y estándares de 
comparación adecuados al tipo de edificación y a 
la región;

al cliente se le facilita el Módulo B de la GBTool en 
el que se introducen los datos relativos al edificio 
(áreas, materiales, instalaciones técnicas, 
contexto, etc.). Cada archivo del Módulo B 
obtiene sus valores de ponderaciones y
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mantenimiento ineficiente y gestión descuidada. Un 
problema general es el de los sistemas de control que 
simplemente no funcionan, o tiene una gestión e interfaces 
de usuario impropias y que dan lugar al incumplimiento de 
las normas para evitar el encendido del equipamiento 
innecesariamente.

Para lograr mejoras y un cambio de actitud real por parte 
de los clientes, los equipos de diseño y edificación, los 
usuarios y los gestores, debe haber un compromiso de 
todos mucho más estrecho para avanzar hacia la 
eficiencia. Más transparencia entre intenciones y 
resultados conducirán a mejores supuestos, mejores 
predicciones, mejor diseño, mejor aplicación y mejor 
gestión tanto de las adquisiciones como del producto. 
Estudiamos cómo desarrollar una certificación que ayude 
en la identificación y solución de los problemas de 
credibilidad.

Edificios no residenciales en el Reino Unido

Los edificios no residenciales (comerciales y públicos) 
representan aproximadamente un sexto de las emisiones 
totales de CO2 y un tercio de las relacionadas con la 
edificación. Esta proporción del consumo energético 
(particularmente electricidad) también  ha estado 
creciendo. Esta ponencia considera algunas de las razones 
por las que estos edificios con frecuencia usan mucha más 
energía de la que deberían, y sugiere formas para mejorar 
la situación. Se centra en el uso energético operacional, y 
en los ahorros que se pueden hacer por parte de la 
demanda antes de  recurrir a fuentes externas de 
suministro de energía (al margen de lo baja que esta 
pueda ser en carbono).

Por Bill Bordass, William Bordass Associates, Robert 
Cohen, Energy for Sustainable Development Ltd. y 
John Field, Target Energy Services Ltd

El artículo 16 de la Directiva de Rendimiento 
Energético de Edificios (EPBD) exige el certificado 
energético para informar sobre el comportamiento 
energético real de un edificio. Si se desea obtener 
reducciones rápidas en el consumo de energía y en 
las emisiones de CO2, en base a lo que prevé la 
EPBD, es vital que se tome en serio esta cláusula. 
Constituye una oportunidad fantástica para informar 
claramente sobre el consumo energético siempre que 
se pueda hacer una comparación clara entre el edificio 
en uso y las expectativas de la fase de diseño. Esto 
servirá para reducir las diferencias que con tanta 
frecuencia se presentan entre las expectativas del 
diseño en la eficiencia energética y los resultados 
reales en cuanto al consumo de combustible lo que, 
consecuentemente conduce a mejoras más rápidas en 
el rendimiento energético de la edificación.

Los problemas de credibilidad surgen no tanto a causa 
de que las técnicas de predicción sean “erróneas”, 
sino a causa de que los supuestos que se estudian, 
con frecuencia no están suficientemente bien 
contrastados con lo que ocurre realmente en la 
práctica, porque pocas de las personas que diseñan 
edificios continúan con el seguimiento de su 
rendimiento durante el uso del mismo. Aunque 
algunas diferencias entre el proyecto y el uso real son 
legítimas (por ejemplo el edificio se usa más, o tiene 
más cosas dentro), los informes casi siempre revelan 
diferencias evitables – que pueden proceder de 
informes, diseño, construcción y puesta en servicio 
deficientes, y no solo por formación escasa, 

Rendimiento Energético de Edificios no Domésticos: acabar 
con la falta de credibilidad
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Los edificios no residenciales con frecuencia 
derrochan energía

Muchos edificios no residenciales son los principales 
derrochadores de energía (Bordass, 2001a). Los 
edificios nuevos no son mejores necesariamente, con 
frecuencia presentan un consumo de energía mucho 
más alto que el previsto por sus diseñadores. Norford 
y colaboradores (1994) apuntaron la necesidad de 
cuidar mucho qué aspectos constituían un edificio de 
bajo consumo. Las emisiones anuales de CO2 dos y a 
veces tres veces las previsiones de diseño, son una 
causa típica de la pérdida de credibilidad en estos 
trabajos.

Un ejemplo

La figura 1 muestra datos de un informe sobre el 
consumo energético de una oficina ganadora de una 
adjudicación medioambiental unos dos años después 
de su terminación (Curwell y colaboradores, 1999). El 
consumo de gas y electricidad (por m² de superficie 
útil) se transformó en emisiones de CO2 para 
compararlo con los datos conocidos del Reino Unido 
en aquel momento, la comparación fue entre:

las estimaciones hechas por los diseñadores;

las estimaciones para el certificado (Método de    
Evaluación Medioambiental BRE);  y

valores de referencia típicos y de buenas prácticas 
en el Reino Unido tomados de la Guía de 
Consumo Energético 19 (Energía en Acción, 2003) 
“ECON 19” para un edificio de oficinas de tipo y 
uso similares.

Los factores de CO2 usados en la figura 1 son los 
publicados en la edición de 1998  de ECON 19.
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credibilidad – que la mayoría de la gente parece no 
conocer ni que le importe (Bordass 2003) – la reacción 
inicial del ocupante puede ser que los diseñadores lo 
hicieron mal, mientras que los diseñadores se quejan 
de que el ocupante nunca se molesta en entender el 
edificio y que lo usa de manera inesperada y no lo 
utiliza, mantiene y gestiona correctamente. Con 
frecuencia hay mucho de verdad en ambas partes, 
pero también hay otras muchas razones. 

Fallos en la estimación inicial

Por ejemplo, a veces los diseñadores pueden haber:

1.   estimado solamente el consumo de energía en los 
espacios típicos (por ejemplo, solo el espacio de 
oficinas en un edificio de oficinas), y dejar fuera 
cualquier otra cosa, áreas de circulación, espacios 
de apoyo, aparcamientos, etc.

2.  Informar solamente de la energía consumida por 
los servicios habituales del edificio (calefacción, 
agua caliente, refrigeración, ventilación y 
alumbrado) y no por otros servicios 
(ascensores...).

3.  Asumir que el Edificio está vacío por las noches 
con la mayor parte de los sistemas desactivados. 
Con frecuencia no están vacíos, ni con los 
sistemas desactivados, vea la figura 2.

4.  Asumir que habrá un control casi perfecto y una 
estrecha coincidencia del suministro con la 
demanda.

Al comparar opciones de diseño, las simplificaciones 
anteriores pueden ser prácticas y legítimas, pero de 
hecho los diseñadores no están prediciendo el 
consumo de energía real sino algún extraño consumo

En el ejemplo mostrado en la figura anterior

Las previsiones de diseño no incluían el consumo 
eléctrico del equipamiento y los sistemas de HVAC 
en las salas de ordenadores y comunicaciones. 
Los estándares de comparación de ECON 19 si la 
incluían.

Los requisitos de flexibilidad y capacidad en el aire 
acondicionado para las salas de ordenadores y 
comunicaciones, junto con el uso del mismo 
sistema de agua fría para refrigeración por techo 
de las oficinas en periodos puntuales muy cálidos, 
hubieran conducido a un diseño con consumos 
relativamente altos durante 24 horas para 
ventiladores y bombas.

El consumo eléctrico para las instalaciones del 
edificio se extendía a periodos en que este no

estaba en uso, debido en parte al sistema de 
seguridad

adoptado que no permitía desconectar los equipos 
conectados en red.

La instalación de HVAC no operaba de manera 
óptima, los gestores lo estaban investigando, pero 
aún no habían encontrado una solución.

Esto desvía la atención de los problemas importantes que 
afectan significativamente al logro del rendimiento 
energético, pero necesita más reconocimiento en los 
informes, diseños y gestión – y en la certificación.

¿Por qué la falta de credibilidad?

