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Resumen  

 

La noción de que muchos de los recursos naturales que creíamos abundantes empiezan a 

escasear, sumado a un mercado con clientes más exigentes y la necesidad de reducir los 

costos de operación de los edificios de todo tipo hacen del diseño y construcción 

sostenible un tema actual.  

 

En un momento en el que el planeta enfrenta una crisis ambiental y el país se ha 

propuesto el reto de ser carbono neutral para el 2021, muchos ciudadanos se preguntan: 

¿Cómo puedo ser parte del cambio? Esta investigación responde la pregunta con una serie 

de soluciones para que las familias de clase media, o los desarrolladores de proyectos para 

este sector,  puedan reducir los impactos negativos generados durante la  construcción y 

ocupación de sus viviendas.  

 

El trabajo analiza además la viabilidad del proyecto, estudiando 13 escenarios de inversión 

en los que las familias pueden alcanzar desde un 7,22 % hasta un 93,98 % de ahorro en 

sus facturas mensuales de energía y agua potable.  

 

Las 60 soluciones se basan en mejoras en todas las etapas de proyectos tradicionales de 

vivienda, utilizando tanto estrategias pasivas como materiales vanguardistas.  Con una 

ficha individual para cada propuesta, el Catálogo de Intervenciones se convierte en una 

guía práctica para que el propietario, constructor o desarrollador inicie su análisis para 

ejecutar su proyecto en una forma sostenible, procurando un equilibrio entre la economía, 

el ambiente y la sociedad.   

 

Palabras clave: Construcción sostenible, diseño verde, viviendas, LEED.  
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Capítulo 1: Introducción 

1.1. Contexto 

Garantizar la sostenibilidad ambiental es una prioridad mundial. Al menos así lo 

reconocieron dirigentes de todo el mundo en la declaratoria de los Objetivos del Milenio en 

el año 2000, motivados por el evidente deterioro del medio ambiente. La primera de las 

metas establecidas para el año 2015 establece que  se deben integrar los principios de 

desarrollo sostenible en las políticas  y programas nacionales y así revertir la pérdida de 

los recursos naturales. (Organización de las Naciones Unidas, 2012) 

 

Los siguientes datos son algunos de los retos que enfrenta el mundo, en gran parte 

debido a las acciones del hombre (World Scout Bureau, 2008): 

• Para el año 2025, dos de cada tres personas no tendrán suficiente agua para cubrir 

sus necesidades  

• Mil millones de personas no tienen hoy acceso al agua potable  

• El agua contaminada afecta la salud de 1 200 millones de personas  

• La degradación del suelo afecta a 1/3 de la tierra 

• La desertificación afecta a más de 1 000 millones de personas 

• Aproximadamente 375 km2 de selva desaparecen cada día  

• Dos mil millones de personas no tienen acceso a la electricidad 

 

En referencia a la presión que los humanos ejercemos al planeta, Rockstrom (2010),  

señala: “Estas son malas noticias, y quizás les sorprenda, en parte son también buenas 

noticias. Somos la primera generación, gracias a la ciencia, que sabe que podríamos estar 

socavando la estabilidad y la capacidad del planeta Tierra para sostener el desarrollo 

humano como lo conocemos”. El comentario de Rockstrom deja en evidencia la 

responsabilidad que tenemos todos los seres humanos con el planeta. Si bien las causas 

de fenómenos como el calentamiento global no son directamente responsabilidad de cada 

uno como individuo, la solución (o al menos parte de ella) si está en nuestras manos.   

 

Vivimos en un país comprometido con el ambiente. Desde hace más de cinco décadas 

Costa Rica ha invertido en la producción de energías limpias, protección de los bosques y 



--------------------Propuesta de diseño para una vivienda sostenible-------------------- 

4 Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

el turismo ecológico, entre otras acciones. Con la firma de la Ley Forestal nº. 7575 en 

1996, se asume un papel de liderazgo mundial logrando constituirse como el primer país 

tropical en el mundo en revertir la tasa de deforestación. Ya en el año 2010, las áreas 

silvestres protegidas abarcaban más de 13 337 km2, cerca del 26 % de la extensión 

terrestre del país (Estado de la Nación, 2012). En la actualidad, aproximadamente un 92 

% de la energía consumida en el país proviene de fuentes renovables (Bourrouet, 2011). 

Otros programas como la Bandera Azul Ecológica motivan a los empresarios turísticos a 

invertir en desarrollos sostenibles. Tanto el Estado como los sectores privados han 

colaborado para que Costa Rica sea internacionalmente reconocido como un país 

ecológico.  

 

El país reafirmó su compromiso con el ambiente en el año 2007 cuando anunció su meta 

de alcanzar la carbono neutralidad para el año 2021, un ambicioso objetivo que pretende 

hacer que todos los sectores avancen a un desarrollo bajo en emisiones de efecto 

invernadero y resilente al cambio climático. Bourrouet (2011) indica que buscar la carbono 

neutralidad en Costa Rica: “implica plantear un modelos [sic] de desarrollo sostenible que 

debe resolver de forma paralela los problemas de pobreza, introduciendo cambios en la 

agenda social y en los patrones de desarrollo en sectores clave tales como el energético, 

transporte, construcción y el agrícola”.  

 

Al ser uno de los sectores claves para lograr reducir la huella de carbono, el sector 

construcción se enfrenta entonces a un nuevo reto: ¿cómo hacer construcciones con 

menor impacto ambiental? El compromiso de carbono neutralidad no es la única razón. La 

disponibilidad de los recursos y la capacidad de los ecosistemas se ha reducido. Al mismo 

tiempo, los clientes han intensificado su conciencia ambiental, nuevas leyes han entrado 

en vigencia como Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos No. 8839 del 24 de junio del 

2010 y se ha mantenido un incremento en los costos en la operación de los edificios en 

general. Lo anterior ha propiciado que se abra un nuevo mercado dominado por clientes 

que demandan construcciones más eficientes. 

Las empresas en general, pero en especial aquellas dedicadas al sector de construcción, 

se enfrentan a un escenario el cual Nattrass y Altomare (1999) presentan como la 

analogía del embudo. La Figura 1 ilustra el concepto.  
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Figura 1: Analogía del embudo 
Basado en Nattrass y Altomare, 1999. 
 

En la Figura 1 se muestra el caso de una empresa típica en un momento donde la 

capacidad de los ecosistemas y la disponibilidad de los recursos se ven reducidos, y 

además, la población crece exponencialmente y por tanto la demanda de recursos 

también. La empresa se enfrenta a una decisión. Si se comporta indiferente e ignora las 

señales del entorno se verá inmersa en un camino insostenible que la llevará a la quiebra 

inevitablemente. Si por lo contrario, la empresa decide dar pasos hacia la sostenibilidad, 

logrará adaptarse a las restricciones del mercado y el entorno y se encontrará en un 

redefinido mercado con una clara ventaja competitiva.  

 

Según este planteamiento, solo aquellas empresas que ejerzan un papel proactivo hacia la 

sostenibilidad serán capaces de competir. En los últimos años, la demanda por 

construcciones sostenibles en Costa Rica ha aumentado.  Según los registros del Consejo 

de la Construcción Verde de los Estados Unidos (USGBC por sus siglas en inglés), en el 

mes de noviembre del año 2010 había en el país 16  proyectos registrados públicamente 

para optar por su certificación de construcciones sostenibles LEED, había además un 

proyecto certificado. Para abril del 2012, la cantidad de proyectos registrados de manera 
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pública era de 19 y el país contaba con seis proyectos certificados como sostenibles 

(United States Green Building Council, 2012). Este tipo de certificaciones empiezan a 

marcar una diferencia entre las empresas constructoras y la tendencia al alza por 

proyectos sostenibles muestra que ya hay empresas y consumidores evitando el camino 

de la indiferencia.   

1.2. Problema 

Toda obra civil, y por consiguiente cada casa de habitación, toma de la naturaleza y la 

sociedad una serie de recursos en el proceso de creación de un producto que satisface 

alguna necesidad: transporte, producción, albergue, entre otras.  El problema radica en 

que generalmente son más los recursos que los edificios consumen durante su 

construcción y operación que los beneficios que estos son capaces de generar.  En 

Estados Unidos por ejemplo, los edificios son responsables del 39 % de emisiones de CO2, 

70 % del consumo de energía y del 13 % del consumo de agua pero, tan solo contribuyen 

en un 15 % al producto interno bruto de la nación. (United States Green Building Council, 

2011) 

 

Dentro de la industria de la construcción nacional, el sector vivienda ocupa un lugar 

destacado. L. Murillo (comunicación personal, 5 de agosto, 2011) indicó que entre enero 

del 2006 y julio del 2011, más de 33 millones de metros cuadrados de construcción fueron 

tramitados, el 62 % correspondiente a edificios de vivienda. Cascante (2008), señala que 

el ciclo de la construcción consume: materias primas, energía, agua, suelo y madera; Al 

mismo tiempo, genera al ambiente: contaminación sónica, contaminación del aire (polvo), 

gases, aguas residuales, pérdida de flora y fauna, desechos sólidos y líquidos, riesgos a la 

salud y problemas sociales (corrupción, comunitarios). 

 

Durante la operación, en Costa Rica el 39,8 %  de la energía eléctrica es consumida por 

los clientes residenciales (Dirección Sectorial de Energía, 2008), quienes además 

contribuyen con un 3,04 % de las emisiones de CO2 del país. (El Financiero, 2011) 

 

Cruz y Janssen (2010)  establecen una serie de responsabilidades para los agentes en la 

mejora ambiental las cuales se mencionan a continuación: 
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• Empresas: deben diseñar productos que tengan en cuenta el medio ambiente, 

reduciendo su impacto ambiental a lo largo de todo su ciclo de vida 

• Ciudadanos: les corresponde exigir el comportamiento ambiental de los 

productos en el mercado de la construcción, comprar aquellos materiales y 

productos que son más respetuosos con el ambiente y exigir diseños más 

armoniosos con el ambiente, tanto en el proceso constructivo como en la 

utilización de la estructura.  

• Administración y gobierno: debe ser responsable de promover el concepto de 

ciclo de vida entre los agentes involucrados, fomentar la innovación tecnológica 

para el desarrollo de nuevos productos y servicios más respetuosos con el medio 

ambiente, cumplir la legislación que asegure un mínimo de mejora ambiental y 

fomentar el uso de productos más respetuosos con el medio ambiente en las 

construcciones.  

 

1.3. Objetivos de la investigación 

Los siguientes apartados detallan los objetivos de esta investigación.  

1.3.1.  Objetivo general 

El propósito de esta investigación es:  

 

• Proponer estrategias que permitan alcanzar un diseño sostenible para viviendas de 

clase media a partir de mejoras a un diseño base. 

1.3.2.  Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo general planteado anteriormente se divide el proceso de 

investigación en el cumplimiento de los siguientes objetivos específicos: 

• Definir una tipología de proyecto que permita realizar una propuesta de diseño 

objetiva 

• Recolectar información en relación con la construcción sostenible de viviendas 

• Identificar estrategias que permitan reducir los impactos ambientales adversos 

durante la construcción y operación de una vivienda de tipología elegida  

• Validar la propuesta de diseño sostenible aplicando las estrategias identificadas a 

un proyecto real de la tipología elegida 
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• Analizar los costos y beneficios de las soluciones propuestas 

 

1.4. Justificación 

 

El ritmo de la construcción no se puede detener. En el país, el déficit habitacional real, 

índice que refleja el faltante de viviendas, supera el 13 %, además, un 55 % de las 

viviendas ocupadas requieren de mejoras. (Vindas, 2010) Es necesario continuar 

construyendo, pero para hacerlo debemos considerar soluciones sostenibles que aseguren 

la disponibilidad de los recursos a las futuras generaciones.  

 

La construcción sostenible es un término que se refiere a la integración en todas las 

etapas del proyecto de una triple línea base. Es el proceso de crear edificios que 

consuman menos recursos, generen ambientes más sanos para las personas y minimicen 

los impactos negativos en los ecosistemas locales, regionales y globales, todo esto procura 

de un balance entre tres ejes fundamentales sobre los cuales se sustentan las decisiones. 

La Figura 2 muestra cómo estos tres ejes: el desarrollo económico, social y la preservación 

del ambiente, componen una triple línea base cuyo equilibrio define la sostenibilidad de un 

proyecto.  

 
Figura 2: Triple línea base de la sostenibilidad 
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En la Figura 2 se destaca la importancia de visualizar cada proyecto como un sistema 

integral. Para el componente social el proyecto, en este caso una vivienda, debe ser capaz 

de satisfacer la necesidad humana de hogar con una cuota de confort, al tiempo que 

promueve el desarrollo humano y la superación de las familias involucradas directa e 

indirectamente en el proyecto. El aspecto social también se relaciona con construcciones 

accesibles, adaptables, seguras y funcionales para los ocupantes.  La construcción debe 

ser además económicamente factible para que haya familias que puedan adquirir los 

bienes inmuebles y para que se pueda desarrollar una industria interesada dinámica en 

este tipo de desarrollos. Es indispensable además, un adecuado y sostenible uso de los 

recursos naturales que garantice las mismas oportunidades a las generaciones futuras 

tanto en disponibilidad de recursos como en condiciones medioambientales.  

 

A pesar de que esta visión de tres ejes es bastante aceptada en la actualidad, no es la 

única y ha sido un largo proceso de evolución de las industrias para entender la 

importancia de la participación equitativa de cada eje. En nuestro país, por ejemplo, era 

muy común en la década de 1980 escuchar la analogía del desarrollo como una yunta de 

bueyes donde la economía y la sociedad definían la estrategia de desarrollo a nivel país. 

No es sino hasta la Cumbre de la Tierra, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, 

en 1992, que se reconoce internacionalmente la triple línea de acción entre la sociedad, el 

ambiente y la economía como requisito para un desarrollo sostenible a largo plazo.  

 

Mientras que esta triple línea de acción es ampliamente defendida por diversos autores, 

como por ejemplo el USGBC, otros expertos como A. Quirós (comunicación personal, 12 

de agosto, 2011), consideran que este esquema de equidad entre los tres componentes 

no es adecuado en el tanto la naturaleza es esencial para que exista cualquiera de los 

otros dos componentes y por tanto este aspecto debería ocupar una atención especial por 

encima de la economía y la sociedad. El plan de desarrollo urbano ESTIDAMA del Emirato 

Árabe de Abu Dhabi incluso va más allá e incorpora un cuarto elemento exigiendo en sus 

políticas de desarrollo que se busque un balance entre la economía, la sociedad, el 

ambiente y la cultura.  
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Una de las definiciones más aceptadas a nivel mundial es la emitida por el USGBC, y es 

esta la definición que se tomará como base para este documento. Esta organización define 

construcción sostenible como:  “… prácticas de diseño y construcción que reducen en gran 

manera o eliminan el impacto negativo de los edificios sobre el medio ambiente y sus 

ocupantes sobre cinco áreas generales: 

• Emplazamiento sostenible 

• Protección y eficiencia del agua 

• Eficiencia energética y energía renovable 

• Conservación de materiales y recursos naturales 

• Calidad ambiental interior.” 

(United States Green Building Council, 2011) 

El Cuadro 1 muestra algunos de los beneficios de los edificios sostenibles. 

 

Cuadro 1: Beneficios de los edificios sostenibles 
Área Beneficio 

Beneficios 

ambientales 

Reduce el impacto del consumo de recursos naturales. 

Beneficios 

económicos 

Mejora el fondo financiero neto y mejora la productividad. 

Costos iniciales competitivos: El diseño integrado permite que se logren 

mayores beneficios y a precios más bajos, a través de sinergias entre las 

disciplinas y las tecnologías, al compararlo con la construcción convencional. 

Gastos operacionales reducidos: Reducciones muy significativas en los costos 

de energía de operación durante toda la vida útil del edificio. 

Obtener un desempeño óptimo en el ciclo de vida del proyecto. 

Aumentar el valor del edificio: Utilizando el método de capitalización de 

ingreso. 

Aumentar las ventas en “verde”: Provee ventajas publicitarias. 

Reducir la responsabilidad pública: Mejorar la administración de riesgos. 

Beneficios de 

salud y 

seguridad 

Aumenta la salud, la seguridad y la comodidad de los ocupantes. 

Beneficios 

sociales 

Disminuye la presión sobre la infraestructura comunal local y mejora la 

calidad de vida. 

Beneficios en Mejora el desempeño de los ocupantes. 
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productividad Se reduce el ausentismo y rotación laboral: El proveer un lugar de trabajo 

saludable mejora el nivel de satisfacción del empleado. 

Aumentas las ventas al detalle, con el uso de la luz natural: Estudios 

demuestran hasta un 40% de mejora. 

