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Eficiencia Energética y la
Construcción
Eficiencia energética
La eficiencia energética es el conjunto de acciones que permiten optimizar la relación entre
la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. Esto se
puede lograr a través de la implementación de diversas medidas e inversiones a nivel
tecnológico, de gestión y de hábitos culturales tanto en la casa como en la oficina y en
general, en la comunidad.
Los individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la energía pueden
ahorrar energía para reducir costos energéticos y promover sostenibilidad económica,
política y ambiental. Los usuarios industriales y comerciales pueden aumentar eficacia y
maximizar así su beneficio. Entre las preocupaciones actuales está el ahorro de energía y el
efecto medioambiental de la generación de energía eléctrica.

Edificio energéticamente eficiente

Edificio energéticamente eficiente

Un edificio energéticamente eficiente es aquel
que minimiza el uso de las energías
convencionales (en particular la energía no
renovable), a fin de ahorrar y hacer un uso
racional de la energía.
Dado que eficiencia energética surge del
cociente entre la energía útil o utilizada por un
sistema y la energía total utilizada es necesario
establecer un criterio para definir la energía
total utilizada. También se la denomina
rendimiento energético.
En la medida que el consumo de energía por
unidad de producto producido o de servicio
prestado sea cada vez menor, aumenta la
eficiencia energética. Tanto la tecnología disponible, como los hábitos responsables, hacen
posible un menor consumo de energía, mejorando la competitividad de las empresas y la
calidad de vida personal.
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Los edificios energéticamente eficientes se pueden dividir en tres categorías:
•

Edificio de baja energía

•

Edificios ultra baja energía

•

Edificio energía cero

•

Edificio de energía plus

Edificio de baja energía
Genéricamente, un edificio de baja energía es un tipo de edificio que utiliza menos energía
que un edificio o vivienda convencional. Para acceder a esta categoría es usual que el
edificio o casa deba consumir la mitad de la energía respecto a los estándares de las normas
de eficiencia energética edilicia de los países que la poseen.
Con frecuencia es posible aplicar el término a un edificio cuyos niveles de consumo de
energía se encuentren por debajo de los estándares exigidos por normas o códigos de
edificación del país donde se
localice.
Dado
que
los
estándares nacionales varían
significativamente de un país a
otro, lo que en uno puede
considerarse de "baja energía",
en otro puede ser práctica
normal.
Los edificios de baja energía
utilizan
típicamente
altos
niveles de aislamiento térmico,
eficiencia energética, ventanas
con doble o triple vidriado de
baja emisividad (DVH), bajos
Edificación de baja energía
niveles de infiltración de aire,
uso
de
sistemas
de
recuperación de calor, entre otras estrategias. Y desde ya es excluyente el uso de técnicas
de diseño solar pasivo o tecnologías solares activas.

Edificios de ultra baja energía
Si vemos más allá de este concepto nos encontramos con conceptos como edificios de ultra
baja energía. El balance entre ingresos y egresos debe ser muy próximo a cero (+/‐ 10%)
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independientemente que esté conectado a las redes urbanas de servicios (electricidad, gas
natural, gas propano‐butano (gas de refinería), agua, calefacción distrital, desagües
pluviales, desagües cloacales, entre otros). En una de las variantes del amplio espectro de
los edificios catalogados como de energía ultra baja, implica minimizar la importación de
energía para su funcionamiento.

Edificio de energía cero
Un edificio energía cero (EEC) o edificio energía neta cero es un término aplicado a edificios
con un consumo de energía neta cercana a cero en un año típico. En otras palabras, la
energía proviene del propio edificio mediante fuentes de energías renovables que deberá
ser igual a la energía demandada por el edificio.
Demanda energía = Generación energía
Aunque los edificios energía cero siguen siendo infrecuentes en los países desarrollados,
están ganando en importancia y popularidad. La proximidad de hacer masivos los edificios
energía cero implica una solución potencial a una gama de problemas sociales y
ambientales.