Cuando nos enfrentamos con el problema de la
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variable, de recuperación de calor y de “free cooling”, 
así como sistemas de temporización de planta 
funcionando de forma muy deficiente, si funcionan.

14. Los servicios y controles pueden no funcionar 
exactamente como estaba previsto.

Una vez terminado

15. El Edificio puede no ser ocupado como se preveía.

16. El equipamiento puede cambiar sustancialmente el 
edificio y su sistema energético y chocar con 
algunas de las intenciones del diseño y con los 
sistemas instalados.

17. Los sistemas pueden no estar nunca en sintonía 
para adaptarse a los cambios de usos y 
estacionales.

18 Los operadores y ocupantes pueden tener 
dificultad para entender los sistemas de control y 
para usarlos con efectividad y los sistemas pueden 
no ser siempre utilizables ni manejables en el 
primer momento.

19 La gestión del mantenimiento y del consumo de 
energía puede no estar a la altura de los 
estándares.

20 Sistemas y equipos pueden estar en 
funcionamiento innecesariamente, puede incluso 
que sea la única manera de rebajar el nivel de 
quejas, vea la figura 2.A, ejemplos similares se 
muestran en la figura 19.2 de la Guía  CIBSE  F 
(2004).

21 Pueden haber surgido problemas y consecuencias 
imprevistas, por ejemplo, sistemas de control que 
irritan a los ocupantes y son, consecuentemente, 
ignorados.

óptimo de la energía (algo así como el límite de la 
eficiencia termodinámica de un motor térmico). En ese 
caso el problema de credibilidad se pone de manifiesto 
realmente cuando los diseñadores al reivindicar lo 
bueno que será su edificio están haciendo 
comparaciones directas entre el uso total de energía 
primaria o las emisiones de CO2 de este subconjunto, 
con los totales de los estándares de comparación 
como ECON 19 (Energía en Acción, 2003) que se 
basan en datos de rendimiento energético reales y 
teniendo en cuenta todos los usos de energía con la 
totalidad del edificio en operación.

Fallos durante el desarrollo del diseño

Además, lo que se especificó realmente para el 
edificio puede haberse desviado de los supuestos del 
diseño entre el momento en que se estimaron y el 
momento en que se pone en uso realmente. Por 
ejemplo:

5.   Los requisitos del cliente pueden haber cambiado, 
afectando al diseño y a su consumo de energía.

6   El aislamiento, la ventilación, y las características 
de la luz diurna de la envolvente pueden haber 
cambiado en el proceso de construcción.

7   Las características del acumulación de calor de la 
fábrica pueden haber cambiado.

8.  Los servicios y los controles del edificio pueden 
haber sido modificados.

Pero tendrían que recalcularse los consumos de 
energía previstos, especialmente si esto significara 
tener volver a pagar el trabajo ya realizado (por 
ejemplo, simulaciones térmicas y certificadores 
medioambientales de BREEAM), para tener otra 
evaluación?

Fallos durante la construcción y puesta en servicio

El Edificio puede no construirse como estaba previsto:

9.  Si las licitaciones fueran costosas, podría haber sido 
necesario un recorte en el presupuesto. Los ahorros en 
costes con frecuencia afectan a las características 
térmicas, a los servicios del edificio y a los controles –
cosas que normalmente no se ven aunque pueden 
hacerse sentir. Los dispositivos de control solar y de 
deslumbramiento frecuentemente son los más 
afectados. Cada vez más estas negociaciones son 
entre clientes, directores de proyecto, contratistas y 
proveedores y no están bajo el control total del equipo 
de diseño – que a veces no participa en absoluto, o 
solo comentando el resultado.

10. Elementos que se incluyen en el proyecto aceptado (y 
a veces a costa de difíciles  negociaciones) pueden no 
llevarse a cabo como estaban previsto. Por ejemplo, es 
usual en estructuras reducir espesores previstos para 
el aislamiento, plantear medidas de estanqueidad al 
aire de muy difícil instalación y sistemas de 
revestimiento que no van a tener el comportamiento 
térmico previsto, especialmente en encuentros con 
cimentaciones, aleros y otros tipos de construcción 
mural.

11. El equipamiento de los servicios del edificio puede 
haber sido modificado respecto del especificado 
originalmente.

12. La calidad del edificio puede no estar de acuerdo con l
os estándares, por ejemplo, en la degradación del 
aislamiento y estanqueidad al aire.

13. La puesta en servicio puede no haberse llevado a cabo 
correctamente. No es raro encontrar dispositivos de 
ahorro de energía, como accionadores de velocidad



La transmisión de luz diurna se ayuda especificando vidrio 
“lowiron” tanto para la capa de fachada interior como para 
la exterior. El resplandor se controlará por medio de 
persianas mecanizadas en el interior de la cavidad.

La cavidad no se refrigera mecánicamente, ya que se 
pretende mantenerla templada en el invierno durante los 
periodos de ocupación con ganancia solar, y refrigerada en 
el verano por ventilación. En esta aplicación, la 
refrigeración en verano es un problema energético más 
importante que la calefacción en invierno. Las unidades de 
ventana operables de la capa glaseada exterior colocadas 
a lo largo de la fachada exterior permiten que el calor no
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22 En los edificios en alquiler – y particularmente en 
edificios multialquilados– la división de 
responsabilidades entre el propietario, 
arrendadores y gestores del edificio con frecuencia 
inhibe la inversión y exacerba el uso ineficiente de 
los sistemas.

La imagen extrema, pero no obstante real, de la figura 
2 muestra la demanda promedio de electricidad (en 
kW) cada media hora durante una semana en octubre 
de 2001 en un edificio de oficinas con aire 
acondicionado de Londres. Hay muy poco que hacer 
durante las horas laborables de lunes a viernes, pero 
la carga base por la noche y durante el fin de semana 

a una gestión inadecuada? En verano la carga base 
monitorizada se reduce aproximadamente a la mitad, 
mientras que el pico es ligeramente mayor, 
especialmente para refrigeración previa el lunes por la 
mañana.

Hacer las cosas mejor

Mejora del proceso

Normalmente la gente puede esperar de los 
diseñadores y constructores que sean expertos en el 
funcionamiento de los edificios que crean. Pero esto 
no suele ocurrir: los que construyen edificios trabajan 
en proyectos. Una vez se construye el edificio, los 
diseñadores y constructores pasan al siguiente –como 
hacen los directores de proyecto y los responsables de 
adquisiciones de clientes de construcciones 
importantes. En general, proyectistas no observan 
cómo funcionan los edificios en los que han trabajado. 
Consecuentemente, pueden producirse grandes 
diferencias entre el rendimiento energético previsto y 
los resultados reales que no se estudian, mientras que 
los diseñadores continúan repitiendo soluciones 
defectuosas. Los diseñadores pueden también 
decepcionar cuando en lugar de proyectar en base a 
éxitos ya conocidos intentan lucirse y crear nuevas 
“soluciones” que son más complicadas que 
necesarias. La fórmula “Mantenlo simple y hazlo bien”
(keep it simple and do it well) es con frecuencia la más 
acertada para el éxito. 

Acabar con los círculos viciosos

Buenos informes, buen diseño y buena gestión 
pueden producir edificios que sean al mismo tiempo 
cómodos, productivos, económicos y eficientes

ABN 08, Noviembre 2005

sigue siendo alrededor de dos tercios del pico en días 
laborables. Esta carga base puede haber sido ignorada en 
gran medida en los cálculos del diseño. Casi la mitad de 
dicha carga base se debe a instalaciones de ordenadores 
(incluso sus sistemas de refrigeración) y otras cargas de 24 
horas como la iluminación de seguridad (pueden ser 
requisitos de actividades legítimas, aunque aquí se puede 
encontrar mucho despilfarro evitable). La otra mitad es del 
aire acondicionado que funciona permanentemente 
durante la época de calefacción para evitar quejas de 
disconformidad entre los usuarios situados en la zona 
perimetral del edificio. ¿Es este un problema de diseño que 
afecta a la eficiencia intrínseca del edificio, o una respuesta 

Figura 2.  Perfil de la demanda eléctrica cada media hora en un Edificio de oficinas 
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registros de consumo de energía, ¿Cómo podemos 
abordar de la manera más eficiente el requisito del 
Artículo 16 de la EPBD para “describir la situación 
actual de eficiencia energética en la medida de lo 
posible”?