Datos: Miranda y Nasi Consultores, 2006. 
 

Los beneficios enunciados en el cuadro anterior se basan en la experiencia del sistema de 

certificación de edificios sostenibles LEED, que se utiliza en los Estados Unidos desde el 

año 2000 y más recientemente otros países, incluido Costa Rica. Esta lista de beneficios 

abarca únicamente los beneficios directos para el propietario, constructor u operador de 

un edificio sostenible; sin embargo, la lista de beneficios se amplía considerablemente 

cuando se considera a la construcción sostenible como una estrategia nacional o mundial.  

 

Por ejemplo, el Estado puede reducir considerablemente la presión sobre sistemas de 

distribución de servicios públicos como agua potable, alcantarillado y electricidad; puede 

disminuir la demanda de combustibles fósiles para la producción de energía, puede 

redistribuir los recursos energéticos de una manera más eficiente para potenciar la 

productividad del país y puede atraer mayor inversión extranjera, entre otros muchos 

beneficios de la sostenibilidad a gran escala.  

 

Durante los últimos diez años en Costa Rica se han venido realizando esfuerzos en el 

ámbito de la construcción sostenible investigando sobre materiales alternativos, diseños 

más eficientes y nuevas tecnologías energéticas. Diversos sectores se han unido y hoy 

existe una mayor conciencia hacia el tema sostenible de la que existía años atrás. Muestra 

de los esfuerzos y la evolución del tema en el país es la reciente conformación de la 

Asociación para el Desarrollo Sostenible que involucra a distintos sectores públicos y 

privados y quienes se enfocan en la adaptación y aplicación del sistema de certificación del 

USGBC. Por otro lado, el Instituto de Arquitectura Tropical ha entregado al Instituto de 

Normas Técnicas de Costa Rica una propuesta para la implementación de un sistema de 

acreditación propio del país.  
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1.5. Delimitación 

Los alcances y limitaciones de la investigación se declaran en los siguientes apartados. 

1.5.1.  Alcances 

Los siguientes puntos definen los alcances de la investigación:  

• Los resultados se analizan desde el punto de vista del usuario final 

• Se investigan las principales alternativas y tendencias en el campo de la 

construcción sostenible de viviendas 

• Se identifican los productos y técnicas disponibles en el mercado nacional 

• Se estudia el funcionamiento general de los sistemas propuestos  

• Se proponen únicamente intervenciones que apliquen para el caso de estudio 

propuesto 

• Se aplican las lecciones aprendidas en un caso real para validar la propuesta 

• Se proponen una serie de características que hagan de ese diseño de vivienda más 

sostenible que el actual 

• Se elaboran un catálogo de fichas de resumen con información breve sobre cada 

intervención propuesta 

• Se investigan el costo aproximado en el mercado de las principales intervenciones 

1.5.2.  Limitaciones 

La investigación tiene como limitantes los siguientes elementos: 

• No se realizan un análisis el ciclo de vida de las intervenciones propuestas 

• No se elabora un catálogo de productos específicos, si no de medidas que 

permiten al usuario cumplir el objetivo utilizando el producto de su preferencia. 

• No es parte de la investigación el dimensionamiento ni el diseño formal de ninguno 

de los sistemas o intervenciones propuestos 

• El diseño propuesto no tiene como objetivo cumplir con los requerimientos de un 

sistema de certificación de construcción sostenible  

• La escasa información disponible y la dificultad de acceso a la existente condiciona 

la consideración de parámetros en la investigación 

• La ausencia de un sistema homologado de certificación de productos sostenibles 

en el país o un código que defina los estándares que los productos deben cumplir, 
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obliga a utilizar normas internacionales para una comparación objetiva de los 

productos 

• Al ser la construcción sostenible un tema que está en pleno apogeo a nivel 

internacional, se convierte en un campo muy dinámico en donde frecuentemente 

surgen nuevos productos y para algunos de los problemas analizados es posible 

que existan nuevas soluciones de las cuales no se tiene conocimiento al momento 

de la redacción de este informe 

• El acceso a la información sobre tecnologías específicas en el país está limitado por 

la intención de las empresas que distribuyen los sistemas. En algunos casos es 

difícil obtener su atención para aspectos académicos o proyectos de bajo 

presupuesto  

1.6. Metodología aplicada 

El trabajo realizado se ha separado en cinco etapas que responden a los objetivos 

específicos de la investigación. La Figura 3 muestra un esquema del proceso metodológico 

empleado en esta obra. 

1.6.1.  Etapa 1: Planeamiento estratégico 

La primera de las etapas en el desarrollo de la investigación correspondió al planeamiento 

estratégico del proyecto. En esta fase fueron definidos los objetivos, alcances y 

limitaciones del proyecto así como el plan de trabajo.  En el proceso, con la guía del 

Comité Asesor del proyecto, se determinó que la investigación sería enfocada en las 

viviendas de clase media. Por medio de una empresa constructora, se definió además un 

caso de estudio el cual en las posteriores etapas fue utilizado para la validación de la 

propuesta. La etapa de planeamiento estratégico tuvo un alto grado de importancia dado  

que con ella quedaron definidos los productos que el proyecto buscaría generar.  

1.6.2.  Etapa 2: Recolección de información 

La etapa dos del proyecto se dedicó a la recolección de información. Para el desarrollo del 

proyecto era necesario iniciar con un diagnóstico de la situación actual. En concreto, era 

requerido conocer qué es y cómo se logra la sostenibilidad en proyectos residenciales. 

Además, era necesario identificar las alternativas disponibles en el mercado nacional y 

encontrar cómo esas bases teóricas podían ser incorporadas a un caso real de vivienda. 

Durante esta etapa se recolectó información tanto de fuentes primarias como secundarias.  
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Se realizó una investigación bibliográfica en proyectos finales de graduación, libros de 

texto, artículos científicos y publicaciones en revistas para la identificación de los 

paradigmas. Por medio de estas fuentes fue posible entender a fondo el concepto de 

construcción sostenible y conocer casos de éxito siguiendo esta filosofía de diseño.  

 

También con base en esta literatura, y en especial basado en el sistema de certificación de 

edificios sostenibles: Liderazgo en Energía y Diseño Medioambiental (LEED por sus siglas 

en inglés) se compiló un catálogo de estrategias utilizadas internacionalmente en 

proyectos sostenibles. Estas estrategias fueron validadas por medio de entrevistas a 

actores de diversos sectores como el institucional, académico y comercial. 
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Figura 3: Esquema metodológico de la investigación 
 

 Para la determinación de los parámetros propios del caso de estudio, se realizaron visitas 

de campo donde se  exploraron todas las etapas de la construcción de la vivienda en 

estudio. Fueron analizados además los planos constructivos y el presupuesto detallado. 

Cada una de las etapas del proyecto requirió de distintos tipos de datos y por tanto se 

utilizaron fuentes según lo requerido.  
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La aplicación directa del sistema de certificación LEED escapa de los alcances de la 

investigación, sin embargo fueron analizados algunos de sus requerimientos como 

estrategias para reducir los impactos del diseño trabajado. La versión estudiada para este 

fin fue LEED-Hogares en su edición 2009.  

1.6.3.  Etapa 3: Formulación de la propuesta inicial 

En la tercer etapa del proyecto se formuló una propuesta de diseño preliminar. El proceso 

de formulación consistió en tres pasos. Primeramente se definieron los parámetros de la 

tipología de proyecto, seguidamente se determinó, para esa tipología, los objetivos que se 

deseaba alcanzar con un diseño alternativo y por último se desarrolló una solución. En 

esta etapa se obtiene como resultado un Catálogo de Intervenciones, un grupo de fichas 

que resumen estrategias para la implementación de la sostenibilidad en las distintas 

etapas del proyecto. 

 

El Catálogo de Intervenciones se creó con el formato de un manual, conteniendo las 

estrategias  para cumplir los objetivos de un proyecto sostenible. Las fichas se elaboraron 

con la intención de que sean una herramienta para que constructores y propietarios 

puedan conocer algunas de las opciones disponibles, sus características e impactos tanto 

en el ambiente y la sociedad como en el costo del proyecto. Las fichas del catálogo 

responden a acciones específicas para ser implementadas en los proyectos de la tipología 

en estudio. Para cada uno de los casos se determinó su disponibilidad en el mercado 

nacional así como el costo aproximado de implementación.  

 

La Figura 4 muestra el proceso de creación del catálogo. Para la conformación de las 

fichas del catálogo  se creó una base de datos de estrategias a partir de ideas obtenidas 

de proyectos sostenibles, literatura y LEED-H. Las estrategias fueron filtradas tomando en 

cuenta la tipología del proyecto y la disponibilidad en el mercado nacional, además se 

determinó el costo y posibles beneficios de las intervenciones. Con la información de la 

base de datos se generó un catálogo automático.   
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Figura 4: Proceso de creación del catálogo de intervenciones 
 

Las categorías en las que se separan las intervenciones son:  

A. Diseño esquemático  

B. Selección del sitio 

C. Elementos del diseño 

D. Materiales y acabados 

E. Sistema mecánico 

F. Sistema eléctrico 

G. Proceso constructivo 

H. Equipamiento 

I. Ocupación 

 

Las fichas que se presentan al final del Capítulo 3 contienen siete campos de información, 

a continuación se explica su contenido.  

 
1. Título de la intervención: Es una indicación que resume la intervención en una 
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única frase 

2. Categoría: Clasifica la intervención según el componente de diseño, construcción u 

operación en el que debe ser integrado 

3. Código: Es la numeración de la ficha en función de la categoría y la intervención 

4. Descripción: Es un comentario sobre los elementos que integran la intervención y 

algunos de los efectos esperados tras su implementación  

5. Características de la intervención: Resume en una forma visual los beneficios 

esperados tras la implementación de la intervención. Se clasifican en: 

a. Conservación de la energía: Agrupa los productos o medidas que 

ayudan a reducir el consumo de energía eléctrica en el hogar generando 

beneficios tanto en la vivienda como en el  país  

b. Conservación del agua: Incluye las técnicas, accesorios y sistemas 

que están diseñados para utilizar menos agua que los productos 

comúnmente utilizados con el mismo fin 

c. Conservación de las materias primas: Hace referencia a aquellos 

productos que reducen la demanda de materias primas naturales por medio 

del empleo de productos reciclados o siendo más eficientes. Se incluye 

también aquellas prácticas que disminuyan el consumo o motiven el uso 

racional de los recursos 

d. Mejoramiento de la salud y el confort: Incluye todos aquellos 

productos que no son tóxicos, tienen contenido muy bajo o nulo de 

compuestos orgánicos volátiles, no utilizan gases de combustión, previenen 

la liberación de partículas, disminuyen la humedad, purifican el aire y aíslan 
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el calor, entre otras características que mejoran el confort y la salud de los 

ocupantes del hogar   

e. Estimulación de la producción local: Son aquellas prácticas que dan 

preferencia a productos que son fabricados dentro del país, reduciendo así 

los impactos causados por el transporte (emisión de gases de efecto 

invernadero, congestión vial, riesgos de accidentes de tránsito, entre otros)  

f. Fomento de la responsabilidad social: comprende aquellas medidas 

que promueven el mejoramiento del desarrollo humano por medio de la 

preferencia por empresas con reconocidas políticas de responsabilidad 

social 

6. Costo inicial: es un código de símbolos que refleja la inversión necesaria para la 

implementación de la intervención. Sigue la siguiente distribución en función de los 

costos directos del proyecto del caso de estudio: 

a.  Sin costos adicionales, posiblemente menor que el 

presupuestado        originalmente: menor al 0,10 %  

 

b. Costo medio: del 0,10 % al 1,00 % 

 

 

c. Costo alto: del 1,00 % al 10,00 % 
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d. Costo muy alto: mayor al 10,00 % 

 

 

7. Información adicional: muestra la referencia en donde se puede investigar más 

sobre la intervención.  

 
El Catálogo de Intervenciones, en conjunto, constituye la propuesta inicial de diseño para 

una vivienda sostenible. Sin embargo, esta propuesta responde a un caso ideal, en donde 

no existe restricción presupuestaria que impida alcanzar el máximo de beneficios posibles. 

Un beneficio de la propuesta en este formato es que permite al usuario final tomar 

decisiones para la implementación parcial de las medidas. La adaptación de esta 

propuesta ideal a un caso real se realiza en la etapa 4. 

1.6.4.  Etapa 4: Validación de la propuesta 

Se analizó la implementación de las medidas identificadas en la etapa 3 en un caso real 

para validar la propuesta inicial. En esta etapa, se examinó el impacto que económico de 

la implementación de las medidas durante la operación de la vivienda. Además, se obtuvo 

el costo aproximado de las intervenciones y se analizaron otros beneficios cualitativos para   

el medio ambiente, los ocupantes y la sociedad. Por medio de un balance de costos y 

beneficios se determinó el escenario de inversión con el cual logra un balance entre los 

aspectos sociales,  ambientales y económicos, bajo las condiciones y características del 

caso de estudio.  

1.6.5.  Etapa 5: Análisis de las lecciones aprendidas 

En la etapa cinco se revisaron los resultados del análisis y se generaron las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.   
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Capítulo 2: Fundamentación teórica 

2.1. Beneficios de la construcción sostenible 

De acuerdo con Global Green USA (2007), la construcción sostenible es el proceso de 

crear edificios e infraestructura complementaria que reduzca el uso de recursos, cree 

ambientes de vida más sanos para las personas y minimice los impactos negativos sobre 

los ecosistemas locales, regionales y globales.  Los ciclos de  construcción y operación 

de proyectos de vivienda, así como otras obras civiles, consumen grandes cantidades de 

recursos lo cual resulta en serios efectos adversos sobre el medio ambiente. 

Commonwealth of Australia (2010), señala que el sector de la construcción:  

• Consume cantidades significativas de recursos de la Tierra (especialmente 

energía) 

• Genera toxinas y desechos contaminantes 

• Crea condiciones que llevan a la pérdida de suelo y la biodiversidad 

• Interfiere con los sistemas de soporte vital (ej. ciclo del agua, sistemas del suelo 

y calidad del aire) 

• Exacerban la expansión urbana, la contaminación por tráfico, desigualdades 

sociales y la enajenación 

 

En Costa Rica, las inversiones en tecnologías y materiales para viviendas amigables con 

el ambiente se han concentrado en las clases socioeconómicas más altas. Resultados en 

otros países demuestran que las edificaciones sostenibles no están restringidas a 

proyectos de alto presupuesto. De ser posible justificar económicamente viviendas 

sostenibles para las clases más populares de la nación, el potencial de impacto sería 

exponencialmente mayor.  El siguiente cuadro muestra la oportunidad que tienen 

diferentes cambios relacionados con el sector vivienda para la reducción de las 

emisiones equivalentes de CO2 (CO2e) en nuestro país.  
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Cuadro 2: Potencial y costo de mitigación de emisiones de CO2 por medio de mejoras 
en el sector residencial 
 

Tipo de intervención / Descripción 
Costo por tonelada 

de CO2e mitigada 

Mitigación 

promedio por 

año  

Temporizadores en calentadores: Contadores 

para calentadores de agua en hogares. 
$ 1 206,30 502 tCO2e 

Lámparas fluorescentes (residencial): Sustitución 

de bombillas tradicionales por bombillas compactas 

fluorescentes en oficinas y plantas que requieren más 

de cinco horas diarias de iluminación artificial. 

$ - 819,60 4 004 tCO2e 

Educación residencial: Campaña de educación y 

creación de habilidades en los hogares para la 

conservación de energía la eficiencia energética y la 

adquisición de electrodomésticos eficientes. 

$ - 832,00 11 543 tCO2e 

Vivienda popular: Construcción de viviendas 

accesibles para familias de bajos niveles de ingresos, 

las viviendas se construyen con madera y materiales 

con una menor huella energética (sustitutos de 

cemento y acero principalmente). 

$ - 19 684,00 14 970 tCO2e 

Cambio de residencia: Planeamiento urbano e 

incentivos para ubicación residencial cercana a lugares 

de trabajo. 