Edificio de energía plus
Son los edificios que producen un exceso de energía. Se pueden utilizar varias tecnologías
de microgeneración para proporcionar calor y electricidad al edificio.
Vivienda de energía plus

Electricidad: mediante celdas solares
(fotovoltaicos), aerogeneradores (energía
eólica) y celdas de combustible
(hidrógeno).

Calor:
mediante
biocombustibles,
biomasa, colectores solares térmicos (agua
caliente, aire caliente, vapor a baja
presión), acumulación en la masa térmica
del edificio, muros de agua y entre otras
estrategias
térmicas
del
arsenal
bioclimático, sintetizados en la casa pasiva.
Con estas técnicas puede brindarse
calefacción, refrescamiento y hasta refrigeración a los ambientes de la casa o edificio.
Fluctuaciones en la demanda: Para hacer frente a fluctuaciones en la demanda de calor o
energía eléctrica, los edificios de energía cero, usualmente están conectados a la red y
poseen medidores de doble vía. De esta manera exportan electricidad durante el día y la
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importan durante la noche. La gran ventaja es evitar los altos costos de las baterías
estacionarias y su mantenimiento para acumular la electricidad.

Diseño y construcción
Para alcanzar un uso mínimo de la energía, el diseño y la construcción de los edificios baja
energía se diferencian significativamente en su imagen formal de los edificios
convencionales. En los edificios de diseño convencional el énfasis está normalmente en la
reducción del costo de construcción inicial al mínimo. Los diseñadores no consideran los
costos de mantenimiento, funcionamiento, climatización, análisis del ciclo de vida de la
energía; contentándose con cumplir al límite lo establecido en los códigos de edificación del
lugar.
Además de usar energías renovables, los edificios energía cero también se diseñan para
hacer uso de la energía ganada de otras fuentes, incluyendo electrodomésticos, iluminación
eficiente y aprovechamiento del calor metabólico (personas). Los edificios se optimizan para
aprovechar la energía del sol (casa pasiva), uso de la masa térmica con el fin de mantener
constante la temperatura interior independientemente de las variaciones externas de
temperatura, elevando además la temperatura media interior en varios grados con el fin de
alcanzar el confort higrotérmico con la ayuda del aislamiento térmico o el superaislamiento.
En la actualidad existe todo el conocimiento y tecnología madura para construir edificios de
baja, ultra baja o energía cero.
Arquitectura bioclimática
Dentro de los nuevos conceptos de diseños para obtener edificios de baja energía está la
arquitectura bioclimática.
Consiste en el diseño de
edificaciones teniendo en cuenta
las
condiciones
climáticas,
aprovechando
los
recursos
disponibles (sol, vegetación,
lluvia, vientos) para disminuir los
impactos
ambientales,
intentando reducir los consumos
de energía. Es un nuevo tipo de
arquitectura donde el equilibrio y
la armonía son una constante con
el medio ambiente. Busca lograr
un gran nivel de confort térmico

Edificación diseñada usando arquitectura bioclimática
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Tiene en cuenta el clima y las condiciones del entorno para ayudar a conseguir el confort
térmico interior mediante la adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la
construcción del edificio adaptado a las condiciones climáticas de su entorno. Juega
exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, sin utilizar sistemas
mecánicos, que más bien se consideran como sistemas de apoyo. No se debe olvidar, que
una gran parte de la arquitectura tradicional ya funcionaba según los principios
bioclimáticos: ventanales orientados según localización geografica de la edificación, el uso
de ciertos materiales con determinadas propiedades térmicas, como la madera, el
aislamiento del suelo, la ubicación de los pueblos, entre otros.
Para cumplir con los objetivos propuestos por el mismo concepto de la Arquitectura
Bioclimática, se han identificado una serie aspectos a tomar en cuenta a la hora de realizar
diseños de edificaciones.