Aquellos que suelen realizar simulaciones térmicas 
tienden a desear el uso de resultados empíricos 
para recalibrar sus modelos. Sin embargo para 
ofrecer un certificado basado en un modelo puede 
ser necesario un gran esfuerzo de recogida de 
datos, especialmente cuando no se dispone de 
datos del diseño. En la práctica se pueden hacer 
muchas recomendaciones sin modelo alguno, 
aunque los ordenadores pueden ayudar a realizar 
los cálculos.

Los evaluadores energéticos saben que las 
simulaciones no siempre describen muy bien lo 
que ocurre realmente – especialmente en los 
edificios más complejos, y preferirían un camino 
más directo. 

Nosotros estudiamos los caminos que usan la energía 
real calculada como complementaria. Lo que se 
debería usar siempre es lo más eficiente y efectivo 
para la tarea a realizar.

Uso de tres diagramas

Se pueden usar “tres diagramas” para ayudar a 
evaluar la eficiencia energética de edificios en fase de 
operaciones, hacer comparaciones con los valores de 
referencia, desarrollar medidas adecuadas de ahorro 
energético y determinar su repercusión. Se puede usar 
también el mismo vocabulario que se usa para resumir 
las expectativas del diseño y para relacionarlas con la 
eficiencia durante el uso.
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energéticamente, pero esto es todavía raro.

Certificación y Transparencia

¿Para que es un certificado de eficiencia  energética?

Un certificado no es un fin en sí mismo, sino un medio 
para mejorar. Se debería:

1 Estimular a la gente para poner en servicio, 
diseñar y construir mejores edificios con el fin de 
lograr una mejor calidad.

2 Ayudar a los ocupantes a seleccionar y demandar 
mejores edificios cuando buscan espacio.

3 Estimular a los propietarios y caseros a presentar 
ofertas de edificios con buen rendimiento 
energético.

4 Promover y ayudar en la realización de inversiones 
y medidas de gestión para mejorar el rendimiento 
energético de edificios ocupados.

Activadores de la certificación

En relación con los requisitos de la EPBD, la Directiva 
de Rendimiento Energético de Edificios:

Los puntos 1 a 3 anteriores están orientados a la 
fase previa al uso del edificio, ya sea en venta o 
alquiler – Artículo 7.1 de la EPBD. Estas 
previsiones de consumo energético y de niveles se 
deben poder comparar con una base 
razonablemente común.

El punto 4 también está relacionado con los 
requisitos del Artículo 7.3 para la presentación de 
certificados energéticos para grandes (más de 
1000 m²) edificios públicos (incluso edificios

visitados frecuentemente por el público) en operación 
(siendo el activador el tipo de edificio que no está en 
construcción, venta o alquiler). Este puede estudiar el 
consumo real.

En edificios certificados, solo en la fase de diseño, 
recomendaríamos también la recertificación después 
de tres años de uso, teniendo en cuenta las 
modificaciones que se hayan realizado durante la 
construcción.

La eficiencia energética actual se debe tener en cuenta 
cuando se recertifican edificios en fase de ocupación.

En todos los casos de certificación, debemos recordar que 
no se calcula la calidad de una parte importante de la 
actividad, sino que haciendo mejoras en la eficiencia 
energética y de las emisiones – identificando el coste real 
de las medidas de ahorro energético creando motivaciones 
para ponerlas en práctica.

Viabilidad, coherencia y corrección

Un sistema de certificación adecuado debe ser:

Práctico, con métodos para adaptar la naturaleza del 
edificio en evaluación a la habilidad y experiencia de 
los que realizan la evaluación; en un tiempo y a un 
coste ajustados por los gobiernos y por el mercado, y 
que evite acusaciones de coste excesivo.

Coherente, con certificados lo más compatibles y 
prácticos posible entre países y sectores.

Técnicamente robusto, de manera que los certificados 
puedan ser significativos aunque se necesite sacrificar 
alguna precisión en beneficio de la practicabilidad.

Dos planteamientos complementarios

En edificios ocupados, de los que no se dispone de
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consumo final de energía para resumirla en cuanto 
a su “factor AGT” como el Rendimiento Real (A) se 
relaciona con la Buena Práctica (G) y con los 
Niveles Típicos (T). 

También se usaron tres diagramas para armonizar el 
uso de valores de referencia empíricos en ECON 19 
con estándares industrializados y normas generales 
para sistemas de ingeniería; y este planteamiento 
también avala el sistema de “valores de referencia 
adaptados” para edificios de oficinas no estándar (vea 
www.actionenergy.org.uk). 

La transparencia del uso de tres diagramas

Esencialmente cada valor de cada recuadro en un 
diagrama triple se puede considerar un dato útil para 
el edificio, sistema, subsistema o uso final en cuestión, 
y es posible compararlo con otros datos (como en la 
figura 3), o con valores de referencia relevantes. Los 
recuadros se pueden completar cualquiera que sea la

horas de ocupación y factor de 
control y gestión a la derecha, 
representando cómo se usa, controla 
y gestiona el edificio.

En este ejemplo el consumo real de 
energía por la ventilación es 
significativamente superior a las 
estimaciones del diseño. Las razones 
principales de esto son:

una mayor velocidad del aire en la 
ventilación. Esto puede ser el 
resultado de un nuevo requisito (por 
ejemplo, mayor densidad de 
ocupación o mayores niveles de 
ganancia internos – estos se pueden 
examinar también); y
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¿Libertad de Diseño?

Con el fin de no inhibir la innovación,  los diseñadores 
prefieren frecuentemente trabajar con un objetivo 
energético para todo el edificio, en vez de tener que 
responder a demasiados requisitos parciales. La 
intención es buena, pero ¿Cual es la credibilidad de 
los datos del diseño, dados lo problemas para 
obtenerlos que se pueden presentar? La notación en 
tres diagramas ofrece una base común para informar 
de ambos:

supuestos y predicciones de diseño; y

recogida de datos de edificios en uso.

Esta metodología permite disciplina y transparencia 
que permita mejorar la evaluación mientras se 
mantiene la flexibilidad.

Un ejemplo

La figura 3 muestra un triple diagrama que ilustra los 
elementos del consumo eléctrico en ventilación en un 
edificio con aire acondicionado, y que compara las 
expectativas del diseño con los resultados en la fase 
de ocupación. Estas cifras son promedios de todo el 
edificio, pero se puede usar el mismo planteamiento a 
cualquier escala, como se analiza más adelante.

La figura 3 muestra cómo se calcula el consumo 
eléctrico anual para ventilación, a la izquierda se 
multiplica la carga total instalada para el sistema de 
ventilación por las horas de carga plena equivalente 
de operación a la derecha. A su vez, la carga se 
puede dividir en:

un estándar de servicio y uno de eficiencia en la 
izquierda, que representan las características de 
las mejoras construidas.

un control incrementado y un factor de gestión para las 
mismas horas de ocupación. ¿Qué problema 
representa esto para el diseño, la instalación, el control, 
la gestión o el uso del edificio? 

El poder de tres diagramas

Esta descripción relativamente obvia de tres diagramas se 
puede aplicar para usos bastante importantes. Se puede:

Fraccionar el consumo final de energía a cualquier 
escala que se adapte a la tarea a realizar, desde todo el 
edificio hasta las piezas específicas de planta, sala, 
zona de uso final.

Permitir el uso de valores de referencia a todos los 
niveles (por ejemplo, consumo de energía anual para 
ventiladores, horas de funcionamiento anuales a plena 
carga, potencia instalada típica y energía específica de 
ventilador, etc.).