$ - 85,70 109 129 tCO2e 

Total $ -20 215,00  
 

140 148 tCO2e 

Adaptado de: El Financiero, 2011 
 

Global Green USA (2007) indica que la combinación entre construcción sostenible y 

vivienda asequible ofrece un número de beneficios directos e indirectos a los residentes, 

propietarios y a la comunidad en general. La Figura 5 muestra un ejemplo de cómo los 

cambios en una o varias viviendas afectan distintos niveles de su entorno.   
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Figura 5: Ejemplo de beneficios de la construcción sostenible 
Adaptado de Global Green, 2007 
 

Los beneficios directos incluyen ahorros en la factura de servicios públicos, entornos de 

vida más sanos y una mayor durabilidad. Los ahorros en las facturas de agua y energía 

permiten a las familias de bajos ingresos destinar los recursos financieros a aspectos de 

mayor prioridad, como por ejemplo: alimentos más nutritivos, servicios de salud y 

educación o avanzar económicamente al poder ahorrar para la compra de una casa 

propia. Localizar los proyectos residenciales cerca de eficientes sistemas de transporte 

público ayuda a reducir los impactos económicos y ambientales de poseer y conducir un 

auto. Los beneficios en la salud también son cruciales, como es el caso de las tasas de 

padecimiento de asma las cuales son mayores en familias de bajos ingresos y los 

incidentes se atribuyen a aspectos relacionados con la calidad del ambiente interno.  

 

Otros beneficios menos directos incluyen el apoyo a problemas regionales como el 

manejo de residuos sólidos por medio de programas de reciclaje  en la construcción, el 

uso de materiales con contenido de materia prima reciclada, el  mejoramiento de la 
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calidad del agua por medio de tratamiento en sitio y la retención de la escorrentía. Son 

beneficios globales: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

agravantes del cambio climático, y la preservación de los bosques por medio del uso de 

madera cultivada sosteniblemente. 

 

Ser capaces de observar los beneficios de la construcción sostenible en el largo plazo le 

da a los desarrolladores de vivienda popular (vivienda para las clases socioeconómicas 

medias y bajas) la oportunidad única de ver el rango completo de estrategias de 

construcción sostenible y sus beneficios asociados en forma integral para así poder 

enfocarse en aquellas intervenciones que mejor se adecúan al desarrollador, los 

residentes, la comunidad y el medio ambiente (Global Green USA, 2007). 

 

Según el Rutgers Center for Green Building (2009), el proceso para “enverdecer” (hacer 

más sostenible) una vivienda es más que simplemente introducir un producto verde o 

una colección de tecnologías ecológicas. Se trata más bien de cómo los sistemas de la 

edificación completa trabajan juntos para reducir los impactos ambientales. Por esta 

razón, es oportuno que el concepto de sostenibilidad se aplique a la construcción en 

todas sus etapas: conceptualización, diseño, construcción, operación, mantenimiento y 

deconstrucción.  

 

2.2. Casos de éxito 

Para reforzar los criterios comentados anteriormente se muestran a continuación dos 

casos de éxito. La presentación del primero de ellos tiene como objetivo demostrar la 

viabilidad, tanto técnica como económica, de un proyecto de vivienda sostenible. El 

segundo es un modelo para educación que muestra cómo las tecnologías, técnicas y 

productos están disponibles y son funcionales bajo las condiciones propias de nuestro 

país.  
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Sitio
Diseño solar pasivo para todas las casas.
Vecindario amigable con el peatón cerca de escuelas y 
espacios abiertos.

Agua
Sistema de recolección de agua con cisterna de 2 m3

Xerojardinería y diseño de jardines nativos.

Energía
Envoltura ajustada del edificio.
Ventanas de baja emisibilidad.
Aislamiento de alta resistencia térmica.
Calefacción y enfriamiento pasivos.
Pisos radiantes.

Arroyo Chico
Resumen de características sostenibles

Materiales y recursos
Aislante de celulosa con contenido reciclado.
Espacio de sistemas mecánicos reducido por el uso de 
ventilación pasiva.

Salud y confort
Pinturas, pisos y gabinetes con bajos contenidos de 
compuestos orgánicos volátiles.
Techos encierran espaciosos áticos que pueden ser 
utilizados como habitaciones o bodega.
Proyecto promocionado como “Edificio solar pasivo y 
saludable”. 

Durabilidad y fácil mantenimiento
Pisos cerámicos en lugar de alfombras.
Techos metálicos.
Presentación del arquitecto sobre como operar la vivienda de 
manera sostenible y fichas de información a los propietarios.
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Sitio
Plantas para mejorar la calidad del aire.
Vivero de orquídeas donde se aprovechan los residuos 
orgánicos.

Agua
Sistema de reciclaje de aguas grises. 
Aprovechamiento de agua pluvial.
Inodoro de doble descarga.
Grifería de bajo consumo.

Materiales y recursos
Cocina utiliza gas del biodigestor.

Casa autosuficiente
Resumen de características sostenibles

Energía
Tragaluces tubulares comerciales y caseros.
Calentador solar para el agua.
Paneles fotovoltaicos y aerogenerador. 
Electrodomésticos eficientes.
Lámparas fluorescentes.

Salud y confort
Extractor de calor.
Pinturas de colores claros.

Durabilidad y fácil mantenimiento
Sistema de reciclaje y compostaje.
Productos de limpieza naturales.
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Los dos casos mostrados anteriormente, aunque localizados en países distintos, 

comparten la sostenibilidad como filosofía de diseño. Se puede notar como ambos 

ejemplos tienen como prioridad el ahorro de agua y energía, sin embargo, incluyen 

intervenciones que benefician la salud, mejoran el confort y facilitan el mantenimiento al 

mismo tiempo que ayudan al medio ambiente. El éxito de estos dos ejemplos demuestra 

que es posible construir viviendas en armonía con el ambiente y que existen los medios 

para hacerlo en Costa Rica.  

 

2.3. Paradigmas de la construcción sostenible de viviendas 

Meisel (2010) señala que la construcción verde no es una ciencia exacta y que en 

muchos casos no existe una respuesta particularmente correcta o incorrecta. “Usted 

necesita ser capaz de adaptarse y encontrar soluciones para los problemas desafiantes e 

inesperados. Para lograr esto, es importante entender las herramientas y materiales 

disponibles que pueden ser incorporados en su proyecto”. (Meisel, 2010)  Para poder 

elaborar una propuesta de diseño es necesario conocer cuáles estrategias son aptas y 

están disponibles en el mercado nacional.  

 

Los siguientes subtítulos se dedican a explicar cómo las intervenciones planteadas son 

capaces de reducir los impactos negativos de la construcción cuando se implementan en 

un diseño con las características de la vivienda tipo analizada. Los temas fueron 

categorizados según los beneficios que directamente generan, dicho agrupamiento se 

muestra en el Cuadro 3  junto al respectivo ícono que los identificará en el próximo 

capítulo.  
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Cuadro 3: Sistema propuesto para la clasificación de los beneficios de las medidas 
sostenibles 

Beneficio directo Icono 

Conservación de la energía 

 

Conservación del agua 

 

Conservación de las materias primas 

 

Mejoramiento de la salud y  el confort 

 

Estimulación de la producción local 

 

Fomento de la responsabilidad social                                                                                                                                                     
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2.3.1.  Conservación de la energía 

En esta categoría se incluyen los elementos que facilitan una reducción en el consumo 

de la energía eléctrica proveniente de la red nacional. Los beneficios de esta categoría 

afectan no solo al propietario de la vivienda, quien verá reflejados los ahorros en su 

factura mensual de electricidad, sino que también al país el cual tendrá una menor 

demanda eléctrica para el sector vivienda pudiendo así reducir su dependencia a 

combustibles fósiles y destinando más recursos energéticos a los sectores productivos.  

 

Para la reducción del consumo eléctrico de la red nacional hay dos posibilidades: 

producir energía in situ o reducir el consumo eléctrico de la vivienda. Dado el alto costo 

de las tecnologías para la producción energética local, se recomienda invertir más 

esfuerzos en la reducción del consumo energético antes de considerar un sistema de 

generación.  

(a)  Generación eléctrica local 

En la actualidad el mercado ofrece diversas tecnologías para la producción eléctrica 

renovable in situ. Las tecnologías más populares, y las que posiblemente sean más 

factibles para hogares, incluyen los sistemas de paneles fotovoltaicos y los 

aerogeneradores eólicos. Existen sistemas más costosos como las micro plantas 

hidroeléctricas, sistemas geotérmicos y tecnologías de celdas de hidrógeno.  

 

Cualquiera de estos sistemas pueden ser utilizados de forma independiente o en 

combinación para satisfacer la demanda deseada. Los arreglos se pueden clasificar 

como: interconectados a la red o independientes de la red.  

 

Un arreglo interconectado a la red es un esquema de generación local diseñado para 

satisfacer un porcentaje de la demanda total que una vivienda tiene durante el año. La 

característica principal de este arreglo es que no se depende de baterías para almacenar 

la electricidad. Las baterías, además de ser uno de los componentes más costosos del 

sistema, son también poco amigables con el ambiente dada la cantidad de químicos y 

tóxicos necesarios para su fabricación y que pueden ser liberados al ambiente si no se 

dispone correctamente de ellos al final de su vida útil.  
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A. Arias (comunicación personal, 16 de agosto, 2011) indicó que el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) se encuentra implementando actualmente un plan 

piloto denominado Generación Distribuida, en el cual los propietarios de industrias o 

viviendas pueden instalar un sistema de generación interconectado con la red nacional y 

por medio de un medidor eléctrico especial se hace un balance mensual en donde la red 

nacional recibe la generación que el sistema de la vivienda produce en exceso en cierto 

momento y la compensa con la misma cantidad de energía cuando la demanda de la 

vivienda es mayor que su capacidad de generación. 

 

Los arreglos independientes de la red son sistemas aislados en los que la demanda está 

limitada a la capacidad de generación del sistema. En estos casos es necesario un banco 

de baterías que permita hacer un balance entre los picos de generación y los de 

consumo. Generalmente estos sistemas requieren además un sistema de respaldo en 

caso de falla del sistema o demanda excesiva. Los sistemas de respaldo típicamente 

corresponden a un motor de combustión interna. 

 

En zonas donde hay disponibilidad de la red eléctrica se recomienda utilizar un sistema 

interconectado a la red, mientras que los sistemas independientes se reservan para 

sitios donde por distancias y el costo para la conexión eléctrica a la red nacional no es 

factible.  

 

La Figura 6 muestra un ejemplo de un sistema de generación híbrido (eólico-

fotovoltaico) interconectado a la red.  
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Figura 6: Sistema de generación híbrido (eólico-fotovoltaico) 
Basado en: Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 2009. 
 

En el esquema anterior se combina la energía cinética del viento con la radiante del sol 

para producir energía suficiente para un porcentaje de la demanda total mensual del 

hogar. Cuando la generación disminuye o la demanda crece, el diferencial de energía es 

suplido por la red eléctrica comercial mientas que cuando la generación excede la 

demanda la energía es transmitida a la red.  

 

(b)  Reducción del consumo energético de la vivienda 

Mientras que la instalación de un sistema de generación eléctrica in situ es costosa y 

tiene diversas restricciones, la inversión para reducir el consumo energético dentro del 

hogar es más segura y fácil de recuperar a un mediano plazo.  

 

Los sistemas utilizados comúnmente para el calentamiento del agua en el hogar 

generalmente representan hasta un 40 % de la factura eléctrica mensual. Según R. 
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Chinchilla (comunicación personal, 7 diciembre, 2011) existen en el mercado diversas 

alternativas para reducir el consumo eléctrico producto del calentamiento de agua. La 

alternativa más popular y eficiente en la actualidad es el empleo de sistemas solares 

térmicos para el calentamiento del agua.  

 

Es importante recalcar que los principios bajo los cuales trabajan los paneles solares 

térmicos son diferentes a los paneles fotovoltaicos. A la hora de elegir un sistema 

térmico se debe considerar la capacidad de almacenamiento debido a que un 

almacenamiento menor que el requerido limitará la disponibilidad de agua caliente o 

forzará al sistema a utilizar constantemente la resistencia eléctrica reduciendo el ahorro 

en el consumo eléctrico.   

 

Debido a la posición geográfica de Costa Rica (ubicada al norte del Ecuador), los 

colectores de los sistemas térmicos, al igual que los fotovoltaicos, deben ser 

posicionados en dirección sur para una mayor captación de radiación solar durante el día 

y el año. El ángulo de inclinación varía según el sistema y el fabricante por lo cual se 

debe seguir las especificaciones del producto. A la hora de la instalación de sistemas en 

el techo se debe considerar el peso adicional que este ejercerá sobre la estructura y 

tomar las medidas de reforzamiento necesarias.  

 

Otro de los rubros importantes en el consumo energético residencial es la iluminación. 

En este aspecto no solo es importante la selección de bombillos sino también la 

distribución de estos y el empleo eficiente de la luz natural. Tradicionalmente se ha 

acostumbrado en las viviendas utilizar un único tipo de bombillo en toda la casa,  

variando únicamente la intensidad y la cantidad de bombillos por aposento, dando como 

resultado que muchas habitaciones estén iluminadas en exceso la mayor parte del 

tiempo.  

 

Parte de un diseño eficiente de iluminación es el aprovechamiento al máximo de la luz 

solar, aspecto estrechamente relacionado con el diseño mismo de la vivienda. El uso de 

luz solar se puede obtener tanto mediante ventanas como con tragaluces. Para la 
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iluminación nocturna, o en los espacios donde la luz solar no es suficiente, es 

recomendable elegir correctamente la lámpara según la necesidad.  

 

Amplias ventanas en la cara sur de la vivienda con elementos que restrinjan la incidencia 

directa de la radiación solar, espacios abiertos, tragaluces, tubos de luz y pintura de 

colores claros son elementos del diseño que reducen el nivel de luz artificial requerido. 

Si además de estas medidas se diseña cada aposento y espacio con la iluminación y 

controles adecuados, es posible alcanzar un diseño de iluminación eficiente. La mayoría 

de habitaciones requieren dos tipos de lámparas, uno para iluminación general y otra 

iluminación para tareas específicas. Luces puntuales se pueden utilizar para decoración. 

Cada una de estas tareas deben ser satisfechas con diferentes tipos de lámparas.  

 

La Figura 7 muestra un gráfico con algunos de los tipos de lámparas más comunes en el 

mercado. En dicha figura se puede observar cómo la bombilla incandescente, la cual es 

además la más usada debido a su bajo costo inicial, es la menos eficiente elevando los 

costos de operación en comparación con otros tipos de lámparas. El gráfico no incluye 

las lámparas tipo Diodos de Baja Emisión (LED por sus siglas en inglés), estas lámparas 

han mostrado alcanzar rendimientos por encima de los demás tipos de bombillos 

(consumo 60 % menor a las alternativas CFL) y con vidas útiles extensas (hasta 50 000 

horas comparado con las 1 000 horas de un bombillo incandescente); sin embargo, se 

debe ser cauteloso al elegir este tipo de bombillos, prestando especial atención a la 

calidad del disipador de calor y el tipo de chip LED. Certificaciones de calidad como CE y 

RoHS, así como certificaciones internacionales de seguridad como UL son una buena 

guía para la identificación de lámparas.  

 

Cabe resaltar que en las lámparas de tipo fluorescentes hay dos tecnologías de balastro 

(dispositivos que producen el encendido del gas dentro del tubo): de tipo magnético y 

electrónico, siendo este último más eficiente en su consumo de energía.  Las Lámparas 

Fluorescentes Compactas (CFL) de balastro electrónico son, para la mayoría de usos 

residenciales, una alternativa económicamente factible. Sin embargo, la presencia de 

mercurio dentro del tubo, una potente neurotoxina, preocupa a algunos sobre los 

riesgos para el ambiente y los usuarios durante su uso y disposición.  
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Figura 7: Tipos de lámparas y su eficiencia 
Basado en: Commonwealth of Australia, 2010 
 

Luther (2008) establece que los niveles de mercurio presentes en las lámparas son 

virtualmente inofensivos para los usuarios, además no hay liberación de mercurio 

producto del uso normal. Como ejemplo, un bombillo CFL contiene alrededor de 2 mg a 

6 mg de mercurio, las baterías de reloj contienen 25 mg y termómetros entre 500 mg y 

2 g.  Los consumidores pueden verse expuestos al mercurio únicamente si la lámpara se 

quiebra. A temperatura normal de una habitación, el mercurio se evaporará con un 

riesgo muy bajo de contaminación. Se recomienda en caso de que un tubo se quiebre 

ventilar la habitación por 15 min. En cuanto al medio ambiente, se recomienda que 

estos bombillos sean apropiadamente reciclados para evitar la liberación de mercurio. 

Durante un lapso de cinco años, según algunas estimaciones, una planta de energía 

alimentada con carbón emite 9,3 mg de mercurio en el proceso de producir la misma 

cantidad de electricidad necesaria para alimentar una bombilla incandescente, en 

comparación con 2,3 mg de emisiones de mercurio de una bombilla CFL en el mismo 

periodo. 
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Commonwealth of Australia (2010) recomienda el uso de lámparas colgantes o de 

montaje en superficie para proporcionar iluminación general, luces de escritorio o de pie 

donde se necesita más luz como por ejemplo para lectura, de tal manera que se 

requiere menos iluminación en el resto de la habitación. Además, sugiere el uso de 

tubos fluorescentes donde la iluminación es necesaria para largos periodos de tiempo 

tales como salas de estar o sobre mesas de cocina o escritorios. El flujo luminoso de las 

lámparas fluorescentes compactas se reduce a bajas temperaturas por lo cual no es 

adecuado su uso en exteriores en zonas frías, algunos accesorios de iluminación 

(sombras de lámparas por ejemplo) pueden bloquear el 50 % o más de luz.  