Adaptación a la temperatura
Es quizá en este punto donde es más común incidir cuando se habla de arquitectura
bioclimática. Lo más habitual, es aprovechar al máximo la energía térmica del sol cuando el
clima es frío. Aprovechar el efecto invernadero de los cristales. Tener las mínimas pérdidas
de calor (buen aislamiento térmico) si hay algún elemento calefactor.
Cuando el clima es cálido lo tradicional es hacer muros más anchos, y tener el tejado y la
fachada de la casa con colores claros. Poner toldos y cristales especiales como doble cristal
y tener buena ventilación son otras soluciones. En el caso de usar algún sistema de
refrigeración, aislar la vivienda. Contar delante de una vivienda con un gran árbol de hoja
caduca que tape el sol en verano y en invierno lo permita también sería una solucion.

Orientación
Con una orientación de los ventanales al sur en el Hemisferio Norte, o al norte en el
Hemisferio Sur, esto es, hacia el ecuador, se capta más radiación solar en invierno y menos
en verano, aunque para las zonas más cálidas (con temperaturas promedio superiores a los
25°C) es sustancialmente más conveniente colocar los ventalaes en el sentido opuesto, esto
es, dándole la espalda al Ecuador; de esta forma en el verano, la cara de la ventana sólo
será irradiada por el Sol en los primeros instantes del alba y en los últimos momentos del
ocaso, y en el invierno el Sol nunca bañará esta fachada, reduciendo el flujo calorífico al
mínimo y permitiendo utilizar conceptos de diseño arquitectónico propios del uso del vidrio.
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Efecto invernadero
Las ventanas protegidas mediante persianas, alargadas en sentido vertical y situadas en la
cara interior del muro, dejan entrar menos radiación solar en verano, evitando el efecto
invernadero.
Por el contrario, este efecto es beneficioso en lugares fríos o durante el invierno, por eso,
tradicionalmente, en lugares fríos las ventanas son más grandes que en los cálidos, están
situadas en la cara exterior del muro y suelen tener miradores acristalados, para potenciar
el efecto invernadero.

Aislamiento térmico
Los muros gruesos retardan las variaciones de temperatura, debido a su Inercia térmica.
Un buen aislamiento térmico evita, en el invierno, la pérdida de calor por su protección con
el exterior, y en verano la entrada de calor.

Ventilación cruzada
La diferencia de temperatura y presión entre dos estancias con orientaciones opuestas,
genera una corriente de aire que facilita la ventilación.
Una buena ventilación es muy útil en climas cálidos, sin refrigeración mecánica, para
mantener un adecuado confort higrotérmico.

Integración de energías renovables
Mediante la integración de fuentes de energía renovable, es posible que todo el consumo
sea de generación propia y no contaminante. En este caso, hablamos de "edificios 0
emisiones". Puede llegarse incluso a generar más energía de la consumida ‐que podría ser
vendida a la red‐, en cuyo caso hablamos de "edificios energía plus". Las fuentes más
empleadas son la energía solar fotovoltaica, la energía solar térmica e incluso la energía
geotérmica.
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Manual para la Construcción de
Edificios Energéticamente
Eficientes
Edificios Energéticamente Eficientes En Costa Rica
En Costa Rica, la construcción de edificios energéticamente eficientes se puede innovar,
tomando en cuenta criterios tanto de la Arquitectura Bioclimático como de la Arquitectura
Sostenible y la Construcción Verde.
Los criterios a analizar a la hora de plantear, diseñar y construir un edificio de baja o ultra
baja energía son:
•