Ofrecer la eficiencia de cualquier edificio, sistema o

Acabar con la falta de Credibilidad
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forma de obtener el valor, por ejemplo, midiendo, 
estimando o calculando. Por consiguiente los tres 
diagramas ofrecen la potencialidad de su uso como 
lenguaje práctico para todo el abanico de 
comparaciones. Por supuesto, estos diagramas ya han 
sido aplicados de esta manera usando los libros de 
trabajo de CIBSE TM22 para resumir los resultados de 
los cálculos energéticos de diseño y compararlos con 
el informe energético y con datos de la gestión de 
instalaciones. También se puede desarrollar un 
sistema de clasificación estándar para permitir la 
construcción de bases de datos que pudieran albergar 
información de uso de energía de cualquier fuente, por 
ejemplo, como parte de un ejercicio de certificación en 
línea.

Desarrollo del certificado de eficiencia 
energética

Formato del certificado

Es evidente que tanto a los profesionales como al 
público les gusta la idea de un certificado con un 
encabezamiento de aspecto similar al de la etiqueta de 
eficiencia energética de la UE usada en 
electrodomésticos como se ilustra en la imagen.

Además del grado A-G de eficiencia energética, el 
ejemplo muestra:

Cuanta energía se consume por ciclo de lavado. 
Normalmente, aunque no siempre, una máquina 
pequeña consumirá menos energía que una 
máquina mayor del mismo grado de eficiencia.

Información adicional sobre la eficiencia, también 
en una escala de A a G – en este ejemplo la 
eficiencia en el lavado y en el secado.

Otra información sobre el 
funcionamiento, en el 
ejemplo la velocidad de giro.

Otra información sobre 
características de la 
máquina, en el ejemplo la 
capacidad de carga en Kg.

Otra información sobre la 
eficiencia, en el ejemplo el 
consumo de agua y los 
niveles de ruido. En el 
ejemplo se muestran 
valores cuantitativos en 
lugar de una calificación por 
grados (aunque los valores 
reales en este ejemplo de 
www.saveenergy.co.uk 
parecen poco probables, y 
no se dan las unidades de 
consumo de agua).

Un certificado para edificios

Hemos debatido cómo debería ser la posible primera 
página de un certificado para edificios con representantes 
de la industria del Reino Unido UK, con nuestros colegas 
en dos proyectos de investigación de la UE (Europrosper & 
Green Effect) y con otros contactos. Generalmente los 
consultados han pensado que la primera página de un 
certifado energético de un Edificio no residencial debería 
mostrar una cantidad de información similar al certificado 
de electrodomésticos. Alguna gente también piensa que la 
primera página debe contener también las medidas 
principales propuestas de ahorro energético y de CO2. 

Sin embargo, una opinión reciente muy cualificada, con la

que estamos de acuerdo, es que el certificado debe 
mostrar tanto:

una “Valoración de Ventajas” estandarizada 
que valore la potencialidad de eficiencia energética 
del Edificio con modelos estándar de uso para su 
tipo; y

una “Valoración Operacional” basada en la 
eficiencia del rendimiento del Edificio en uso, y 
que tenga en cuenta su ocupación real y la 
gestión y el consumo de combustible. 

La La Valoración de Ventajas se puede calcular 
primero como una “evaluación de diseño” y  
confirmarse una vez terminado el edificio en función 
de lo construido, la calidad de sus instalaciones, la 
puesta en marcha del edificio la capacidad instalada 
de los controles. Una vez esté en funcionamiento el 
edificio, la Valoración de Ventajas puede actualizarse 
en base a la Valoración Operacional.  

Un formato posible de la primera página del certificado

La figura 4 (página siguiente) es un ejemplo de una 
posible primera página. La graduación del titular 
muestra:

La escala conocida de A a G (sugerimos que se 
amplíe hasta H para edificios con escasa eficiencia 
energética y A*, A**, A**, etc. para edificios con 
poco uso energético o emisiones de CO2).

Deslizadores gemelos, uno para la Valoración de 
Ventajas (del Diseño) y el otro para la Evaluación 
Operacional.

Teniendo en cuenta los problemas de credibilidad

Los problemas de credibilidad se exponen – primero 
corrigiendo la Valoración de Ventajas primero en
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1 poner en uso edificios terminados, rehabilitados y 
ocupados recientemente; 

2 Instalaciones – estas pueden quedar atrapadas 
por las Normas sobre Edificación en el Reino 
Unido, pero no necesariamente en otros lugares; 

3 la mejora en la gestión de los edificios existentes 
(incluso los de nueva ocupación, por ejemplo, 
recertificándolos unos tres años después de la 
ocupación, teniendo en cuanta el uso de energía 
real); y 

4 ayuda a cerrar el circuito de retroalimentación en 
adquisición, diseño, construcción y traspaso de 
manera que la parte de los proveedores aprenda 
como lograr verdaderas mejoras del rendimiento 
en la práctica, y que los operadores de edificio 
aprendan a hacer un mejor uso de la potencialidad 
latente de un edificio y sus sistemas.

Esperamos que el diseño del certificado cerrado 
finalmente, junto con los Procedimientos 
fundamentales, pueda permitir el logro de estos 
objetivos de manera eficiente y económica, y que 
estimule las reducciones rápidas del uso de energía y 
de las emisiones de CO2, teniendo en cuenta la 
manera en que los edificios trabajan, se usan y son 
gestionados realmente.

Referencias

Energía en Acción (2003), “ECON 19”, Guía de 
Consumo Energético 19: Uso de la energía en 
edificios de oficinas, 

Departamento de Medioambiente, Transporte y 
Regiones, Londres, Reino Unido. Se puede descargar 
de www.actionenergy.org.uk. La reimpresión de 2003 
es una revisión menor de la segunda edición, 

cuanto a la calidad del Edificio y después en cuanto al 
rendimiento energético real (cuando esto oculte  
deficiencias de la eficiencia intrínseca); en segundo 
lugar comparando las Valoración de Ventajas y la 
Operacional; y en tercer lugar subvalorando la gestión. 
En este ejemplo en particular, aunque las emisiones 
de CO2 son superiores a la propia Valoración de 
Ventajas debido a una intensidad de uso, a un nivel de 
gestión excelente ha conducido a una mejor 
Evaluación Operacional. Tristemente – al menos por 
ahora – prevalece lo opuesto.

No siempre tienen que mostrarse ambas evaluaciones

Aunque el certificado debería ser de un formato 
estándar, no siempre será posible mostrar ambas 
evaluaciones del Bien y Operacional: a veces una de 
ellas estará en blanco, En particular:

En edificios terminados o restaurados 
recientemente, sin datos de rendimiento energético 
actuales solo se mostrará la Evaluación de 
Ventajas.

En cuanto a espacios en el Mercado. Aunque los 
datos antiguos sobre el rendimiento energético real 
pueden estar disponibles, no pueden ser 
aplicables al rendimiento del edificio para una 
nueva ocupación.

Para edificios ocupados obligados a presentar un 
certificado a tenor del Artículo 7.3 de la EPBD. La 
Evaluación Operacional es esencial. Sin embargo, 
idealmente se debería calcular la Valoración de 
Ventajas al mismo tiempo.

Otros detalles propuestos sobre la primera página

Las escalas anteriores, que muestran el tipo de 
certificado, el tipo de edificio (aquí un Edificio de

oficinas pero que podía incluir subtipos o usos mixtos), 
y si el certificado es para todo el edificio, para parte del 
mismo (por ejemplo, un alquiler individual), o quizás 
incluso solo para servicios del arrendador.

Bajo las escalas están los indicadores de rendimiento 
cuantitativo y otra información: 

Sobre los métodos y unidades usados. En particular, el 
Reino Unido tiende a usar el CO2 para las 
comparaciones finales, mientras que muchos otros 
países de la UE prefieren usar la energía primaria. 
Diferentes países y a veces diferentes sectores  
tienden a usar diferentes métodos y definiciones de 
área de suelo.