 

Las tecnologías modernas permiten, a un costo razonable, implementar sistemas de 

control y automatización para luces de tal manera que se reduzca aún más el consumo 

eléctrico por concepto de iluminación en el hogar. Ejemplo de estos sistemas son los 

atenuadores (los cuales pueden ser manuales o electrónicos acompañados con un 

sensor de luz día), sensores de ocupación y temporizadores (mecánicos o electrónicos). 

Estos sistemas están disponibles en el mercado en variedad de precios dependiendo de 

las funciones y su durabilidad.  

 

Más allá de una cuestión de marca o estilo, en lo que a los principales electrodomésticos 

respecta (refrigeradores, cocinas, lavadoras, secadoras, microondas), el consumo 

energético está más relacionado con la edad del artefacto, en donde los equipos más 

modernos están fabricados con tecnologías más eficientes y que consumen menos 

energía.  

 

Al momento de elegir un equipo nuevo es importante comparar el consumo energético 

del equipo. Según la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía (n°. 7447), 

equipos como: refrigeradoras, cocinas, hornos, calentadores de agua tipo tanque, 

lámparas fluorescentes entre otros deben tener una etiqueta en donde se indique el 

consumo energético y las características que influyen (la Figura 8 muestra un ejemplo). 

El objetivo de esta etiqueta es ayudar al consumidor en su compra de equipos de una 

misma categoría brindándole información sobre el consumo y eficiencia energética del 

bien. Algunos equipos importados compilan también con certificaciones internacionales, 
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como es el caso del sello EnergyStar, dando una ayuda adicional para la selección de un 

equipo.  

 
Figura 8: Ejemplo de etiqueta de consumo energético de un refrigerador 

2.3.2.  Conservación del agua 

Al igual que con la conservación de la energía, en el caso del agua existen dos caminos. 

Es posible reducir la dependencia de la red pública de abastecimiento de agua potable: 

reduciendo el consumo interno en la vivienda o captando y reutilizando agua de distintas 

fuentes.  

 

Los beneficios de reducir el consumo de agua en los hogares no se limita a disminuir la 

factura del servicio sino que además se reducen considerablemente los costos por 

tratamiento de aguas servidas. En caso de proyectos con planta de tratamiento de 

aguas residuales, reducir la demanda de agua reducirá significativamente el costo de 

inversión en el sistema de tratamiento. J. Valverde (comunicación personal, enero,2012) 

indicó que actualmente se encuentra en estudio una modificación al sistema tarifario 

para los hogares conectados a la red de alcantarillado público del Instituto de 

Acueductos y Alcantarillados, el cual incluiría el cobro por tratamiento de aguas 

residuales, lo cual significaría la pérdida del subsidio (un importante aumento entre un 

15 % y un 25 %) a aquellas familias que consuman por encima de los 15 m3 de agua al 

mes. Estos costos reflejan parte de los beneficios de utilizar racionalmente el agua. A 

nivel de ciudades, incentivar el uso racional del agua puede significar ahorros muy 

grandes por los costos de tratamiento, distribución y manejo de agua potable y residual.  



--------------------Capítulo 2: Fundamentación teórica-------------------- 

Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

41 

(a) Reducción del consumo de agua 

La reducción del consumo de agua mediante accesorios ahorradores es posible en la 

mayoría de las aplicaciones del hogar. Para cada uno de los elementos de grifería del 

hogar, es posible identificar un modelo que tenga un consumo de agua 

significativamente menor a un precio similar al de los accesorios de uso común. El 

ahorro en una regadera por ejemplo puede alcanzar hasta el 42 % utilizando un 

aireador. Algunos de los puntos donde es posible ahorrar agua con accesorios de bajo 

consumo son:  

• Duchas 

• Lavamanos 

• Inodoros 

Y. Fallas (comunicación personal, 8 de diciembre, 2011) indicó que los aireadores 

mejoran la eficiencia de los accesorios introduciendo aire en el flujo lo cual da una 

mayor presión mientras que el consumo de agua es menor. Es importante considerar 

que en el caso de duchas, el uso de un aireador que limite el flujo en exceso puede 

elevar el consumo al requerir tiempos de uso mayores.  

 

En el caso de los inodoros, los diseños modernos permiten reducir significativamente el 

volumen de los cisternas. Modelos comerciales reducen el flujo de agua por descarga a 

4,8 L en el caso de sistemas ahorradores y, en el caso de los sistemas de doble 

descarga las demandas son de 4 L por descarga para líquidos y 6 L por descarga para 

sólidos. La eficiencia en los inodoros de bajo consumo no consiste únicamente en hacer 

cisternas más pequeños. Para asegurar que sea necesaria una única descarga para 

mantener el inodoro limpio, el diseño interno del inodoro también ha mejorado 

modificando la forma en que se hace circular el agua, el diámetro del desagüe e 

incluyendo revestimientos de esmalte en el mismo.  

 

Los electrodomésticos también juegan un papel importante en el consumo de agua. 

Reducir el uso de lavaplatos automáticos y elegir lavadoras eficientes en el uso del agua 

ayuda significativamente a reducir el consumo. En el mercado de lavadoras existen tanto 

opciones de bajo consumo como lavadoras de ciclo controlable que permiten al usuario 

elegir si el agua puede ser reciclada entre ciclos.   
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(b) Uso de fuentes alternativas 

No para todo se requiere agua potable. Una forma de reducir el consumo de agua 

potable en el hogar es reutilizando o captando agua y utilizando esta según la calidad 

requerida. Mientras que el agua potable es requerida en lavatorios y en la cocina, 

distintas calidades de agua pueden ser utilizados en las demás rutinas.  

 

La Figura 9 se muestra un ejemplo de cómo se puede aprovechar al máximo el recurso 

hídrico dentro del hogar. Utilizando un arreglo como el que muestra la imagen se puede 

lograr reducir el consumo de agua potable proveniente de la red pública en hasta un 75 

% y el volumen de aguas servidas en un 45 % aproximadamente. En el ejemplo se 

limita el uso de agua potable proveniente de la red pública únicamente para lavatorios y 

la cocina mientras que los demás usos dentro del hogar son suplidos por agua limpia, 

aunque no potable,  proveniente de sistemas de aprovechamiento de agua pluvial y de 

reciclaje de aguas grises.  

 

El costo y dimensiones de estos sistemas dependen tanto del consumo como el grado de 

independencia que se quiere de la red pública. Se pueden diseñar sistemas en donde no 

se utilice agua potable durante todo el año o sistemas con menor almacenamiento que 

cubran las necesidades únicamente de algunos meses del año. En ambos casos siempre 

es importante primero la reducción de la demanda dentro del hogar, práctica que 

reducirá el costo de inversión en sistemas de este tipo.  



--------------------Capítulo 2: Fundamentación teórica-------------------- 

Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

43 

 
Figura 9: Esquema de aprovechamiento máximo del agua en el hogar 
 

En la Figura 9 se muestra un esquema de aprovechamiento de agua en el hogar que 

reduce el consumo de agua potable mediante la implementación de un Sistema de 

Aprovechamiento Pluvial (S.A.P.) y un Sistema de Aguas Grises (S.A.G.). Las siguientes 

figuras detallan los componentes de cada sistema: 

Agua de lluvia

Esquema de aprovechamiento de agua en el hogar

Agua potable

S.A.P.

S.A.G.

Duchas Lavadora

Inodoros Riego

Sistema de tratamiento
Dagf

Fregadero Lavatorios

Sistema de aprovechamiento
 de agua pluvial

Sistema de reciclaje 
de aguas grises
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Figura 10: Componentes básicos de un sistema residencial de aprovechamiento de 
agua pluvial 
Basado en: Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 2009 
 

 
Figura 11: Componentes básicos de un sistema residencial de reciclaje de aguas 
grises 
Basado en: Compañía Nacional de Fuerza y Luz, 2009 
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2.3.3.  Conservación de las materias primas  

En esta categoría se incluyen aquellas acciones que permiten reducir la demanda por 

materias primas vírgenes y por tanto la reducción sobre los sistemas naturales. Se 

incluyen las técnicas que reducen la cantidad de materiales requeridos, las que dan 

preferencia a elevados contenidos de materia prima reciclada y, la sustitución de 

materiales por soluciones más duraderas.  

 

Un concepto importante para la reducción de los materiales necesarios es la modulación. 

V. Monge (comunicación personal, 13 de setiembre, 2011) señaló que en Costa Rica 

existe un movimiento que promueve la modulación de los elementos constructivos. La 

Comisión de Estandarización de Dimensiones y Sistemas de Construcción de la Cámara 

Costarricense de la Construcción (CCC) y el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

(Inteco), han establecido un sistema de modulación para puertas y ventanas que 

trabajan en múltiplos de M, donde M equivale a 10 cm. La adopción de estos sistemas 

reducen costos y aumentan la productividad al tiempo que reducen los desperdicios.  

 

En los productos reciclados, es importante considerar que existe una diferencia en la 

clasificación de los productos según la procedencia de la materia prima. Se reconocen 

dos tipos de material reciclado: Pre-consumidor y Post-consumidor. El primero de estos 

hace referencia a los residuos industriales de las fábricas o plantas procesadoras, como 

por ejemplo los residuos plásticos de una bananera. El segundo caso se refiere a 

productos que han llegado a su consumidor final, han sido utilizados, clasificados y 

luego reciclados para formar un nuevo producto. En general se acepta que tienen mayor 

beneficio ambiental los productos con contenidos altos de reciclados post-consumidor 

mientras que los desechos pre-consumidor deben ser responsabilidad de cada fábrica de 

disponerlos correctamente y reducirlos, por lo cual no se consideran tan sostenibles 

como los que han cumplido un ciclo completo de producto.   

 

Es importante recalcar que la calidad de un producto reciclado no debería ser inferior a 

un producto que utiliza materia prima virgen. Productos tan importantes como el acero 

estructural por ejemplo en Estados Unidos se producen con contenidos de hasta el 90 % 

post-consumidor sin sacrificar la calidad del producto final.  
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El manejo de desechos durante la construcción y la operación de la vivienda es un 

aspecto importante también en la conservación de las materias primas. La mayor parte 

de los residuos de construcción pueden ser reutilizados o reciclados facilitando así la 

producción de soluciones más sostenibles a partir de los desechos que genera el 

proyecto. El reciclaje en la construcción no solo es un atractivo ambiental sino que 

también es atractivo económicamente, debido a que dado el valor que los residuos 

tienen para diversas empresas que trabajan en el mercado nacional de recolección y 

reciclaje de desechos, es más económico clasificar y reciclar los residuos de construcción 

con ayuda de una de estas empresas que pagar el transporte y canon de disposición de 

residuos en un vertedero. Una motivación adicional para implementar medidas de 

control de residuos en los proyectos es la implementación reciente de la Ley de Gestión 

Integral de Residuos (n°. 8839) que busca que del total de desechos generados en 

empresas y entes públicos únicamente el 20 % sea vertido en rellenos sanitarios.  

 

El sitio donde se decide ubicar un proyecto también puede reflejar un aporte en la 

conservación de los recursos. El suelo es un recurso natural muchas veces subvalorado. 

Construir dentro de centros urbanos consolidados trae consigo beneficios como la 

prevención de cambio de usos de suelos en zonas productivas, reducción en los 

sistemas de distribución de servicios públicos y de las distancias de viaje a la mayoría de 

servicios básicos minimizando así la demanda de uso del vehículo y por tanto consumo 

de combustibles fósiles.  

 

Otra alternativa para la conservación de materias primas es el uso de materiales 

naturales rápidamente renovables. Las maderas de crecimiento rápido provenientes de 

plantaciones responsables, por ejemplo, son una alternativa por ser estéticamente 

agradables y colaborar con un proceso de fijación de carbono el cual contribuye a la 

disminución de dióxido de carbono en la atmósfera, una de las causas del calentamiento 

global. (Meza, 2008) 
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2.3.4.  Mejoramiento de la salud y el confort 

El diseño y los materiales que se eligen para la construcción en el hogar están 

estrechamente relacionados con el grado de confort y la salud de los ocupantes. De 

acuerdo con la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA por sus siglas en inglés), 

las personas pasan aproximadamente un 90 % del tiempo en espacios cerrados en 

donde la calidad del aire puede estar entre dos y cinco veces más contaminado que el 

aire en el exterior, en ocasiones incluso más de 100 veces. Por medio de una correcta 

selección de materiales y un diseño apropiado es posible mejorar la calidad de vida de 

los residentes. (United States Green Building Council, 2009) 

 

La Organización Mundial de la Salud define el “síndrome del edificio enfermo” como el 

conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en 

espacios cerrados. (Venegas, 2010). Los contaminantes que están presentes con mayor 

frecuencia en el aire y que tienen relación con el síndrome antes mencionado son: 

dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, formaldehído, compuestos orgánicos 

volátiles, humo de segunda mano, ácaros del polvo, esporas de moho, plomo y caspa  

de mascotas. Las fuentes y efectos en la salud de los contaminantes mencionados 

anteriormente se detallan en el Cuadro 4. 

 

La ventilación natural, la selección de pinturas sin plomo y con bajos contenidos de 

compuestos orgánicos volátiles (COV), el no uso de maderas aglomeradas que 

contengan resinas de urea-formaldehído añadidas y el control de contaminantes durante 

la construcción, entre otras, son medidas que reducen la exposición a contaminantes 

tanto a los ocupantes como al personal de construcción.  

 

Además, se puede mejorar el confort dentro de la vivienda utilizando filtros de agua y 

aire, artículos de limpieza naturales, aislamiento termo acústico y una eficiente 

orientación del diseño.    
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Cuadro 4: Principales contaminantes presentes en el aire interno de las viviendas, sus 
fuentes y principales efectos en la salud 
 

 Contaminante Principales fuentes Efectos en la salud 
Dióxido de 
nitrógeno. 

Gases de combustión. Enfermedad respiratoria crónica. 

Monóxido de 
carbono. 

Kerosene, gas y combustibles sólidos, 
autos encendidos en garajes 
cerrados, humo de cigarrillo. 

Agravamiento de las enfermedades 
cardiovasculares, desarrollo fetal 
deficiente. 

Formaldehído. Productos de madera prensada, 
productos de consumo, pasatiempos, 
artesanía. 

Irritación de ojos, nariz y garganta. 

Compuestos 
orgánicos volátiles. 

Productos nuevos de construcción, 
productos de limpieza, equipos de 
oficina, productos de consumo. 

Irritación de ojos, nariz y garganta, 
dolor de cabeza y letargo. 

Humo de segunda 
mano. 

Consumo de tabaco. Irritación de ojos, nariz y garganta, 
agravamiento del asma, 
enfermedad respiratoria crónica, 
cáncer de pulmón. 

Ácaros del polvo. Ácaros del polvo en la ropa de cama, 
alfombras y muebles. 

Agravamiento del asma, 
inflamación de la nariz, dermatitis 
atópica. 

Esporas de moho. Baños, habitaciones húmedas, 
marcos de ventanas, plantas internas, 
áreas con poca ventilación. 

Agravamiento del asma, irritación 
e inflamación nasal. 

Plomo en el polvo. Pinturas anteriores a la década de 
1970, pasatiempos, remodelaciones. 

Pobre desarrollo intelectual en la 
infancia. 

Caspa de 
mascotas. 

Perros y gatos. Agravamiento del asma, rinitis 
alérgica. 

Datos: Commonwealth of Australia, 2011 
 

2.3.5.  Estimulación de la producción local 

Estimular la producción local tiene beneficios tanto ambientales como sociales. En lo 

ambiental, dar preferencia a empresas que extraigan materias primas y fabriquen los 

materiales dentro del país disminuye los efectos adversos del transporte. El transporte 

no es solo la primera fuente de generación de emisiones de gases de efecto invernadero 

en el país sino que además transportar productos largas distancia produce serios efectos 

en la congestión vial y la seguridad en las carreteras. Es conveniente evitar importar 

materiales que son transportados vía terrestre o aérea por largas distancias. El par 

preferencia a los productores nacionales, asegurando una explotación sostenible de los 

recursos, fomenta la economía nacional y motiva a la conservación de la cultura.  
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Además de preferir a productores nacionales, es posible estimular la economía local 

adquiriendo los insumos para los proyectos en los mercados cercanos al sitio del 

proyecto, mejorando así el desarrollo humano de la población alrededor del proyecto.   