•

•
•

•

•

La ubicación, orientación, la forma de la edificación y por ende el tratamiento
exterior del edificio.
La implementación de sistemas para el ahorro energético como: sistemas
fotovoltaícos o captación de energía solar pasiva, sistemas de energías
renovables aprovechables en ese lugar determinado (generadores eólicos por
ejemplo), sistemas eficientes de refrigeración o aire acondicionado, sistemas de
captación de luz natural, sistemas para el precalentamiento del agua mediante
placas solares así como sistemas de control y gestión para optimizar el uso de la
energía (domótica).
El uso de sistemas eficientes de aislamiento.
La implementación de sistemas de ventilación y galerías de ventilación
controlada.
El aprovechamiento climático del suelo1 (Para aprovechar la temperatura del
suelo se pueden enterrar tubos de aire de tal manera que este aire acabe
teniendo la temperatura del suelo. El aire se puede introducir en la casa
bombeándolo con ventiladores o por convección).
El ahorro de agua y el aprovechamiento de agua de lluvia así como sistemas
vegetales hídricos reguladores de la temperatura y de la humedad.

1

El aprovechamiento climático del suelo y los sistemas vegetales hídricos reguladores de la temperatura y de
la humedad son de muy poco uso, debido a su novedad y a la poca experiencia en su uso e instalación.
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La utilización de materiales ecológicos.

Utilizando los aspectos ya mencionados, se harán recomendaciones, tomando en cuenta
aspectos del diseño arquitectónico de la estructura, aspectos del diseño interior de la
edificación así como aspectos culturales.

Recomendaciones
Adaptación a la temperatura
Dado al clima cálido de nuestro país, se sugiere, donde sea posible:
•

Construir muros más anchos.

•

Pintar el tejado y la fachada de la edificación con colores claros.

•

Instalar toldos y ventanales especiales como ventanas dobles.

•

Proporcionar buena ventilación (permitir el flujo del viento).

•

•

En el caso de usar algún sistema de refrigeración, aislar la edificación es vital
para mantener el aire acondicionado dentro de las instalaciones.
Pintar el techo con colores claros reflejan los rayos del sol y proporcionan un
interior más fresco y naturalmente iluminado. La diferencia térmica podría llegar
a ser superior a los 20ºC. Esto es un factor mayor a la hora de calcular la carga
del aire acondicionado.

Tratamiento exterior de la edificación
Se debe tener clara la posición topográfica de la obra, para establecer la orientación, la
ubicación de las ventanas, para obtener las condiciones óptimas de luz y ventilación natural.
Se debe estar muy seguro del sitio a construir antes de continuar con la construcción como
tal. La orientación, ubicación, forma y materiales de la estructura por construir es parte
importante a la hora diseñar. La idea detrás de estos conceptos es construir, dándole al
edificio características que aprovechen al máximo la ubicación geográfica, topografíca y
climatológica.
•

Seleccionar el sitio de construcción se tiene que considerar si se tiene en mente
una fuente de calor solar o convencional. Si el plan es solar, la selección del sitio
será determinada para una máxima exposición de una luz del sol directa, en el
techo de la casa, los lados del patio y para la colocación de los colectores solares.
Esto es usualmente una completa exposición del lado sur en una pendiente
soleada de una colina, que protege el lado norte de la casa de los vientos
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directos del norte y que pueden variar significativamente (de 2 ºC a 10 ºC) la
temperatura exterior.
•

•

•

•

Colocar los ventanales del lado norte de la edificación; la cara de la ventana sólo
será irradiada por el Sol durante la Ventanales que permiten la entrada de
primera hora del amanecer y
luz natural
también durante la última hora del
anochecer. De esta forma se reduce
el flujo calorífico al mínimo y
permitiendo
además,
utilizar
conceptos de diseño arquitectónico
propios del uso del vidrio para
mantener
la
estructura
relativamente fresca.
Ubicar la construcción de forma tal,
que se puedan utilizar los factores climáticos para darle una buena ventilación a
cada habitación sin el uso de ventiladores eléctricos; esto junto a una estructura
de forma geométrica diseñada para que mejore aún más el flujo del aire,
complementan el concepto del diseño bioclimático. La disposición de los
cimientos por ejemplo, es uno de los pasos más importantes cuando se
construye una casa.
Instalar sistemas de captación de luz natural o “tragaluces” (donde sea posible su
instalación) complementan los grandes ventanales y brindarían gran cantidad de
luz natural al edificio. Colocar este tipo de sistemas también van en función de la
ubicación geográfica de la edificación, y son de gran importancia para la
eficiencia energética puesto que disminuyen el uso de luz artificial durante el día.
Colocar líneas de servicio primario bajo tierra son más caras y gastan energía.
Una línea tendida sobre postes, al estar rodeada por aire, se mantiene a una
temperatura menor, lo cual la hace más eficiente, y por tanto requiere de cable
de menor grosor.