Además, sobre los números clave, por ejemplo, niveles 
de ocupación – que son datos de entrada críticos para 
los modelos y salidas críticas de evaluaciones en uso.

Finalmente, sobre grados de eficiencia energética para 
subsistemas y gestión.

Hay también espacio para un indicador de calidad 
medioambiental interna.

Hay gente que piensa que la primera página tiene que ser 
más simple. En ese caso, algunos detalles podrían ir en 
páginas posteriores, que tienen que mostrar las medidas 
de ahorro recomendadas (salvo que vayan en la Página 1) 
y los datos de entrada y salida de apoyo tanto en el diseño, 
su rendimiento en uso como para identificar los métodos 
específicos y supuestos usados al hacer las evaluaciones.

Conclusiones

Si nos tomamos en serio la reducción de las emisiones de 
CO2 de los edificios no residenciales, es vital usar la EPBD 
para tratar el rendimiento logrado y para cerrar los 
problemas de credibilidad. Las oportunidades importantes 
están en:
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Figura 4. Una posible primera página de un certificado energético
publicado en 1998, que fue usada para 
estándares de comparación típicos y de 
buenas prácticas, mostrado en la figura 1
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La construcción de edificios que usan energía y 
recursos naturales son esenciales 
prudentemente para la conservación de nuestro 
medioambiente. SI nosotros somos la especie 
dominante en cuanto a números y si nosotros 
hemos asumido para nosotros mismos el papel 
de liderazgo, tenemos la obligación   de que 
todas las formas de vida existentes mantengan la 
armonía y el equilibrio del ecosistema del 
planeta.

.

SU Alteza Imperial la Princesa Takamado de Japón, 
en su discurso de inauguración pronunciado en la 
SB05 Tokio, 27 de septiembre de 2005 

http://www.ukace.org/
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evaluación para evaluar el potencial sostenible de 
proyectos en un concurso en Italia.

Pirelli Real Estate quería que el concurso de diseños diera 
lugar a un edificio de gran eficiencia que pudiera ser 
considerado un ejemplo de viabilidad para toda Italia. Se 
decidió que la mejor manera para alcanzar este objetivo 
era un sistema de evaluación.

El sistema de evaluación se integró en el proceso del 
concurso de manera que la comisión pudo tener la 
evaluación de un objetivo de eficiencia medioambiental de 
las propuestas. De interés excepcional es el hecho de que 
el sistema, calibrado para reflejar las prioridades del 
concurso, fue usado también como herramienta de diseño 
por los candidatos durante el proceso.

La sostenibilidad medioambiental desempeñó un papel 
muy importante al decidir los ganadores, constituyendo los 
resultados de la evaluación el 25% de la puntuación total 
posible de cada propuesta.

La herramienta de evaluación basada en la GBTool 
internacional, fue desarrollada por iiSBE Italia en

Continua de la página 2

estándares de comparación del archivo del Módulo 
A correspondiente, pero el usuario del Módulo B 
no puede modificar estas configuraciones 
originales. La puntuación del rendimiento 
resultantes van de -1 a +5;

el Módulo B presentado por el usuario es 
comprobado por iiSBE Italia para verificar la 
corrección de los datos facilitados por el cliente;

los informes técnicos de la evaluación y la GBTool 
se envían a iiSBE Internacional, que emitirá el 
certificado de eficiencia.

Se puede certificar cualquier tipo de edificación en 
proyecto y en etapa operativa, en tanto en cuanto se 
establezcan las ponderaciones y valores de referencia 
adecuados. El coste de la certificación se basa en el 
tamaño y complejidad funcional del edificio.

El papel del Consejo de Investigación Nacional y del 
Environment Park es proporcionar apoyo científico y 
técnico en el desarrollo de las ponderaciones y valores 
de referencia usados en la GBTool y en la ejecución 
en sí de la evaluación, incluso los cálculos y las 
simulaciones. Ha surgido un gran interés por esta 
iniciativa, tanto en el sector privado como en el 
público.

Concurso de Diseño de Pirelli

Recientemente concluyó un concurso para el diseño 
de un Nuevo Edificio de oficinas para Pirelli Real 
Estate en Milán con adjudicaciones a dos firmas: 
Archea de Florencia y Michael Maltzan de Los 
Ángeles. Los diseños son interesantes, pero además 
es la primera vez que se usa una herramienta de

iiSBE toma asiento en la mesa de ISO en 
Beijing

Durante la reunión plenaria de ISO de 10-14 de 
diciembre 2005 así como durante las reuniones de los 
grupos de trabajo 1 a 4 de la actividad de 
estandarización internacional en el área de la 
construcción sostenible (ISO TC 59 SC 17) que 
tuvieron lugar en Beijing, China. Estuvieron 
representados los siguientes países: Canadá, 
Finlandia, Francia, Alemania, Japón, Corea, Holanda, 
Noruega, España, Suecia y el Reino Unido. Sobre la 
base de un enlace con ISO TC 59 SC 17, iiSBE 
(representada por Thomas Luetzkendorf) participó
oficialmente en la reunión plenaria de ISO – ahora 
iiSBE tiene un asiento propio en la “mesa de ISO”. 
Durante la reunión plenaria el representante de iiSBE 
tuvo la oportunidad de explicar brevemente las metas 
y el funcionamiento así como formular las expectativas 
de iiSBE sobre los resultados de las actividades de 
estandarización internacional en el área de la 
construcción sostenible. Resultó que existen intereses 
comunes, particularmenteasociación con el Consejo de Investigación 

Nacional de Italia. El sistema permite a los 
usuarios evaluar la eficiencia 
medioambiental de un edificio en la fase de 
diseño. La eficiencia es evalúa mediante 27 
criterios y subcriterios, organizados en 5 
Áreas de rendimiento.

Andrea Moro,

andrea_moro@envipark.com

Derecha Algunos Participantes ISO

Foto: Thomas Luetzkendorf

mailto:andrea_moro@envipark.com
mailto:andrea_moro@envipark.com
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Junto al encuentro oficial de ISO se ha llevado a cabo 
un trabajo extraoficial con colegas de China para 
informarles sobre el trabajo y las actividades de ISO. 
Los colegas chinos fueron informados ampliamente y 
se analizaron las herramientas internacionales de 
evaluación y los casos de estudio publicados. Bajo la 
perspectiva de unas conversaciones informales, se les 
explicaron los objetivos y el funcionamiento de iiSBE. 
Como resultado, tenemos unas primeras ideas de 
colaboración. Seguramente daremos pronto la 
bienvenida a los nuevos miembros iiSBE del área de 
Beijin.

Thomas Luetskendorf, coordinador iiSBE ISO

Thomas.luetzkendorf@wiwi.uni-karlsruhe.de

Festival Regional Green Building en Toronto

Esta conferencia regional marca la primera tentativa 
real de cooperación entre distintas organizaciones 
involucradas en el desarrollo sostenible a nivel 
regional y nacional: la Autoridad de Conservación de 
Toronto y su Región, el Instituto Urbanístico 
Canadiense, el Sustainable Buildings de Canada y el 
Green Building Council de Canada.

Es evidente que los políticos están recibiendo el 
mensaje de que es necesaria una aproximación a la 
construcción sostenible: la Ministra de Energía de 
Ontario, Donna Cansfield anunció el objetivo de 
reducir el consumo energético del gobierno en un 
10%, principalmente aumentando el uso de fuentes 
renovables de energía y remodelando los edificios 
existentes, todo ello para el 2007. Había un cierto 
grado de la incredulidad evidente acerca de estas 
declaraciones entre la audiencia.  

En el área de desarrollo y aplicación de los 
indicadores para describir y evaluar la sostenibilidad 
de un edificio así como en en el área de desarrollo de 
métodos y herramientas para evaluar el 
comportamiento medioambiental de un edificio. Esto 
implica que iiSBEE está capacitado para apoyar y 
participar en las actividades de ISO aportando 
experiencias de miembros y participantes del equipo 
de trabajo internacional de iiSBEE.