 

2.3.6.  Fomento de la responsabilidad social 

Tradicionalmente se ha dejado el tema de responsabilidad social como encargo de cada 

empresa, sin preocuparnos como consumidores del impacto de un adecuado plan de 

responsabilidad social  y ambiental empresarial. Como consumidores, es posible fijar 

condiciones de responsabilidad social a las empresas que suplen productos o servicios 

de tal forma que se cree un estimulo que impulse a las empresas a implementar estos 

programas. El objetivo de un plan de compras “verdes” no debe ser excluir a empresas 

que carecen de planes de responsabilidad social o ambiental empresarial, si no por el 

contrario, fomentar que las empresas puedan incorporar medidas para cumplir. 

 

Los beneficios de contar con un plan que exija a los proveedores contar con programas 

de responsabilidad empresarial incluyen la disminución de riesgos para el desarrollador 

del proyecto (accidentes, denuncias, multas, cierres, entre otros),  involucramiento 

proactivo de las partes mejorando la comunicación, diferenciación en el mercado y 

promover y agrupar a la población con mismos valores sociales.  

 

2.3.7.  Consideraciones económicas  

 

El costo de implementación de cada medida para hacer una vivienda más sostenible es 

variable, algunas de ellas incluso tienen costos escalonados permitiendo adopciones 

parciales de la medida mientras que otras intervenciones tienen una diferencia de costo 

despreciable o negativa comparado con los materiales convencionales, sin embargo 

otras tienen un elevado costo inicial. 

 

Por otro lado, los beneficios obtenidos tras la selección de algunas alternativas, 

especialmente cuando se considera la etapa de operación de los edificios, pueden 

sobrepasar los costos iniciales en un corto o mediano plazo. Un análisis de ciclo de vida 
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puede dar resultados de cuáles son estos beneficios, por ejemplo en la factura 

energética, y cuál es su periodo de recuperación. Es importante considerar que no es 

posible cuantificar todos los beneficios y, por tanto, la relación costo / beneficio en 

algunos casos debe ser analizada de forma cualitativa. Un análisis cualitativo no significa 

que sea menos importante, en ocasiones estas consideraciones pueden ser suficientes 

para la selección de una medida, por ejemplo cuando hay impactos directos sobre la 

salud humana.  

 

Para una familia cuyo presupuesto es limitado, un análisis que muestre que hay un 

retorno sobre la inversión en determinado plazo y beneficios a lo largo del tiempo no es 

suficiente motivo para justificar una inversión ya que no se cuenta con la capacidad 

inicial. Aunque escasos, actualmente en Costa Rica se observan incentivos tanto en el 

sector público como en el privado que facilitan las condiciones para que la inversión en 

prácticas y tecnologías sostenibles se pueda dar. Entre estos incentivos se encuentran 

líneas especiales de crédito en los bancos para inversión en productos “verdes”, 

programas de intercambio de energía con el ICE y planes de financiamiento de 

tecnologías ahorrativas en conjunto entre las empresas privadas y los proveedores de 

servicios.  

 

Puesto que la construcción sostenible es un tema amplio, cada usuario está en la 

libertad de tener distintas preferencias sobre una serie de objetivos de desempeño para 

su vivienda sostenible, Algunos usuarios prefieren invertir más eficiencia energética 

mientras que otros prefieran un sistema de tratamiento de aguas más eficiente o una 

ubicación más urbana. A pesar de que las opciones son válidas, la participación de 

profesionales capacitados en el área de sostenibilidad puede ayudar a los usuarios a 

optimizar el presupuesto de su inversión.  
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Capítulo 3: Formulación de una propuesta inicial 
 

3.1.1.  Descripción de la vivienda tipo 

Se eligió como público meta la clase media debido a su alto potencial de impacto. Las 

familias ubicadas en el estrato socioeconómico medio tienen mayores facilidades para 

invertir en diseños más sostenibles que las de clase baja. Al mismo tiempo, según Vega 

(2007),  la clase media de Costa Rica compone un 34,4 % de la población nacional, esto 

significaría que de acuerdo con los resultados del Censo Nacional del 2011 (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos, 2011) unas 467 856 viviendas se encuentran en este 

estrato, en contraste con el 1,8 % que compone la clase más privilegiada. La clase 

media es entonces el sector social en el que una propuesta de diseño sostenible puede 

ser implementado con mayor facilidad y generar un mayor impacto.  

 

De acuerdo con la clasificación del Instituto de Investigaciones Sociales de la 

Universidad de Costa Rica, la clase media alta se compone de profesionales, técnicos, 

medianos comerciantes y medianos empresarios, mientras que la clase media baja está 

conformada por trabajadores de cuello blanco y pequeños empresarios (Vega, 2009). El 

salario promedio de una familia de clase media según la Fundación Promotora de 

Vivienda varía entre los ₡ 750 000 y ₡ 1 870 000 (Nuñez, 2011). Principalmente se 

pretende alcanzar parejas jóvenes, con educación universitaria, conscientes de los retos 

del planeta en temas de ambiente. 

 

La tipología de proyecto elegida para este estudio es una vivienda unifamiliar, parte de 

un desarrollo urbanístico dentro del Gran Área Metropolitana de Costa Rica. Las 

características generales de la vivienda tipo se detallan a continuación: 

 

• 2 Plantas  

• 3 Habitaciones 

• 2,5 Baños 

• Cochera abierta para dos autos 

• Patio 
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• Sala 

• Comedor 

• Cocina 

• Cuarto de limpieza 

3.1.2.  Metas del diseño alternativo 

 

El diseño que se propone deberá cumplir con una serie de metas para que este sea 

definido como “sostenible”. Una vivienda sostenible utiliza diseños, materiales y 

procesos pensados para que durante la construcción y ocupación el proyecto sea capaz 

de: 

• Reducir la demanda energética 

• Disminuir el consumo de agua potable 

• Incrementar la calidad del ambiente interno 

• Mejorar el desarrollo humano en su alrededor 

• Aminorar su huella de carbono 

• Preservar las materias primas naturales 

 

Para lograr las metas anteriormente planteadas, cada una de las medidas que se 

implementen en el diseño final deben tener objetivos claros. Agrupadas según estos 

objetivos, las intervenciones se pueden separar en nueve grupos. El siguiente cuadro 

indica los grupos en los que se dividen las acciones de esta propuesta y sus respectivos 

objetivos. 
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Cuadro 5: Categorías del Catálogo de Intervenciones y sus objetivos 
 

Categoría Objetivo 

A. Diseño 

esquemático 

Integrar la sostenibilidad desde etapas tempranas del proyecto para 

asegurar un adecuado cumplimiento de los objetivos de desempeño y 

minimizar los posibles costos asociados a un diseño más sostenible. 

B. Selección del 

sitio 

Seleccionar un sitio que minimice los impactos por la construcción del 

proyecto y por la demanda de servicios durante la ocupación de la 

vivienda. 

C. Componentes 

del diseño 

Optimizar el rendimiento de los sistemas y mejorar la calidad del ambiente 

interno por medio de un diseño y materiales con menor impacto. 

D. Materiales y 

acabados 

Promover el uso eficiente de los recursos naturales utilizando materiales y 

métodos constructivos más eficientes y con una menor huella ecológica. 

E. Sistema 

mecánico 

Reducir el consumo de agua potable, la presión sobre los sistemas de 

servicios públicos y la contaminación de los cuerpos de agua. 

F. Sistema 

eléctrico 

Reducir el consumo de energía eléctrica proveniente de la red nacional por 

medio del uso más eficiente de la energía y la generación en sitio a partir 

de fuentes renovables. 

G. Proceso 

constructivo 

Minimizar los impactos permanentes causados por la construcción del 

proyecto implementando prácticas constructivas que consideren los efectos 

sobre los humanos y el medio ambiente. 

H. Equipamiento Maximizar la eficiencia en los sistemas de la vivienda y reducir los efectos 

negativos sin comprometer el confort ni el estilo de vida de los ocupantes. 

I. Operación  Motivar el uso de buenas prácticas de operación y mantenimiento de la 

vivienda para aprovechar al máximo sus características y expandir la 

demanda por construcciones sostenibles. 

 

3.1.3.  Estrategias para el cumplimiento de las metas1 

Se conformó un catálogo de intervenciones basado en la investigación de diversas 

fuentes, incluyendo entre ellas: entrevistas con expertos de diversos sectores, 

investigaciones nacionales y extranjeras, guías de diseño sostenible, proyectos 

existentes y sistemas de certificación.  Este catálogo compila una serie de soluciones a 

                                            
1 Algunas fichas hacen referencia directa a la guía de referencia del sistema de certificación LEED for 
Homes del USGBC. Los datos corresponden a una traducción libre no oficial. 
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elementos del diseño, construcción y operación de viviendas tradicionales,  en donde se 

identificó un potencial de mejora. Algunas de las intervenciones propuestas es posible 

que sean prácticas comunes para algunos proyectos, sin embargo significan una base de 

mejora para muchos otros con estándares constructivos más bajos.  

 

Estas alternativas han sido reducidas considerando las características de la línea base, 

condiciones actuales del mercado nacional y factibilidad tanto técnica como económica. 

Las alternativas identificadas fueron agrupadas según una serie de objetivos,  los cuales 

en conjunto responden a la definición aceptada de construcción sostenible. El Cuadro 6 

muestra un resumen de estas categorías y la cantidad de alternativas identificadas para 

cada una.  

 

Cuadro 6: Cantidad de medidas incorporadas en el Catálogo de Intervenciones según 
su categoría 
 

Categoría Cantidad de intervenciones 

A. Diseño esquemático 4 

B. Selección del sitio 5 

C. Componentes del diseño 5 

D. Materiales y acabados 9 

E. Sistema mecánico 7 

F. Sistema eléctrico 9 

G. Proceso constructivo 11 

H. Equipamiento 6 

I. Operación 4 

Total 60 

 

 

Las siguientes secciones de este capítulo comprenden el catálogo de intervenciones. 

Para cada una de las categorías se detalla el objetivo general que buscan las soluciones 

y se da una breve descripción  de la alternativa planteada. Refiérase al Capítulo 2 para 

conocer el funcionamiento de las fichas.  
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(a) Diseño Esquemático 
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Código 

A01 

Categoría 

A. Diseño esquemático 
Defina sus metas de sostenibilidad 

   

Descripción  Beneficios 

El proceso de diseñar y construir una vivienda sostenible requiere 

de un compromiso y metas claras que deben ser definidas muy 

temprano en el ciclo de vida del proyecto. Antes de iniciar con el 

diseño realice una reunión con los miembros clave del equipo y 

definan: 

• Los objetivos del proyecto 

• Las áreas prioritarias en las que desea ser más sostenible 

• La intención de optar por un sistema de certificación 

• La capacidad del cliente de asumir el posible costo inicial 

adicional 

 

Es importante incorporar profesionales preparados en el tema de 

sostenibilidad para que asesoren este proceso. Realizar este 

ejercicio no solo facilita alcanzar las expectativas del cliente si no 

que además reduce el eventual costo adicional debido a la 

implementación de un diseño sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Integre un equipo de diseño 

multidisciplinario 

Categoría 

A. Diseño esquemático 

Código 

A02 

   

Descripción  Beneficios 

Integre un equipo de proyecto que sea acorde con las exigencias 

del crédito ID1.2 de LEED for Homes v2009 (Omita el requisito de 

contar con un Evaluador Verde). Para esto: 

 

Arme e involucre un equipo de proyecto que cumpla con los 

siguientes tres criterios: 

a) Incluya miembros del proyecto, en adición al 

contratista, cuyas capacidades incluyan al menos tres de 

los siguientes grupos de habilidades: 

• Diseño arquitectónico o de construcción residencial 

• Ingeniería mecánica o eléctrica 

• Ciencias de la construcción o pruebas de 

rendimiento 

• Construcción verde o diseño sostenible 

• Ingeniería civil, arquitectura paisajista, 

restauración de hábitat o planificación del uso del 

suelo 

b) Involucre activamente a todos los miembros del equipo 

anteriormente mencionado en al menos tres de las 

siguientes fases del proceso de diseño y construcción: 

• Diseño conceptual o esquemático 

• Planificación de un sistema de certificación 

• Diseño preliminar 

• Análisis y diseño de sistemas de energía y 

cerramiento 

• Desarrollo del diseño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 
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• Diseño final, planos constructivos y 

especificaciones 

• Construcción 

Realice reuniones con el equipo del proyecto al menos una vez al 

mes para: revisar el estado de avance del proyecto, introducir los 

objetivos del proyecto a los nuevos miembros del equipo, discutir 

los problemas identificados, formular soluciones, revisar 

responsabilidades e identificar los siguientes pasos para el avance 

del proyecto. 

 

Información adicional: 

Sistema de evaluación LEED para hogares 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  
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Realice un charrette de diseño 
Categoría 

A. Diseño esquemático 

Código 

A03 

   

Descripción  Beneficios 

A más tardar durante la etapa de desarrollo del diseño, organice y 

ejecute una jornada intensiva de diseño (charrette de diseño) como 

herramienta para evaluar los retos y dificultades que pueda 

enfrentar el proyecto durante su ejecución y operación así como sus 

posibles soluciones. Incluya entre los participantes a la mayor 

cantidad de partes interesadas (propietarios, equipo de diseño, 

vecinos, organizaciones locales y gobiernos locales).  

 

Finalizada la actividad revise los resultados y comunique a los 

miembros del equipo del proyecto para que estos tomen las medidas 

necesarias.  

 

Las características de un  charrette varían según la magnitud del 

proyecto y su impacto potencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Instituto Nacional del Charrete (Estados Unidos): 

http://www.charretteinstitute.org/ 

Guía para Charretes: The Charrette Handbook,: The essential Guide for Accelerated, Collaborative 

Community Planning. Bill Lennertz y Aarin Lutzenhiser. 
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Código 

A04 

Categoría 

A. Diseño esquemático 
Elija una empresa constructora 

acorde con el proyecto 

   

Descripción  Beneficios 

Elija una empresa constructora reconocida por su compromiso 

con la sostenibilidad la cual esté en capacidad de garantizar un 

trabajo de calidad y cumplir con los objetivos propuestos. Un 

proyecto sostenible requiere que la empresa constructora destine 

tiempo y recursos en un proceso de mejora continua y esté 

dispuesta a seguir las recomendaciones de los asesores de 

sostenibilidad.  

 

Considere también que la empresa mantenga buenas prácticas de 

salud ocupacional, esté al día con las obligaciones obrero 

patronales y practique una política de responsabilidad social 

empresarial. La experiencia en proyectos con características 

similares y las  acreditaciones de calidad o construcción 

sostenible son indicadores de que la empresa puede más 

fácilmente cumplir con los requerimientos del cliente en cuanto a 

la sostenibilidad del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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(b) Selección del sitio 
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Código 

B01 

Categoría 

B. Selección del sitio 
Evite el desarrollo en zonas sensibles 

   

Descripción  Beneficios 

Seleccione el sitio del desarrollo en concordancia con la intención 

del crédito LL2 de LEED for Homes v2009. Para esto: 

 

No desarrolle edificios, construya estructuras, caminos, áreas de 

parqueo en porciones de sitios que cumplan con cualquiera de los 

siguientes criterios: 

 

1) Se encuentren en áreas propensas a inundaciones u 

otros riesgos naturales según los mapas de amenazas de 

la Comisión Nacional de Emergencias 

2) Estén separados por menos de 30 m de cuerpos de 

agua naturales  

3) Hayan sido específicamente identificados como hábitat 

de especies en riesgo o peligro de extinción  

4) Fueran zona verde pública previo a la compra al 

proyecto o son tierras cuyos suelos son considerados 

primarios o de importancia estatal.  

 

Revise los mapas de riesgos de la Comisión Nacional de 

Emergencias, planes reguladores municipales y complemente con 

una visita al sitio. De ser posible dé preferencia a sitios que 

hayan sido previamente desarrollados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Anexo 1: Ejemplo de evaluación de sitio sostenible para un proyecto de vivienda  

Sistema de evaluación LEED para hogares: http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  

Mapas de amenaza, Comisión Nacional de Emergencias: http://www.cne.go.cr 

    
 



--------------------Capítulo 3: Formulación de la propuesta inicial-------------------- 

Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

65 

Elija construir dentro de una 

comunidad existente 

Categoría 

B. Selección del sitio 

Código 

B02 

   

Descripción  Beneficios 

Seleccione un sitio que cumpla con los requerimientos del crédito 

LL3.1 de LEED for Homes v2009. Para esto: 

 

Recorra el perímetro del sitio en estudio y estime el porcentaje 

del perímetro del proyecto cuyas propiedades adyacentes ya han 

sido desarrolladas, puede ayudarse de fotografías aéreas para 

realizar la estimación. Dé preferencia a sitios cuyo desarrollo 

perimetral exceda el 75 %.  