Tratamiento interior de la edificación
•

•

Obtener una buena distribución interna de las habitaciones a la hora de diseñar y
construir. Lugares o zonas donde es complicado obtener la claridad necesaria
sólo con luz natural, deberían ser las de menos uso.
Pintar zonas oscuras con colores claros para aprovechar al máximo la luz
artificial.
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Colocar ventanas en habitaciones de alto tránsito o cerca de ellas. (i.e. una
oficina que estará
ocupada de 8 am a 5
Pasadizo iluminado con luz natural
pm
diariamente
debe estar situada
en una zona donde
la
luz
solar
proporcione
la
mayor parte de la
iluminación,
mientras que una
sala de reuniones de
relativamente poco
uso debería estar
situada en un lugar
más oscuro).
Evitar la luces de techo ya que dan una calidad de luz muy pobre. Todas las
ventajas del reflejo de la superficie del techo se pierden cuando se esconde el
origen de la luz.
Iluminar granes áreas o zonas donde se necesite luz artificial por largos períodos
con luces de mercurio o sodio.
Sellar bien ventanas y ventanales impiden de manera bastante eficiente el
escape del aire acondicionado. Aplicar silicón mantiene uniforme la temperatura
dentro de la habitación. Puertas bien ajustadas a los marcos y con venillas de
hule (similares a las de las ventanas de los automóviles) disminuyen la
transferencia caloríca.
Instalar ventanas dobles, que constan de dos capas de vidrio separadas entre sí
por unos 2 cm o 3 cm de aire. De esta manera, la luz natural no es obstruida,
pero el aire entre las dos capas de ventana actua como aislante térmico,
mantenido el aire acondicionado donde se requiere, dentro del edificio.
Aislar paredes de concreto o mampostería con láminas delgadas de estereofón.
El estereofón actuaría como asilante caloríco, mantenido también, el aire
acondicionado dentro de las instalaciones. Otra ventaja del esterofón es la
cualidad de asilante acústico.
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Implementación de sistemas de ahorro energético
•

•

Instalar bombillos de larga duración tipo
fluorescentes o lámparas LED.
Diseñar
adecudamente
el
sistema
eléctrico, acorde con las demanas
energéticas requeridas; usar extensiones,
por ejemplo, produce pérdidas de energía
y en casos extremos hasta posibles
incendios.
•

Bombillos eficientes

•

•

Lámpara LED

Instalar
la
“caja
de
breakers” lo más al centro de la construcción
posible para minimizar las distancias del cableado
así como tener los grosores de cable requeridos.
Evitar aparatos eléctricos con resistencias de calor
o grandes cargas de compresor como cocinas de
discos eléctricos, calentadores eléctricos para
baños, secadoras de ropa eléctricas, sistemas
centrales de aire acondicionado, entre otros.

Instalar dispositvos más complejos como lámparas con sensores de movimiento,
sistemas de automatización o de control energética (domótica) y los sistemas
fotovoltaícos.
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Edificación con sistemas
de automatización
(domótica)

Aspectos culturales
•

•

•

Empezar a acostumbrarse a apagar los equipos electrónicos que no estén en uso,
ya sea un televisor, luces, etc.
Evitar tendencias de desperdicio. Tener ventanas o puertas abiertas en lugares
con aire acondicionado, provoca desperdicio. También, el uso del aire
acondicionado a temperaturas sumamente bajas de forma innecesaria evita que
se use eficientemente la energía electrica.
Eliminar o abrir persianas o cortinas u otros, que obstruyan el ingreso de la luz
natural a las habitaciones.