El nivel del trabajo desarrollado en cada grupo de 
trabajo se puede describir de la siguiente forma:

WG1 ocupado con los principios generales y con la 
terminología en el área de la sostenibiildad en la 
construcción edificatoria. WG1 cubre todo el rango de 
las tres dimensiones de sostenibilidad. Una de las 
principales tareas de  WG1 es traducir los principios 
generales de desarrollo sostenible dentro del área de 
la edificación y la construcción.En este sentido, WG1 
crea las bases para el trabajo de los otros grupos y 
normas parciales. Los resultados internos de WG1 se 
discutirán en un futuro próximo. Wg1 está abierto a 
comentarios a través de organizaciones 
internacionales reconocidas.

WG2 ocupado en el desarrollo de un marco de trabajo 
para desarrollar los indicadores para edificaciones. El 
resultado interno de WG2 será chequeado en un 
futuro próximo al obtener los resultados de los 
usuarios de este marco de trabajo. El trabajo que se 
desarrolla  en la actualidad en las respectivas normas 
parciales continuará a mediados de 2006. Por otra 
parte, WG2 planea proveer de bases metodológicas 
concernientes a los indicadores para edifcios 
construidos así como crear listas base de indicadores 
para armonizar el uso de los mismos y, si fuera 
aplicable, crear una lista de indicadores mínimos.

WG3 trabaja con la búsqueda de información de 
productos a través de la declaración de productos 
ambientales (EPDs). Esta aproximación –que tiene 
consecuencias inmediatas para la industria de la 
construcción- será próximamente planteado y verificado. 
Próximamente los comentarios serán presentados a las 
organizaciones nacionales de estandarización. WG3 
además de mejorar la relacción entre los datos de los 
productos de la construcción y la información necesaria 
para estudiar y evaluar los edifciios ya construidos.

WG4 estudia la cuestiones sobre el comportamiento 
ambiental de los trabajos de construcción –parte 1- de 
edificios. Hasta el momento WG4 trabaja en los impactos 
y los aspectos a considerar en el ámbito de la evaluación 
y el estudio del Ciclo de Vida completo de los edificios. So 
bre la evaluación de edificios WG4 ha trabajado en la 
necesidad de tener en cuenta los intereses específicos y 
los puntos de vista de los diferenctes actores 
involucrados. Sus resultados serán también presentados 
a través de las organizaciones nacionales de 
estandarización.

El trabajo de los representantes de iiSBE en ISO no se 
limita a la observación y los comentarios. Además de 
contar con las organizaciones de estandarización 
nacionales para chequear los resultados de los diferentes 
grupos de trabajo, es tambien posible aportar comentarios 
y puntos de vista mediante la conexión entre iiSBE  e ISO. 
Cualquiera que quiera participar activamente y aportar 
comentarios puede contactar directamente con la 
secretaría de iiSBE que coordina las acciones necesarias.

Durante la sesión plenaria de ISO se han concordado las 
diferentes informaciones entre ISO TC 59 SC 17 y la 
iniciativa de estandarización europea ´CEN TC350 
Sostenibilidad de los trabajos de construcción´ .
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expertos que lideran el concepto verde canadiense y 
norteamericano aportaron sus puntos de vista sobre 
los problemas emergentes en los campos del diseño y 
construcción verde y sostenible. Bob Berkebile 
presentó varios proyectos de EE. UU. Con una nota 
sobre el traslado global y el cambio inevitable de la 
manera en que vamos a construir nuestro 
medioambiente. Algunas de las declaraciones más 
interesantes hechas por los participantes: 

Arquitecto Adrian Di Castri said that green building 
is 60% common sense and 40% rethinking and new 
technology.

Con un aplauso considerable de la audiencia, 
DiCastri manifestó también que hay un montón de 
malos diseños en Toronto y que los arquitectos 
responsables de dicho estado deberían ser 
encerrados con llave.

La idea de abrir concursos, no usados mucho en 
Canadá, fue sugerida como medio para mejorar la 
calidad de los diseños.

Surgió el problema de la responsabilidad legal de 
los diseñadores que no cumplen los estándares 
verdes exigidos. Se concluyó que dicha 
responsabilidad no debería ser normativa, sino más 
bien una obligación moral de los arquitectos, análoga 
al juramento hipocrático de los médicos. 

Fueron presentados Recompensas de Logro de Vida 
Útil a tres individuos cuya vida profesional estuvo 
centrada en el diseño verde y sostenible desde mucho 
antes de que llegara a ser parte de la principal 
corriente de pensamiento: Greg Allen, Presidente de 
Sustainable Edge Ltd., Steven Carpenter, Presidente 
de Enermodal Engineering y Martin Liefhebber, 
Breathe Architects.

Durante dos días de presentaciones y charlas, los más de 
200 participantes fueron expuestos a ejemplos de 
edificación verde y principios de planeamiento sostenible 
con algunos proyectos muy grandes, tal como la 
reconstrucción de la Dársena de Toronto. También fueros 
presentadas y debatidas nuevas iniciativas, como la Casa 
saludable de Energía Cero Neto.

Woytek Kujawski ,Canada Mortgage and Housing 
Corporation, wkujawsk@cmhc-schl.gc.ca

Actualización desde Chile

Norman Goijberg nos escribe desde Santiago que hay un 
nivel creciente de actividad en la región respecto de la 
edificación sostenible.

Primero, tuvo lugar la adjudicación regional del Holcim en 
Rio de Janeiro el 21 de octubre. Norman fue uno de los 
miembros del jurado y el presidente  del jurado fue 
Vanderely John, uno de los principales organizadores de la 
conferencia SB regional de Sao Paolo del último año.

Es interesante anotar que los tres premios Holcim fueron 
para ...un proyecto conceptual dirigido a la mejora de la 
normativa urbana proponiendo jardines en los tejados en 
toda la ciudad de Buenos Aires... mientras que el segundo 
premio fue para una escuela de energía mínima y el 
tercero para un proyecto de mejora urbana para una 
barriada grande de Caracas, Venezuela. En otras palabras, 
todos los proyectos ganadores tenían un contenido social 
importante.

Norman nos habla de un seminario sobre Eficiencia 
Energética y Sostenibilidad, celebrado en Santiago el 27 
de octubre. En Europa o Norteamérica estos eventos son 
frecuentes suficientemente no para justificar una mención, 
pero en el contexto de América Latina, esta es una buena

señal del interés creciente, especialmente  a la vista 
de las participaciones de Otto Kunz, Presidente de la 
Cámara Chilena de Construcción, Nicola Borregaard, 
Asesor del Ministro de Economía y Energía; e Iván 
Couso, Coordinador del programa Nacional de 
Eficiencia Energética,

Finalmente, parece como si se estuvieran poniendo 
los cimientos para el lanzamiento de una organización 
local permanente. Dentro de pocas semanas tendrá
lugar una reunión con un grupo de trabajo, con la 
participación de los mismos ministros, algunas 
universidades, algunas empresas privadas.

Para información adicional, contacte con Norman 
Goijberg en goijberg@greenbuilding.cl

Adjudicaciones de Holcim

En nuestras noticias de Chile (anteriores) le hemos 
traído noticias sobre los ganadores de Holcin de 
América Latina. Debería saber que Holcim definió
cinco regiones y se anunciaros los ganadores en todas 
ellas. Las otras regiones son Europa, Norteamérica, 
África y Oriente Medio y Asia Pacífico. Para acceso al 
website con toda la información, entre en 
http://www.holcimfoundation.org.