 

Esta medida ayudará a controlar el crecimiento desmedido de las 

ciudades, los cambios al uso de suelo y sus consecuencias. 

Además brindará mayor seguridad al proyecto y motivará la 

interacción con la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Anexo 1: Ejemplo de evaluación de sitio sostenible para un proyecto de vivienda  

Sistema de evaluación LEED para hogares: http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638 
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Código 

B03 

Categoría 

B. Selección del sitio 
Seleccione un lote con disponibilidad 

de infraestructura existente 

   

Descripción  Beneficios 

Seleccione un sitio que cumpla con los requerimientos del crédito 

LL4 de LEED for Homes v2009. Para esto: 

 

Consulte en las instituciones pertinentes sobre la disponibilidad 

de infraestructura de servicios para el proyecto. Prefiera sitios 

que no excedan los  800 m desde  la entrada principal de la 

vivienda (o del centro del desarrollo) hasta el punto de conexión 

a la red.  

 

Esta acción: disminuirá los costos de acometidas y de operación, 

reducirá las probabilidades de fallas y mejorará la calidad de los 

servicios. Considere como mínimo los servicios de electricidad, 

agua potable y alcantarillado sanitario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Anexo 1: Ejemplo de evaluación de sitio sostenible para un proyecto de vivienda  
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Identifique un sitio que reduzca la 

necesidad de utilizar el automóvil  

Categoría 

B. Selección del sitio 

Código 

B04 

   

Descripción  Beneficios 

Seleccione un sitio que cumpla con los requerimientos del crédito 

LL5 de LEED for Homes v2009. Para esto: 

 

Realice un estudio que le permita identificar si la comunidad 

donde planea realizar el proyecto ofrece suficientes servicios 

comunitarios básicos en una distancia que se pueda recorrer 

caminando. Prefiera sitios que ofrezcan al menos cuatro servicios 

en un radio de 400 m o siete en un radio de 800 m. Considere 

como servicios comunitarios básicos los siguientes (no considere  

para el análisis más de dos servicios del mismo tipo):  

 

• Centros de artes y entretenimiento 

• Bancos 

• Salones comunales 

• Tiendas de conveniencia 

• Guarderías 

• Estaciones de bomberos 

• Gimnasios 

• Lavanderías 

• Bibliotecas 

• Centros médicos 

• Museos 

• Farmacias 

• Estaciones de policía 

• Oficinas de correo 

• Templos religiosos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 
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• Restaurantes 

• Escuelas 

• Supermercados 

• Tiendas de servicios 

• Grandes centros de trabajo 

• Estaciones transporte público  

 

 

Elegir una comunidad consolidada le permitirá reducir el uso del 

automóvil para actividades cotidianas y motivará la caminata. 

Puede utilizar un dispositivo con geo localizador para 

confeccionar un mapa que facilite la medición de las distancias y 

comparar varias opciones de sitios. 

 

Información adicional: Anexo 1: Ejemplo de evaluación de sitio sostenible para un proyecto de vivienda  

Sistema de evaluación LEED para hogares: http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  
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Prefiera un sitio que ofrezca acceso a 

espacios abiertos.  

Categoría 

B. Selección del sitio 

Código 

B05 

   

Descripción  Beneficios 

Seleccione un sitio que cumpla con los requerimientos del crédito 

LL6 de LEED for Homes v2009. Para esto: 

 

Identifique si el sitio que desea desarrollar ofrece zonas que 

motiven la caminata, la actividad física y pasar tiempo al aire 

libre. El sitio debe ofrecer un área de al menos 3 000 m2  

(aproximadamente equivalente a medio campo de fútbol) en un 

radio de 800 m. El espacio puede estar distribuido en una o dos 

zonas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Anexo 1: Ejemplo de evaluación de sitio sostenible para un proyecto de vivienda  

Sistema de evaluación LEED para hogares: http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638 
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(c) Elementos del diseño 
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Utilice un sistema constructivo 

altamente eficiente 

Categoría 

C. Elementos de diseño 

Código 

C01 

   

Descripción  Beneficios 

Especifique para la vivienda un sistema estructural que: 

• Reduzca la cantidad de materias primas vírgenes 

necesarias para su fabricación 

• Disminuya la huella de carbono producida por el proceso 

de transporte al proyecto 

• Module las distancias adecuadamente 

• Reduzca la cantidad de encofrado y obras temporales 

necesarias para su fabricación 

• Reduzca el tiempo de construcción de la obra gris 

• Mejore el aislamiento térmico, acústico y a la humedad 

• Elimine los desperdicios de material 

• Tenga una vida útil libre de mantenimiento de al menos 

50 años 

• Cumpla con los códigos y leyes correspondientes 

 

Utilice como base para la comparación una construcción en 

mampostería convencional. Evalúe entre las opciones el uso de 

mampostería modular, marcos de madera, marcos de acero, 

concreto de alto o ultra alto desempeño y  encofrados de 

estereofón embebidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

C02 

Categoría 

C. Elementos de diseño 
Utilice divisiones livianas para 

interiores 

   

Descripción  Beneficios 

Reduzca la cantidad de recursos que demanda una vivienda 

utilizando sistemas livianos en las paredes internas. Se 

recomienda mantener en un sistema sólido las paredes con una 

función estructural y las de los baños, para utilizar en las demás 

paredes un sistema constructivo de pared liviana, preferiblemente 

con materiales de altos contenidos de materias primas recicladas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Diseñe escaleras independientes a la 

estructura 

Categoría 

C. Elementos de diseño 

Código 

C03 

   

Descripción  Beneficios 

Utilizar escaleras coladas en sitio requiere volúmenes 

considerables de concreto y utiliza grandes cantidades de 

encofrado. Prefiera escaleras formadas por marcos de acero y 

peldaños de madera. Esta medida reducirá el tiempo de 

construcción, la cantidad de desperdicio de material y desechos 

generados. Además fijará carbono en la estructura a través de la 

madera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

C04 

Categoría 

C. Elementos de diseño 
Oriente la vivienda eficientemente 

   

Descripción  Beneficios 

Lo ideal es poder distribuir la vivienda longitudinalmente de este 

a oeste de forma que las fachadas largas se dirijan al norte y sur 

procurando aleros en el techo de la cara sur que impidan la 

radiación directa del sol.  En el caso de que el lote no lo permita, 

oriente la vivienda de forma que haya un techo mirando hacia el 

sur con suficiente área para instalar los sistemas solares térmicos 

y fotovoltaicos, asegúrese que las ventanas de la cara sur tengan 

sombra suficiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Manual técnico: Diseño para estilo de vida y el futuro: 

http://www.yourhome.gov.au/technical/index.html 
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Mejore la circulación pasiva del aire 
Categoría 

C. Elementos de diseño 

Código 

C05 

   

Descripción  Beneficios 

Mejore el flujo de aire a través de la vivienda diseñando espacios 

más largos y ventanas alineadas unas con otras. Evite paredes 

internas que obstaculicen la circulación del aire, utilice paredes 

de una altura menor al cielo raso o ventanas internas. En las 

ventanas de las caras norte y sur de la vivienda instale celosías 

que permitan el control del paso del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Manual técnico: Diseño para estilo de vida y el futuro: 

http://www.yourhome.gov.au/technical/index.html 
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(d) Materiales y acabados 
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Utilice materiales sin resinas de urea-

formaldehído  para la fabricación de los 

muebles 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Código 

D01 

   

Descripción  Beneficios 

Evite el uso de productos de madera aglomerada que utilicen 

urea-formaldehído como material adherente. Preferiblemente 

fabrique los muebles internos con madera con un certificado de 

plantación responsable. Asegúrese que la madera haya sido 

tratada contra el ataque de agentes biológicos con productos que 

no pongan en riesgo la salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Sistema de evaluación LEED para hogares: 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  
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Código 

D02 

Categoría 

D. Materiales y acabados 
Instale pisos más amigables con el 

ambiente y la salud 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice acabados de piso a los cuales no se le hayan añadidos 

químicos y esmaltes. Como alternativa elija: 

a) Terrazos o pisos de arcilla producidos nacionalmente 

b) Porcelanatos sin esmaltar con porcentajes de contenido 

de materias primas reciclada mayores al 20 %. 

 

Utilice además productos complementarios que cumplan con los 

requerimientos del crédito MR2 de LEED for Homes v2009 en 

cuanto a concentración de compuestos orgánicos volátiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Sistema de evaluación LEED para hogares: 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  
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Aplique pinturas con una baja 

concentración de compuestos 

orgánicos volátiles 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Código 

D03 

   

Descripción  Beneficios 

En todos los usos elija pinturas con baja o preferiblemente 

ninguna concentración de compuestos orgánicos volátiles. En los 

usos internos dé preferencia a pinturas que además de su baja 

concentración de contaminantes sea capaz de neutralizar virus y 

bacterias del ambiente. Utilice además colores claros de pinturas 

que reflejen mejor la luz. 

 

Utilice como referencia los niveles de concentración de 

compuestos orgánicos volátiles establecidos por el reglamento 

1113 del South Coast Air Quality Management District, a saber: 

• Pinturas arquitectónicas, revestimientos y pinturas de 

base aplicadas en paredes internas y cielos 

o Lisas: 50 g/L 

o No lisas: 150 g/L 

• Pinturas anticorrosivas y antioxidantes aplicadas a 

elementos metálicos en el interior 

o 250 g/L 

• Acabados para madera 

o Barniz: 350 g/L 

o Laca: 550 g/L 

• Recubrimientos para pisos 

o 100 g/L 

• Selladores 

o Impermeabilización: 250 g/L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 
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o De lijado: 275 g/L 

o Todos los demás: 200 g/L 

• Lacas 

o Claras: 730 g/L 

o Pigmentadas: 550 g/L 

• Manchas 

o 250 g/L 

 

Información adicional: Sistema de evaluación LEED para hogares: 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  

South Coast Air Quality Management District .Reglamento 113 (Estados Unidos): 

http://www.aqmd.gov/rules/reg/reg11/r1113.pdf 
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Elija un material para el cielo raso 

con alto contenido de reciclados 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Código 

D04 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice para los cielo rasos productos con concentraciones altas de 

materias primas recicladas (mayores al 50 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

D05 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Evite el uso de vidrios opacos 

   

Descripción  Beneficios 

Instale en las ventanas exteriores y puertas de vidrio un material 

que no reduzca la cantidad de luz natural que ingresa a la 

vivienda. Utilice cortinas para regular la visibilidad desde el 

exterior sin limitar el acceso a luz y vistas naturales desde el 

interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Utilice un material alternativo para la 

cubierta de techo 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Código 

D06 

   

Descripción  Beneficios 

Para la cubierta de techo elija un producto con un porcentaje de 

materia prima reciclada no menor al 90 %. Como alternativas 

evalúe:  

1) Instalar láminas fabricadas de una combinación de 

plástico y aluminio producto de empaques tetra pak 

reciclados (este producto además de ser impermeable y 

resistente no requiere pintura y su color claro ayuda a 

reducir los efectos de la isla de calor)  

2) Instalar láminas de plástico reciclado imitación a teja 

 

Alternativamente, si es posible, construya una estructura de 

techo “verde”. Elija colores claros para la cubierta de manera que 

se reduzca el efecto de isla de calor generado por el edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

D07 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Utilice madera plástica para 

elementos arquitectónicos 

   

Descripción  Beneficios 

En las columnas del garaje y otros elementos arquitectónicos 

utilice columnas de madera plástica fabricada nacionalmente con 

un contenido de materia prima reciclada no menor de un 95 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Utilice un sistema de aislamiento en 

el contrapiso 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Código 

D08 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice un sistema modular de losa plástica como base para el 

contra piso. Este producto provee un espaciamiento entre el 

suelo y la sobre losa de concreto que reduce la transmisión desde 

el suelo de  humedad y gases como el radón el cual es 

cancerígeno.  

 

Elija un material que sea producido a partir de plástico reciclado y 

que facilite  la instalación de los sistemas electromecánicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

D09 

Categoría 

D. Materiales y 

acabados 

Aplique un producto de aislamiento 

en los techos 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice un producto de aislamiento que le ofrecerá un mayor 

confort en la vivienda al reducir la transferencia de calor (ej. 

mantener la vivienda cálida en la noche y fresca en el verano), y 

disminuir los ruidos externos (ej. los provocados por la lluvia).  

 

Recubra la superficie inferior de la cubierta de techo con un 

aislante reflectivo con núcleo de espuma de polietileno de 3 mm. 

En espacios como terrazas y el garaje puede utilizar un aislante 

con acabado arquitectónico que evite la necesidad de instalar 

cielorraso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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!

(e) Sistema mecánico 
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Código 

E01 

Categoría 

E. Sistema mecánico 
Instale un sistema de recolección de 

agua pluvial 

   

Descripción  Beneficios 

Diseñe un sistema que aproveche el agua de lluvia proveniente 

de los techos de la vivienda, los filtre, almacene y purifique para 

su uso en duchas y en la lavadora de ropa. Considere que la 

adopción de esta medida requiere de un espacio relativamente 

grande para un tanque de almacenamiento.  Puede utilizar un 

tanque cisterna subterráneo, un tanque decorativo o un tanque 

de almacenamiento común.  

 

La capacidad de almacenamiento depende tanto del consumo 

diario como del grado de independencia que se le quiera dar a la 

vivienda de la red pública. Diseñe en una primera etapa un 

sistema capaz de satisfacer la demanda al menos  durante los 

meses de invierno. Asegúrese que el sistema tenga un respaldo 

de agua potable proveniente de la red pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Anexo 2: Ejemplo de cálculo de capacidad para un sistema de aprovechamiento 

de agua pluvial en una vivienda 
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Instale un sistema de reciclaje de 

aguas jabonosas 

Categoría 

E. Sistema mecánico 

Código 

E02 

   

Descripción  Beneficios 

Instale un sistema que recolecte las aguas grises provenientes de 

la lavadora y duchas. Purifique, almacene y reutilice esta agua 

para uso en los servicios sanitarios y para riego. Asegúrese que el 

sistema tenga un respaldo de agua proveniente de la red pública 

o el sistema de aprovechamiento de agua pluvial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

E03 

Categoría 

E. Sistema mecánico 
Instale una planta de tratamiento 

para aguas residuales 

   

Descripción  Beneficios 

Asegúrese de dar un tratamiento a las aguas residuales hasta 

estándares terciarios. Investigue si su ciudad, urbanización o 

condominio tiene un sistema adecuado de tratamiento de las 

aguas servidas, en caso contrario, instale una planta de 

tratamiento para la vivienda y diseñe un sistema que infiltre el 

agua en el suelo o utilícela para riego en jardines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Instale grifería de bajo consumo 
Categoría 

E. Sistema mecánico 

Código 

E04 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice grifos en los lavatorios cuyo flujo máximo de aguas sea de 

0,13 L/s o menor. En la cocina elija reductores regulables u omita 

su instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

E05 

Categoría 

E. Sistema mecánico 
Instale inodoros de bajo consumo 

   

Descripción  Beneficios 

Instale inodoros con doble control de descarga (4 litros por 

descarga para líquidos y 6 litros por descarga para sólidos) o 

inodoros de bajo consumo (4,8 litros por descarga). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Instale duchas con aireadores 
Categoría 

E. Sistema mecánico 

Código 

E06 

   

Descripción  Beneficios 

Instale duchas con un cabezal cuyo flujo máximo de agua sea de 

0,13 L/s.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

E07 

Categoría 

E. Sistema mecánico 
Distribuya eficientemente el agua 

caliente 

   

Descripción  Beneficios 

Realice un diseño mecánico tal que la tubería de agua caliente 

tenga la menor distancia posible de recorrido entre la fuente 

(calentador de agua) y los puntos de mezcla (baños, cocina, 

etc.).  

 

Si utiliza un calentador solar en el techo, elabore el diseño de 

tuberías desde el nivel de techo hacia la planta baja procurando 

líneas de tubería independientes para el primer piso y el segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Sistema de evaluación LEED para hogares 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  
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(f) Sistema eléctrico 
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Código 

F01 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 
Diseñe un sistema eficiente de 

iluminación 

   

Descripción  Beneficios 

Aproveche al máximo la luz natural y diseñe un sistema de 

iluminación específico según el uso. Algunos aposentos como los 

dormitorios requerirán de dos tipos de iluminación: general para 

la luz central del espacio y lámparas para tareas específicas. Evite 

el uso de lámparas y sombras que reduzcan la transmisión de luz.   