Resumen
Es importante implementar en Costa Rica una norma o código de edificación que se
enfoque en el consumo energético así como en el consumo de recursos naturales en
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general (i.e. recursos hídricos), es decir, una ley que obligue a construir de forma
“ambientalmente sana”.
El gobierno debe participar en la conceptualización de las construcciones energéticamente
eficientes. También, se debe incentivar al costarricense, a que adopte este tipo de medidas
de ahorro energético. Parte de los incentivos pueden ser la exoneración parcial o total de
impuestos de sistemas, equipos o dispositivos que sean energéticamente eficientes o
generen energía, como las fotoceldas. Por otro lado, el cuidadano o empresa que decide
instalar sistemas medias de ahorro energético podría recibir rebajas en sus impuestos de la
renta u obtener alguna otra bonificación. Desde el punto de vista constructivo, establecer
algunas opciones de fácil aplicación como normas obligatorias, tendrían efectos positvos a
corto plazo y de larga duración.

El Manual para la Construcción de Edificios Energéticamente Eficientes se puede
resumir de forma puntual, según área de aplicación, en las siguientes
recomendaciones y sugerencias:
Construcción y Diseño:
Aspectos para analizar durante el diseño de la edificación así como para su fase
constructiuva
•

Construir muros más anchos.

•

Seleccionar adecuadamente el sitio de construcción.

•

Colocar los ventanales del lado norte de la edificación.

•

•
•

•

Utilizar topografía para aprovechar factores climáticos y proporcionar buena
ventilación.
Diseñar la estructura de forma geométrica para que mejore el flujo del aire.
Obtener una buena distribución interna de las habitaciones a la hora de diseñar y
construir.
Diseñar adecudamente el sistema eléctrico, acorde con las demanas energéticas
requeridas.

•

Instalar la “caja de breakers” lo más al centro de la construcción posible.

•

Aislar paredes de concreto o mampostería con láminas delgadas de estereofón.

•

Aislar bien la edificación, en especial si se usan sistemas de refrigeración.
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Mantenimiento y remodelación:
Recomendaciones a tomar en cuenta para realizar remodelaciones a estructuras
existentes, así como para darles mantenimiento
•

Pintar el tejado y la fachada de la edificación con colores claros.

•

Instalar toldos y ventanales especiales.

•

Instalar ventanas dobles.

•

Pintar zonas oscuras con colores claros para aprovechar al máximo la luz
artificial.

•

Instalar ventanas en habitaciones de alto tránsito.

•

Sellar bien ventanas y ventanales.

•

Instalar de sistemas de captación de luz natural o “tragaluces”.

•

Proporcionar buena ventilación (permitir el flujo del viento).

Operación y uso:
Aspectos sugeridos para la eficiente operación de edificios y su equipo
•

Evitar aparatos eléctricos con resistencias de calor o grandes cargas de
compresor.

•

Evitar la luces de techo ya que dan una calidad de luz muy pobre.

•

Utilizar electrodomésticos energéticamente eficientes debidamente certificados.

•

Evitar tendencias de desperdicio.

•

Apagar los equipos electrónicos que no estén en uso.

•

Incentivar al costarricense, a que adopte medidas de ahorro energético.

Equipamiento (reemplazo de equipos):
Recomendaciones para la compra de futuro equipo, sustitución o reemplazo de equipo
existente
•

Instalar sistemas de ahorro energético como lámparas con sensor de
movimientos.

•

Instalar bombillos de larga duración tipo fluorescentes.

•

Sustituir cubierta de techo por celdas fotovoltaícas.
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•

•

Instalar dispositivos
de
control
energético
(domótica: sistemas
capaces
de
automatizar
una
vivienda).
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Cubierta de techo con sistema fotovoltaíco

Iluminar
granes
áreas o zonas donde
se
necesite
luz
artificial por largos
períodos con luces
de mercurio o sodio.
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