De los comunicados de prensa....El primer premio de 
100,000 dólares de EE. UU, fue para un híbrido de 
diseño arquitectónico y paisajístico urbano que orienta 
la construcción sostenible y la renovación de 187 
unidades habitacionales. "Greeningla Infraestructura 
de Benny Farm" de Montreal, Quebec, Canadá, 
integra procesos socioeconómicos y medidas 
sostenibles de bajo coste, como tratamiento de agua, 
sistemas de calefacción y cocina geotérmicos, así

mailto:wkujawsk@cmhc-schl.gc.ca
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producción con niveles mayores de eficiencia y técnicas 
sensibles medioambientalmente. Usando estructuras 
flexibles en vez de los moldes rígidos convencionales, los 
elementos de hormigón están disponibles para su 
variación de acuerdo con los requisitos estructurales, que 
prometen ahorros significativos en la energía, material y 
peso del transporte integrados. El propietario del 
proyecto, el profesor asociado de la Universidad de 
Manitoba, Profesor Mark West (Canadá), fue felicitado por 
el grado en que su innovación tanto muy transferible 
como sensible con el contexto, presentando una técnica 
innovadora para la producción de hormigón preformado.

Es interesante anotar que dos de los tres ganadores 
norteamericanos eran canadienses, no obstante la 
población diez veces mayor de EE. UU..

No tenemos espacio para presentarle detalles de las otras 
adjudicaciones regionales, pero vale la pena una hora de 
su tiempo para hojear el sitio de Holcim para verlos. La 
combinación de grandes premios en metálico y Buenos 
criterios de selección han hecho del proceso Holcim una 
contribución muy positiva a la edificación sostenible –y 
aún no ha terminado.

El brillo de la luz del Norte

Desde el 7-16 de octubre, Canadá asoció a 18 equipos de 
toda Norteamérica y del mundo, para tomar parte en el 
Decatlón Solar 2005 en Washington, D.C. Fue un evento 
fantástico y bien organizado y una gran oportunidad de 
aprendizaje para los estudiantes igual que para el público. 
Miles de personas visitaron el diario homesy, (25 mil 
visitantes solo en un domingo), incluso el Ministro de 
medioambiente canadiense, Stéphane Dion. El equipo 
canadiense también fue invitado a una recepción especial 
en el embajada de CANADÁ en Washington. 

como gestión de residuos. El profesor Santos, 
presidente del jurado regional, dijo que la admisión de 
Daniel S. Peral de L'OEUF/ Pearl Poddubiuk et 
Associés, Architects (Canada), mostraba una visión 
social ambiciosa dirigida a la integración de partes 
interesadas y que excede de la escala de las 
intervenciones individuales. El proyecto fue elogiado 
también por su viabilidad financiera y su contribución 
sensible estéticamente al planeamiento del barrio. El 
proyecto presenta una visión social ambiciosa dirigida 
a la integración selectiva de partes interesadas y 
ofrece reducciones potenciales en los costes de la 
atención sanitaria y servicios.

Holcim  Adjudica el Silver 2005 a una síntesis de 
función, forma, tecnología, y naturaleza El segundo 
premio de 50.000 dólares de EE. UU, fue para  “The 
New Sustainable California Academy of Sciences" ‹un 
proyecto de Edificio público importante en San 
Francisco, California, EE. UU. El proyecto liderado por 
el arquitecto renovado Renzo Piano (Italia) en 
colaboración con el científico natural John Patrick 
Kociolek (EE. UU.) de la Academia de Ciencias de 
California  y el ingeniero medioambiental y asesor de 
sostenibilidad Jean Rogers (EE. UU.) de Ove Arup and 
Partners, San Francisco. "Este sobresaliente proyecto 
no es el trabajo de un individuo, sino de varios equipos 
de la industria, universidades e instituciones públicas. 
Este tipo de trabajo en equipo es típico para proyectos 
del campo de la construcción sostenible ‹ porque la 
sostenibilidad siempre implica una gama grande de 
aspectos," comentó el profesor Santos.

Holcim Adjdica el Bronze 2005 para investigación en 
materiales Innovadores de hormigón. El tercer premio 
de 25.000 dólares de EE. UU. Fue para un proyecto 
que reta a la industria de la construcción a lograr una

El Decatlón Solar 2005 Solar Decathlon contó con la 
participación de 18 equipos colegiales de EE. UU., 
incluso de Puerto Rico, Canadá y España en una 
competición para diseñar, edificar y operar un hogar 
solar mas atractiva y eficiente energéticamente. Los 
estudiantes compitieron en diez áreas, desde 
arquitectura, habitabilidad y comodidad hasta lo bien 
que los hogares proporcionan energía para la 
calefacción y refrigeración del espacio, agua caliente, 
alumbrado, y electrodomésticos. Cada casa tenía que 
producir también suficiente energía “extra” para un 
coche eléctrico. El patrocinador principal del Decatlón 
Solar es el Laboratorio de Energía Renovable 
Nacional del DOE dentro del Departamento de  
Energía Renovable y Eficiencia Energética. Entre los 
patrocinadores del sector privado están el Instituto 
Americano de Arquitectos, la Asociación Nacional de 
Constructores de Viviendas, BP Solar, La red de DIY 
(Hágalo usted mismo) y Sprint Nextel.

La Canada Mortgage and Housing Corporation 
(CMHC), Natural Resources Canada (NRCan), Sociéte 
d'habitation du Québec (SHQ) y varias empresas del
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sector privado patrocinaros la participación 
canadiense, que implica un equipo de ingeniería y 
estudiantes de comunicaciones de la Universidad de 
Concordia con la participación de estudiantes de 
arquitectura de la universidad de Montréal, en el 
desarrollo y construcción de su hogar, la "Luz del 
Norte". Después de una semana de trabajo para 
montar sus hogares como parte de la Villa Solar en el 
Mall de Washington Mall, los equipos de Decatlón se 
encargaron de 10 días de visitas públicas y 
evaluaciones de la competición continua como parte 
del evento. El tiempo estuvo nublado durante todo el 
Decatlón, de manera que no fue tanto una competición 
de producción de energía solar. Toda la semana 
anterior al evento el tiempo estuvo soleado, y justo 
después del anuncio de los ganadores se puso 
soleado otra vez. Esto produjo algunos 
comportamientos extraños en los estudiantes, que 
decidieron no participar en algunas tareas de la 
competición para conservar energías y ganar puntos 
en otras tareas.

El equipo canadiense recibió dos premios durante la 
competición: siendo el primero para el “Diseño más 
Eficiente Energéticamente”, una competición aparte 
organizada por la Asociación nacional de 
Constructores de Viviendas (NHBA) y DOE; y también 
recibieron el premio Solar de BP Solar a la mejor 
integración de tejado fotovoltaico. Además del trofeo 
NHBA, dos estudiantes lograrán todos los gastos 
pagados para ir a Orlando en enero de 2006 a la 
conferencia de NHBA para hacer un representación 
sobre la casa.

De todos los puestos de la competición Decatlón, la 
casa canadiense solo logró el 14º de 18 equipos. La 
casa perdió muchos puntos en las competiciones de

arquitectura y vivienda, pero quedó bien en muchas otras 
tareas. No tener un equipo de diseño integrado en todo el 
proceso de desarrollo del proyecto, que implica 
estudiantes de diseño arquitectónico e interior así como 
estudiantes de ingeniería, fue probablemente el mayor 
factor contribuyente a la puntuación total de nuestro 
equipo. 

Aunque global, el evento del Decathlon ofreció una 
colección impresionante de ideas y planeamientos de 
diseño de casas sostenibles – A uno le podrían gustar 
algunas ideas y no otras, pero la experiencia general de 
todos los participantes ha sido definitivamente positiva y 
un descubrimiento de lo que es posible con pensamientos 
colectivos, una visión creativa y mucho trabajo duro en la 
dirección correcta. La casa Luz del Norte está de Nuevo 
en Concordia, donde se le ha provisto de una cimentación 
permanente en el campus de la universidad Loyola de 
Montreal y servirá de centro de investigación y 
aprendizaje sobre casas solares.