Utilice:  

• Luz natural en la mayor cantidad de espacios posibles 

por medio de ventanas, tragaluces o tragaluces tubulares 

• Fluorescentes compactos en habitaciones de ocupación 

media como los dormitorios, cuartos de pilas, sala de 

estar y baños 

• Lámparas LED direccionales en zonas de trabajo y 

estudio 

• Tubos fluorescentes donde la luz se requiere por largos 

periodos de tiempo como el comedor o la cocina 

• Lámparas de halógeno para exteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Instale controles de intensidad 
Categoría 

F. Sistema eléctrico 

Código 

F02 

   

Descripción  Beneficios 

Instale controles (manuales o automáticos) que regulen la 

intensidad de luz en los bombillos en función de la luz natural en 

el espacio. Note que algunos bombillos de fluorescente 

compactos y LED no son compatibles con estos controles, elija 

alternativas que sí lo sean.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

F03 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 
Instale sensores de ocupación 

   

Descripción  Beneficios 

Instale sistemas que apaguen las luces cuando no detectan 

ocupación dentro del aposento. Elija tecnologías que no accionen 

el encendido y que pueda controlar el tiempo y sensibilidad del 

sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Instale temporizadores y sensores de 

presencia para las luces externas 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 

Código 

F04 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice temporizadores que desconecten las luces externas 

durante la madrugada. Complemente con sensores de presencia 

que activen las luces únicamente cuando detectan movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

F05 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 
Instale tragaluces en los espacios 

cerrados 

   

Descripción  Beneficios 

Instale tragaluces en los pasillos y vestidores del nivel superior. 

Como alternativas puede utilizar láminas de policarbonato en la 

cubierta del techo, domos o tragaluces tubulares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Controle el consumo fantasma de los 

electrodomésticos 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 

Código 

F06 

   

Descripción  Beneficios 

Instale apagadores que controlen los toma corrientes donde 

están conectados los equipos y electrodomésticos. Como 

opciones considere: 

• Instalar apagadores eléctricos conectados al circuito 

eléctrico de los tomacorrientes de cada aposento 

• Instalar contactores eléctricos para unir los circuitos no 

indispensables de la cocina 

• Utilizar regletas con interruptor eléctrico 

• Utilizar regletas con interruptor eléctrico inalámbrico. 

 

Instale además un contactor central a la entrada de la vivienda 

con el que pueda desconectar todos los circuitos de la vivienda 

cuando sale por periodos prolongados. Asegúrese que el sistema 

mantenga el suministro de energía para luces externas, la 

refrigeradora y otros aparatos que requieran una conexión 

eléctrica permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

F07 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 
Instale un calentador de agua solar 

   

Descripción  Beneficios 

Instale un calentador de agua solar térmico. Prefiera un sistema 

de tanque y colector integrado.  

 

Asegúrese de que el sistema tenga un respaldo eléctrico de bajo 

consumo (potencia no mayor a 2 kW), no utilice bomba y que la 

salida de agua caliente sea a la misma presión que la red de agua 

fría (no trabaje por gravedad). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Instale un sistema de medición del 

consumo eléctrico 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 

Código 

F08 

   

Descripción  Beneficios 

Estos sistemas se conectan de una manera sencilla al tablero 

eléctrico y muestran en un monitor los datos de consumo de la 

vivienda a tiempo real. Modelos avanzados permiten la conexión 

por internet para el seguimiento del consumo histórico desde una 

computadora.  

 

Dé seguimiento al registro para determinar qué equipos y 

conductas elevan el consumo eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

F09 

Categoría 

F. Sistema eléctrico 
Produzca electricidad en el sitio 

   

Descripción  Beneficios 

Instale un sistema de generación eléctrica con páneles 

fotovoltáicos o aerogeneradores capaz de reducir el consumo de 

energía del hogar de forma que este no sobrepase los 300 kWh 

al mes.  

 

Investigue si su proveedor de servicio tiene disponible un plan de 

generación distribuida que le permita transmitir el exceso de 

energía generada a la red y compensarla en momentos de baja 

generación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: N/A 
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(g) Proceso constructivo 
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Código 

G01 

Categoría 

G. Proceso constructivo 
Implemente un plan para el manejo 

de los residuos 

   

Descripción  Beneficios 

Elabore un plan de manejo de residuos en la construcción que 

incorpore por lo menos los siguientes puntos:  

 

• Antes de iniciar la construcción:  

o Inspeccione la lista de materiales e identifique los 

materiales que más desechos van a generar e 

intente reducir su uso o utilizar una alternativa 

más eficiente 

o Module los diseños para reducir los sobrantes de 

material 

o Prepare en el sitio un espacio para la clasificación 

de los residuos 

 

• Durante la construcción: 

o Elija paquetes de materiales que se ajusten a la 

necesidad pero reduciendo la cantidad de 

empaques necesarios  

o Dé preferencia a proveedores que acepten los 

excedentes 

o Clasifique los residuos diariamente y manténgalos 

limpios y secos en el espacio acondicionado para 

tal efecto  

o Identifique si hay desechos que se pueden utilizar 

en el mismo proyecto (escombro como material de 

relleno, madera triturada como material para 

caminos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 
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o Para su disposición considere una de las 

alternativas en los puntos G02 y G03 de este 

catálogo. 

 

Como parte del plan de manejo fije una meta de la cantidad de 

residuos que va a desviar de los botaderos. Propóngase desviar 

como mínimo el 50 % (por peso) de los residuos generados. Dé 

prioridad al reciclaje de metal, plástico, cartón y madera.  

 

Información adicional: Sistema de evaluación LEED para hogares 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638 

Ley para la Gestión Integral de Residuos. N° 8839 

http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=68300&nValor3=83024&strTipM=TC 
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Código 

G02  

Categoría 

G. Proceso constructivo 
Done los residuos con valor de 

rescate a organizaciones locales 

   

Descripción  Beneficios 

Done los residuos que tienen un valor de rescate a 

organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro cercanas a 

la comunidad con el objetivo de apoyar las obras benéficas que 

dichas organizaciones promueven. Investigue cuáles productos 

reciben y en qué condiciones requieren que les sea entregado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Ley para la Gestión Integral de Residuos. N° 8839 

http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=68300&nValor3=83024&strTipM=TC 
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Contratación de una empresa de 

recolección y reciclaje de residuos 

sólidos 

Categoría 

G. Proceso constructivo 

Código 

G03 

   

Descripción  Beneficios 

Contrate los servicios de recolección de residuos a una empresa 

que se encargue de dar un adecuado manejo a los residuos 

sólidos.  

 

Solicite que le entreguen un control mensual de los pesos de 

materiales recogidos según su categoría y una garantía del uso 

final de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Ley para la Gestión Integral de Residuos. N° 8839 
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Código 

G04 

Categoría 

G. Proceso constructivo 
Capacite periódicamente al personal 

de la obra 

   

Descripción  Beneficios 

Ofrezca periódicamente charlas y espacios para que el personal 

conozca sobre la importancia de las medidas de sostenibilidad 

implementadas en el proyecto. Complemente con charlas de 

salud ocupacional y motivación personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Minimice el área de impacto 
Categoría 

G. Proceso constructivo 

Código 

G05 

Descripción  Beneficios 

Durante la construcción demarque las áreas de trabajo y restrinja 

el tránsito de vehículos, almacenamiento de materiales,  

dispocición de residuos y otras acciones que produzcan impactos 

adversos sobre el terreno fuera de esas zonas de trabajo. Procure 

que las actividades de construcción afecten la menor cantidad de 

espacios y preserve el material del movimiento de tierras para ser 

aprovechado dentro del mismo proyecto. Considere la 

construcción por etapas para reducir el suelo expuesto durante 

periodos prolongados.  

 

Utilice como base los requisitos del crédito SS1.2 de LEED for 

Homes v2009, para esto: 

• Desarrolle un plan de preservación de plantas o árboles 

con zonas de “no perturbación” claramente delineadas en 

los planos y en el lote. Toda zona de “no perturbación” 

debe también ser protegida de vehículos y 

almacenamiento de materiales durante la construcción 

•Mantenga sin perturbar al menos 40 % del área 

construible, sin contar el área bajo techo. No incluya 

infraestructura previa como por ejemplo aceras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Sistema de evaluación LEED para hogares 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=3638  

Manual técnico: Diseño para estilo de vida y el futuro 

http://www.yourhome.gov.au/technical/index.html 
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Código 

G06 

Categoría 

G. Proceso constructivo 

Implemente un plan de gestión para la 

reducción de los impactos adversos 

permanentes durante la construcción 

Descripción  Beneficios 

En conjunto con un consultor de construcción sostenible elabore un 

plan de gestión que incluya medidas para la reducción de los impactos 

negativos permanentes causados durante la construcción y que se 

enfoque en el control de la erosión y sedimentación.  Como parte del 

plan incluya una lista de acciones por realizar antes, durante y 

después de las obras con su respectivo responsable y métodos de 

evaluación. Si es necesario establezca acciones correctivas para los 

trabajadores o subcontratistas que incumplan con el plan. 

 

Siga los requerimientos del crédito SS1.1 de LEED for Homes v2009, 

para ello: 

• Apile y proteja de la erosión los productos del movimiento de 

tierras 

• Controle la dirección y la velocidad de la escorrentía con el uso 

de barreras de sedimentación o medidas similares 

• Proteja las alcantarillas,  arroyos y lagos con pacas de paja, 

barreras de sedimentación, filtros de roca o medidas similares 

• Construya zanjas para desviar el agua de la superficie de las 

laderas 

• Si se alteran durante la construcción suelos con una pendiente 

mayor al 25 %, utilice terrazas, geo textiles o alguna medida 

similar para mantener la estabilidad del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Sistema de evaluación LEED para hogares 
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Instale medidas para la reducción de 

los impactos adversos permanentes 

Categoría 

G. Proceso constructivo 

Código 

G07 

   

Descripción  Beneficios 

Instale barreras de sedimentos, plante zacate temporal, cubra los 

materiales granulares, construya diques de tierra y lagunas de 

sedimentación, proteja las alcantarillas con geo textiles y riegue 

la tierra durante el verano como parte de las medidas 

relacionadas con el plan elaborado en el ítem G06 de este 

catálogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

G08  

Categoría 

G. Proceso constructivo 
Dé preferencia a proveedores locales 

   

Descripción  Beneficios 

A la hora de seleccionar los proveedores, dé preferencia a 

aquellos ubicados más cerca del proyecto. Con eso motivará el 

desarrollo de la región y reducirá los impactos por emisión de  

gases y congestión vial por el transporte.  

 

Antes de iniciar la construcción investigue las opciones locales y 

fije una meta del porcentaje de materiales que: 

1. Intentará adquirir en un radio menor a 5 km del sitio del 

proyecto para favorecer el comercio local. 

2. Va a adquirir de productores nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Almacene los materiales de forma 

adecuada 

Categoría 

G. Proceso constructivo 

Código 

G09 

   

Descripción  Beneficios 

Durante la construcción destine zonas libres de la humedad, bajo 

techo y separadas del suelo para materiales absorbentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

G10  

Categoría 

G. Proceso constructivo 
Proteja los sistemas de agua potable 

   

Descripción  Beneficios 

Durante el almacenamiento e instalación de los sistemas 

mecánicos, proteja todos los extremos de los ductos de agua 

potable con plástico, doblándolos o con tapones, de tal forma que 

no ingrese polvo y otros contaminantes que sean luego puestos 

en contacto con los ocupantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Implemente un plan de gestión de la 

seguridad ocupacional 

Categoría 

G. Proceso constructivo 

Código 

G11 

   

Descripción  Beneficios 

Elabore, de la mano de un profesional en la materia, un plan que 

identifique los riesgos de accidentes y dicte medidas para 

evitarlos y reaccionar antes ellos.  

 

Incluya indicaciones sobre cómo actuar ante condiciones 

ambientales específicas, desastres naturales, manejo de equipo 

especial y sustancias tóxicas. De ser necesario incluya 

procedimientos para la sanción de empleados y subcontratistas 

que incumplan con las normas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Reglamento de seguridad en construcciones 

http://portal.ins-cr.com/portal.ins-cr.com/Empresas/SegurosCo/RiesgosTrabajo/LegislacionRT/regsc.htm 

    
 

!
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(h) Equipamiento 

! !
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Elija electrodomésticos de bajo 

consumo 

Categoría 

H. Equipamiento 

Código 

H01 

   

Descripción  Beneficios 

Para la selección de equipos de línea blanca utilice la "Ficha de 

consumo energético" al elegir un electrodoméstico. Escoja un 

producto que cumpla con sus requerimientos manteniendo un 

bajo consumo de energía o agua.  

 

Para otros equipos dé preferencia a aquellos que tienen el sello 

de Energy Star, esto certifica que los equipos cumplen con 

estrictas normas de eficiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Listado de productos EnergyStar 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=products.pr_find_es_products 
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Código 

H02 

Categoría 

H. Equipamiento 
Elija una lavadora que ahorre agua 

   

Descripción  Beneficios 

Lavadoras eficientes controlan el volumen de agua necesario en 

cada ciclo de lavado y pueden ahorrar hasta un 60 % de agua en 

cada lavada.  

 

Prefiera equipos en los que pueda controlar la cantidad de ciclos 

y el volumen de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Instale un sistema de filtación y 

deshumidificación de aire 

Categoría 

H. Equipamiento 

Código 

H03 

   

Descripción  Beneficios 

Instale al menos un purificador de aire de tres etapas que 

neutralice bacterias, virus y moho al tiempo que filtra partículas, 

elimina olores y reduce la exposición a compuestos orgánicos 

volátiles en el aire.  

 

Ubique el sistema en las habitaciones con mayor ocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

H04  

Categoría 

H. Equipamiento 
Instale filtros para agua 

   

Descripción  Beneficios 

Instale en la cocina un sistema de filtración de agua que elimine 

sedimentos además de bacterias, virus, olores y sabores del 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Coloque basureros para el reciclaje 
Categoría 

H. Equipamiento 

Código 

H05 

   

Descripc ón  Beneficios 

Diseñe como parte del mobiliario de la cocina un espacio para 

integrar basureros que permitan la clasificación de los residuos en 

al menos las categorías de: vidrio (debe separarse por colores), 

plástico, metal, orgánicos, papel (incluye cartón) y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional: Ley para la Gestión Integral de Residuos. N° 8839 

http://www.pgr.go.cr/Scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nVa

lor2=68300&nValor3=83024&strTipM=TC 
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Código 

H06 

Categoría 

H. Equipamiento 
Aproveche los residuos para compost 

   

Descripción  Beneficios 

Aproveche los residuos orgánicos para producir compost que 

sirva como abono a los jardines y huertas del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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(i) Operación 
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Código 

I01 

Categoría 

I. Operación  
Utilice productos de limpieza 

naturales 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice productos de limpieza de origen vegetal 100 % 

biodegradables y fabricados sin contaminantes. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  

    
 



--------------------Capítulo 3: Formulación de la propuesta inicial-------------------- 

Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

127 

Elabore una guía de uso y 

mantenimiento de los equipos y 

características de la vivienda 

Categoría 

I. Operación  

Código 

I02 

   

Descripción  Beneficios 

Entregue a los ocupantes de la vivienda una guía de uso que 

resuma las características de la vivienda, el modo de operación 

de los equipos y su mantenimiento. 

 

Programe un recorrido guiado para conocer con ellos los 

elementos innovadores de la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Código 

I03 

Categoría 

I. Operación  
Utilice el proyecto para educar a 

otros 

   

Descripción  Beneficios 

Utilice el proyecto como motivación para que otros prefieran 

construcciones sostenibles. Comparta  su experiencia y los 

beneficios de tener un hogar más saludable y amigable con el 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Dé seguimiento al consumo 
Categoría 

I. Operación  

Código 

I04 

   

Descripción  Beneficios 

Lleve un control del consumo de agua y energía durante los 

primeros meses de ocupación y fije metas de ahorro. Dé 

seguimiento al consumo identificando los equipos y conductas 

que elevan el consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Costo inicial 

 

 

    

Información adicional:  N/A  
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Capítulo 4: Validación de la propuesta inicial 

4.1. Descripción del caso de estudio 

El proyecto se localiza en la provincia de Cartago, cantón La Unión, distrito Concepción, 

como lo muestra la Figura 12.  En sus alrededores se pueden encontrar múltiples servicios 

de salud, educación, transporte y otros. Previamente al desarrollo, el terreno servía como 

plantación de café y hasta el momento se ha construido infraestructura en 

aproximadamente la mitad de la propiedad. Los servicios públicos de agua y electricidad 

son suplidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz respectivamente. El proyecto cuenta con planta de tratamiento 

para las aguas residuales.  