Hay más información disponible el sitio web de US DOE 
Solar Decathlon: 

http://www.eere.energy.gov/solar_decathlon/

Thomas Green, Canada Mortgage and Housing 
Corporation, tgreen@cmhc-schl.gc.ca

iiSBE celebra reuniones en Tokio

Aprovechando la presencia de muchos miembros de la 
conferencia del SB05 de Tokio SB05,el  iiSBE celebró una 
Reunión general Anual y una Junta durante la conferencia

No queremos aburrirle con detalles administrativos, pero 
vale la pena indicar que iiSBE está extendiendo sus alas, 
estableciendo organizaciones en Italia, Polonia, República

Checa, Chile, China, Israel y Florida. Los 
representantes seleccionados son los siguientes: 

Junta de iiSBE
Woytek Kujawski
Cesar Ulises Trevino
Norman Goijberg
Serge Sidoroff
Vanessa Gomes da Silva
Ilari Aho
Joel Ann Todd
Chiel Boonstra
Luis Álvarez-Ude
C.M. Chiang
George Baird
Sang-dong Park
Guoqiang Zhang
Aleksander Panek
Thomas Lützkendorf
Ove Mørck
Andrea Moro

Ejecutivos de iiSBE
Ilari Aho, Presidente
Andrea Moro, Vicepresidenta
Norman Goijberg, Vicepresidente
Joel Ann Todd, Secretario
Ronald Rovers, Director de Mercadotecnia

Comités de iiSBE 
Norman Goijberg, Comité de representantes 
nacionales
Ray Cole, Comité de enseñanza sostenible
Ronald Rovers, Grupo de política de SB conjunto de 
CIB-iiSBE
Andrea Moro, Comité de cabildos locales
Thomas Luetzkendorf, En lace de ISO
Aleks Panek, Enlace de CEN TC350

Hay mas información disponible en larsson@iisbe.org.

mailto:tgreen@cmhc-schl.gc.ca
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estudiantes una definición de palabras y expresiones. Los 
resultados fueron muy interesantes y pusieron de 
manifiesto la necesidad de que cualquiera entienda lo que 
sigue.

Capacidad de transporte, por ejemplo, fue definida como 
edificios modulares y portátiles;

Sin barreras fue interpretado con un significado de paisaje 
abierto a todo lo visible, mientras que Circulación fue 
entendido como comunicación eficiente entre grupos. I 
recomendé con mucho interés este procedimiento para 
probar la comprensión de términos básicos.

Nils Larsson, larsson@iisbe.org

Eventos 2005 de Ciencia y Tecnología de 
Ecobuild y AEC 

El Ecobuild Federal y la conferencia de AEC-ST se 
celebrarán en Washington DC durante los días 13- 16 de 
diciembre de, 2005, en el Centro de Convenciones de 
Washington.

El Ecobuild Federal del SBIC (Consejo de Industrias de 
Edificación Sostenible se centra en diseño 
medioambiental, productos, y herramientas para mejorar 
la asequibilidad, rendimiento energético, y solidez 
medioambiental del entorno de la construcción de 
América. Este evento afronta las especiales necesidades 
de los que diseñan, edifican y gestionan instalaciones 
gubernamentales.

AEC Science & Technology (AEC-ST) Federal 
“Estrategias de ciclo de vida para el Medioambiente de la 
Edificación” examina herramientas y métodos de 
tecnología  para mejorar el uso y la comparación de

información en formatos múltiples tanto dentro como 
entre cada etapa del ciclo de vida del medioambiente 
de la EDIFICACIÓN.

Los asistentes eran representantes de todos los 
segmentos del sector público mas profesionales del 
sector privada de toda la industria de la edificación y la 
construcción.

Para más información ver:

http://www.ecobuildfederal.com

Dos anuncios breves de iiSBE:

1. Si usted tiene interés en lanzar una organización 
local de iiSBE, contacte con Andrea Moro en 
andrea_moro@envipark.com.

2. iiSBE ha lanzado un grupo de trabajo sobre 
Enseñanza Sostenible. Para más detalles contacte 
con Ray Cole o Peter Graham en 
raycole@arch.ubc.ca o PeterG@fbe.unsw.edu.au.

Reconsideración de la Construcción Sostenible 
2006:

Próxima Generación de Edificios Verdes

Sarasota, Florida, USA— 19-22 de septiembre de 
2006

Premios Ashden

"Los premios Ashden para Energía Sostenible están 
buscando ahora la entrada de ... proyectos de energía 
sostenible locales innovadores e inspiradores de todo 
el mundo para un premio en metálico de350.000 
Libras esterlinas. Los premios Ashden Awards 
recompensan proyectos sobresalientes que puedan 
demostrar que la energía sostenible local se puede 
usar no solo para atenuar los factores que contribuyen 
al cambio climático, sino también para mejorar 
radicalmente los niveles de comunidades pobres que 
carecen de acceso a las Fuentes de energía 
esenciales.

Hay más información disponible en 
http://www.ashdenawards.org o contactando con: 
Danielle Jones on + 44 207 410 0330; correo 
electrónico: info@ashdenawards.org "

¿Equívoco Interdisciplinario?

Recientemente tuve la oportunidad de pasar un día 
con estudiantes de la universidad de Montreal. Los 
estudiantes de varias universidades en la ciudad, se 
estaban enfrentando con el concepto y uso del 
Proceso de Diseño Integrado (IDP).

Los organizadores, Danny Pearl y Spencer Mann, 
habían organizado una sesión muy buena, con 
estudiantes de procedencias tan diversas como 
arquitectura, ingeniería, gestión y trabajo social. Un 
aspecto fue especialmente ingenioso: Distribuyeron 
hojas de papel a media docena de estudiantes 
elegidos al azar. Cada papel contenía una sola 
palabra usada frecuentemente en círculos de 
edificación sostenible. Durante la sesión se pidió a los

http://www.ecobuildfederal.com/
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Formar parte del iiSBE es barato solamente $75 
Canadienses (unos 50€) por año, y solamente la 
mitad para estudiantes o países en desarrollo. Por 
éste módico precio ayudas a soportar el proyecto 
GBC y la revista ABN, entra en nuestra zona de 
descargas en www.sbis.info y también podrás 
suscribirte a la revista “Building research & 
Information (BRI)” con un ahorro mayor que tu 
precio de miembro del iiSBE.

Ahora hay una nueva razón para formar parte de 
iiSBEE: nuestra base de datos  Registro de 
Técnicas. Puedes verla en  
http://www.sbis.info:8101/iisbeRegistry, pero 
tienes que ser miembro de iisBE para registrarte. 
Ésta base de datos debería ser una manera útil de 
establecer contactos entre directores de proyecto 
y especialistas en Edificación Sostenible.

Para contactar con iiSBE, descargate el archivo 
pdf desde http://www.iisbe.org 

Próxima semana!

Próxima semana!

Próxima semana!
2005 Conferencia Internacional Subtropical Green 
Building

Fecha: 20-23 Noviembre, 2005

Lugar: Centro de Convenciones/NTU GIS, Taipei

Web: http://2005sgbic.cabc.org.tw

Dirigido por el Instituto de Investigaciones sobre 
Edificación y Arquitectura, Ministerio del Interior, 
Taiwan.

Organizado por
Centro de Arquitectura y Edificación de China
Universidad Nacional Cheng-Kung
Equipo Green Building de Taiwan

La Conferencia Internacional Subtropical Green 
Building se centra en la temática de las “zonas 
subtropicales”. El programa principal del Simposium 
incluye un programa académico y visitas técnicas a 
diversos deificios sostenibles en Taiwan. Este plan de 
acción mostrará los resultados de las políticas de 
edificación sostenible en el sector gubernamental y 
desarrollos del sector privado. Siendo miembro de la 
asociación global, la experiencia local, subjetiva y 
única de Taiwan puede proporcionar a otros paises en 
la zona subtropical una base para la educación 
medioambiental. 

ABN es una publicación bimensual de iiSBE, la Iniciativa 
Internacional para un Medio Ambiente Construido de Forma 
Sostenible. ABN se especializa en la información relacionada 
con la construcción sostenible, y se distribuye de forma 
gratuita a los miembros de iiSBE. 

Para entrar, pueden consultar www.iisbe.org, o pueden 
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