 

 
Figura 12: Ubicación geográfica del proyecto analizado 
 

La vivienda en estudio forma parte de un condominio horizontal residencial de fincas 

filiales primarias individualizadas. En sus etapas I, II y III, el condominio se compone de 

254 casas disponibles en siete modelos distintos. En sus áreas comunes el desarrollo 

cuenta con zonas de juegos infantiles, un río y área verde de protección, piscina y casa 

club.  

 

El diseño elegido como base de estudio corresponde al modelo BC-3, una vivienda de dos 

niveles con un área de construcción de 131 m2. El modelo cuenta en el nivel superior con 

tres dormitorios, dos baños completos y un vestidor en el dormitorio principal. En el 
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primer nivel la casa dispone de sala, comedor, cocina, cuarto de lavado y medio baño. El 

diseño incluye además un patio en la parte posterior de la vivienda y cochera para dos 

autos al frente. La Figura 13 muestra la fachada y distribución interna de las viviendas.  

 

 
Figura 13: Fachada y plantas del modelo de vivienda BC-2 
(Vivicon, 2011) 
 

Gracias a la colaboración de la empresa constructora a cargo del proyecto se pudo tener 

acceso a planos constructivos, presupuestos detallados y otras informaciones relevantes 

para la investigación. Además se permitió el acceso en reiteradas ocasiones al sitio del 

proyecto y a las oficinas administrativas de la empresa para conocer a fondo el ciclo 

completo del proyecto. 

 

Las imágenes contenidas en el Cuadro 7 corresponden a las distintas etapas de la 

construcción de la vivienda tipo. A la derecha de cada imagen se enuncian comentarios 

acerca de las fortalezas y debilidades del proceso en cuanto a sostenibilidad.    
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Cuadro 7: Fortalezas y debilidades del proceso constructivo de la vivienda BC-2 
Imagen Comentario 

 

Los movimientos de tierra afectan grandes 

áreas del proyecto. No se cuenta con 

medidas que prevengan la contaminación 

de los sistemas pluviales y cuerpos de agua 

producto de los sedimentos. 

 

A pesar de utilizar un sistema de bloques 

modular, el desperdicio de material siempre 

es significativo. 

 

Algunos residuos, como por ejemplo los 

cortes de cerámica, son donados a los 

trabajadores quienes los utilizan en sus 

propias casas. 
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Imagen Comentario 

 

El uso de encofrados de bambú reduce 

significativamente el uso de madera en la 

construcción. A pesar del esfuerzo, la 

madera sigue siendo ampliamente utilizada 

en el proyecto debido a que las láminas no 

modulan con todos los elementos. 

 

El sistema de almacenamiento empleado en 

las bodegas del proyecto permite que los 

materiales se conserven protegidos de los 

efectos de la humedad y otros agentes que 

pueden comprometer su durabilidad. 

 

La madera es uno de los principales 

residuos que se generan en el proceso 

constructivo. 
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Imagen Comentario 

 

Uno de los elementos que más madera de 

encofrado consume es la escalera la cual es 

colada por competo en sitio. 

 

En las viviendas se incluye la instalación de 

un calentador de agua de paso de 12 kW. 

 

De las etapas constructivas, la que más 

desechos genera es la de acabados. En 

esta etapa además es donde los 

trabajadores están más expuestos a 

sustancias tóxicas, polvo y otros 

contaminantes. 
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Imagen Comentario 

 

Como parte del diseño, las casas utilizan un 

sistema de rejillas en los tapicheles que 

permiten la circulación del aire. 

 

Los inodoros instalados en las viviendas 

cuentan con control de doble descarga. 

 

El producto terminado incluye también los 

muebles de cocina. Estos son fabricados 

con láminas de aglomerados de madera. 
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Imagen Comentario 

 

Esta vista muestra la fachada terminada de 

la vivienda tipo. 

 

 

4.2. Impactos de las mejoras 

Para el análisis de la factibilidad de las estrategias del Capítulo 3, se procedió a incorporar 

las medidas que generan un beneficio económico cuantificable en los costos de operación 

de la vivienda. Posteriormente se analizaron los costos de estas intervenciones y aquellas 

que no tienen un beneficio económico directo en relación con los costos de construcción y 

operación de la vivienda en condiciones de uso típicas (línea base).   

 

La demanda, tanto para agua como de energía, para la línea base se determinó con base 

en valores típicos que corresponden a las características de la vivienda en estudio. Los 

casos de estudio que se muestran a continuación corresponden a la adición sucesiva de 

intervenciones del catálogo y su impacto sobre el desempeño de la línea base.  

4.2.1.  Reducción del consumo de agua potable 

El Cuadro 8 muestra el consumo diario de agua por persona en el hogar bajo condiciones 

normales. Este caso representa la demanda per cápita de la línea base para el análisis.   
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Cuadro 8: Distribución estimada del consumo de agua potable per cápita  en la vivienda 
BC-2 bajo condiciones típicas 
 

Uso Consumo (L/p/d) Porcentaje 
Duchas 72,00 40,00 % 
Lavatorios 24,00 13,33 % 
Cocina 40,00 22,22 % 
Riego 6,00 3,33 % 
Servicio Sanitario 30,00 16,67 % 
Lavado de ropa 8,00 4,44 % 
Total 180,00 100,00% 
Basado en: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2010 
 

La Figura 14 muestra en forma gráfica la distribución del consumo citada en el Cuadro 8 

 
Figura 14: Distribución del consumo de agua en el hogar bajo condiciones normales 
Basado en: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 2010 
 

Como se aprecia en la Figura 14, el uso que más agua demanda dentro del hogar del caso 

de estudio es la ducha, seguido por la cocina, los lavatorios y los servicios sanitarios. El 

lavado de ropa y el riego son los usos que menor cantidad de agua consumen. El consumo 

total en el hogar para periodos diarios y mensuales se muestra en el Cuadro 9. Para la 

construcción de este gráfico se utiliza la distribución propuesta por el  Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2010), y una ocupación de 5 personas.  
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Cuadro 9: Consumo estimado de agua en la vivienda BC-2 bajo condiciones típicas 
 

Uso Consumo  diario (L) Consumo mensual (L) 
Duchas 360,00 10.980,00 
Lavatorios 120,00 3.660,00 
Cocina 200,00 6.100,00 
Riego 30,00 915,00 
Servicio Sanitario 150,00 4.575,00 
Lavado de ropa 40,00 1.220,00 

Total 900,00 27.450,00 
 

El Cuadro 9 indica que el consumo de agua potable mensual estimado de la vivienda del 

caso de estudio es en promedio 27,45 m3. Este es el volumen de agua requerido para 

satisfacer las necesidades de los ocupantes de la vivienda bajo condiciones típicas de 

consumo.  

 

A continuación se muestran una serie de casos de análisis en los que sucesivamente se 

incorporan medidas al diseño para reducir el consumo de agua en el hogar.  

(a) Caso 1: Utilizar accesorios y equipos de bajo consumo 

La selección de accesorios de grifería de bajo consumo y una lavadora de ropa automática 

eficiente tienen el impacto que se muestra en el Cuadro 10. Estas acciones en conjunto se 

identificarán como el Caso 1. En este caso se aplican las siguientes medidas, provenientes 

del catálogo del Capítulo 3: 

 

• E04: Instale grifería de bajo consumo 

• E05: Instale inodoros de doble descarga 

• E06: Instale duchas con aireadores 

• H02: Elija una lavadora que ahorre agua 
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Cuadro 10: Consumo estimado de agua en la vivienda BC-2 utilizando accesorios y 
equipos de bajo consumo 
 

Uso  Consumo mensual (L) Medida 
implementada 

Ahorro 

Duchas 5.490,00 E-06 50,00 % 
Lavatorios 1.584,78 E-04 56,70 % 
Cocina 6.100,00 - - 
Riego 915,00 - - 
Servicio Sanitario 3.660,00 E-05 20,00 % 
Lavado de ropa 488,00 H-02 60,00 % 

Total 18.237,78  33,56% 
 

De acuerdo con los resultados mostrados en el Cuadro 10, la implementación de las 

medidas para la reducción de la demanda tienen el potencial de disminuir el consumo de 

agua en el hogar en un 33,56 % con respecto a la línea base. La reducción del consumo 

se da en los usos de duchas, lavatorios, servicios sanitarios y el lavado de ropa. En la 

cocina y los puntos para riego no es conveniente utilizar accesorios que limiten el flujo de 

agua debido a que puede generar insatisfacción a los usuarios.  

(b) Caso 2: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises 

Mediante la implementación de un sistema de reciclaje de aguas grises (E02) es posible 

cubrir la demanda de una fracción del consumo total del hogar. En el caso de la vivienda 

en estudio, las fuentes de aguas jabonosas que se pueden reutilizar para usos no potables 

en el hogar son las provenientes de las duchas y la lavadora. En el Cuadro 11 se evalúa la 

capacidad de abastecimiento del sistema asumiendo que el agua de las duchas y lavadora 

es reutilizada para riego y los servicios sanitarios.  

 

Cuadro 11: Estimación de entradas y salidas de agua del sistema de reciclaje de aguas 
grises en la vivienda BC-2 
 

Uso Entrada al sistema (L) Salida del sistema (L) 
Duchas 5.490,00 - 
Lavatorios - - 
Cocina - - 
Riego - 915,00 
Servicio Sanitario - 3.660,00 
Lavado de ropa 488,00 - 
Total 5.978,00 4.575,00 
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De acuerdo con los datos del Cuadro 11, el volumen mensual de entrada al sistema es 

mayor que las salidas, y por tanto es posible implementar un sistema con  capacidad de 

satisfacer la demanda en los usos planteados.  

 

El Cuadro 12 muestra el consumo de agua para el hogar en estudio, incorporando un 

sistema de reciclaje de aguas en conjunto con los elementos del caso 1.  

 

Cuadro 12: Consumo estimado de agua en la vivienda BC-2 utilizando un sistema de 
reciclaje de aguas grises 
 

Uso Consumo mensual (L) Ahorro 
Duchas 5.490,00 50,00 % 
Lavatorios 1.584,78 56,70 % 
Cocina 6.100,00 - 
Riego - 100,00 % 
Servicio Sanitario - 100,00 % 
Lavado de ropa 488,00 60,00 % 

Total 13.662,78 50,23 % 
 

El resultado de implementar un sistema de reciclaje de aguas grises en la vivienda en 

estudio es un ahorro del 50,23 % sobre el consumo mensual de agua. Mediante este 

sistema se suple la demanda promedio de agua para los servicios sanitarios y el riego. Se 

debe considerar que el sistema cuente con un respaldo de agua en caso de que se exceda 

en un momento dado la capacidad de almacenamiento del sistema. 

(c) Caso 3: Utilizar un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 

Para reducir el volumen restante de consumo de las duchas y otros usos no potables como 

la lavadora, se propone la instalación de un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 

(E01), en lugar del sistema de aguas grises. Según el análisis de prefactibilidad que se 

muestra en el Anexo 2, a pesar de que es posible diseñar un sistema con capacidad de 

abastecer las necesidades anuales, las dimensiones del almacenamiento se incrementan 

considerablemente y por tanto los costos. Por lo tanto, es aconsejable que el sistema sea 

diseñado para abastecer las duchas y lavadora durante los meses de invierno, que para la 

zona en estudio corresponden a ocho meses al año.  
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El  Cuadro 13 muestra la comparación entre el volumen de agua que en promedio es 

capaz de suplir un sistema con las condiciones del estudio, y la demanda en los usos no 

potables. Esta capacidad promedio corresponde al volumen de  agua captado durante los 

8 meses de invierno y distribuido durante todo el año utilizando un promedio mensual.  

 

Cuadro 13: Estimación de la capacidad y demanda del sistema de aprovechamiento de 
agua pluvial en la vivienda BC-2 
 

 Uso Entrada al sistema (L) Salida del sistema  
(L) 

Duchas - 5.490,00 
Lavatorios - - 
Cocina - - 
Riego - 915,00 
Servicio Sanitario - 3.660,00 
Lavado de ropa - 488,00 

Total 8.751,60 10.553,00 
 

Según se puede observar en el Cuadro 13, el sistema de aprovechamiento de agua pluvial 

no es capaz de satisfacer la demanda de agua no potable en el hogar, lo cual incluye: 

duchas, riego, servicios sanitarios y lavado de ropa. Este resultado incluye los efectos de la 

implementación de las medidas de reducción de agua potable del Caso 1.  

 

En el Cuadro 14 se considera la implementación del sistema de aprovechamiento de agua 

pluvial para los usos no potables y el excedente de demanda es suplido por agua potable 

proveniente de la red pública.  

 

Cuadro 14: Consumo estimado de agua en la vivienda BC-2 utilizando un sistema de 
aprovechamiento de agua pluvial 
 

Uso Consumo mensual (L) Ahorro 
Duchas  1.801,40  83,59% 
Lavatorios  1.584,78  56,70% 
Cocina  6.100,00  0,00% 
Riego  -  100,00% 
Servicio Sanitario  -  100,00% 
Lavado de ropa  -  100,00% 
Total  9.486,18  65,44% 
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Se puede notar cómo el uso de agua proveniente de la lluvia en los usos no potables hace 

posible eliminar el consumo de agua de la red pública para riego, servicios sanitarios y el 

lavado de ropa, así como reducir el consumo en duchas. El consumo mensual de agua en 

el hogar se reduce en un 65,44 % en promedio durante todo el año con respecto a la 

línea base.  

(d) Caso 4: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises en 

combinación con un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 

En un intento por reducir aún más la demanda de agua en el hogar se combinan las 

acciones de los casos 1 al 3. Desde este esquema, se crea un ciclo de consumo de agua 

en el hogar similar al propuesto en la Figura 9 (página 43). Se utiliza el agua proveniente 

de los techos para utilizarla en las duchas y la lavadora, el producto de estos usos es 

recirculado, al igual que el excedente del almacenamiento pluvial, por medio de un 

sistema de reciclaje de aguas grises el cual abastece los servicios sanitarios y las tomas de 

agua para riego.  

 

El Cuadro 15 muestra la capacidad y la demanda de cada uno de los sistemas de 

aprovechamiento de agua no potable sugeridos para el caso de estudio.  

 

Cuadro 15: Estimación de la capacidad y demanda de los sistemas de abastecimiento de 
agua no potable en la vivienda BC-2 

Sistema Capacidad mensual (L) Demanda mensual (L) 
Sistema de aprovechamiento pluvial  8.751,60   5.978,00  
Sistema de reciclaje de aguas grises  8.751,60   4.575,00  
 

Como se observa en el Cuadro 15, la capacidad del sistema de aprovechamiento pluvial es 

suficiente para satisfacer la demanda en duchas y lavadora. El excedente del sistema 

pluvial, en adición a las aguas jabonosas ingresan al sistema de reciclaje de aguas grises, 

el cual después de un proceso de purificación, las bombea de nuevo al hogar para su uso 

en sanitarios y riego. De nuevo, la capacidad del sistema excede la demanda, incluso 

durante los meses de verano. 

 

El Cuadro 16 muestra los valores resultantes del consumo de agua potable de este caso. 
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Cuadro 16: Consumo estimado de agua potable en la vivienda BC-2 utilizando una 
combinación de reciclaje de aguas grises y aprovechamiento de agua pluvial 
 

Uso Consumo mensual (L) Ahorro 
Duchas - 100,00 % 
Lavatorios 1.584,78 56,70 % 
Cocina 6.100,00 - 
Riego - 100,00 % 
Servicio Sanitario - 100,00 % 
Lavado de ropa - 100,00 % 

Total 7.684,78 72,00 % 

 

Según se aprecia en el Cuadro 16, la combinación de reducción del consumo mediante la 

selección de electrodomésticos y grifería eficiente, sumado a la instalación de sistemas de 

aprovechamiento de agua pluvial y aguas grises, tiene como resultado un ahorro del 72,00 

% en consumo de agua potable en el hogar con respecto a la línea base.  

(e) Resumen de medidas de reducción del consumo de agua 

El Cuadro 17 resume las medidas consideradas en cada uno de los casos anteriormente 

revisados. 

 

Cuadro 17: Medidas implementadas en los casos 1 al 3 para la reducción de la demanda 
de agua potable en el hogar 
 

Medidas implementadas Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

E04: Instale grifería de bajo consumo. X X X X 

E05: Instale inodoros de doble descarga. X X X X 

E06: Instale duchas con aireadores. X X X X 

H02: Elija una lavadora que ahorre agua. X X X X 

E01: Instale un sistema de recolección de agua 
pluvial   X X 

E02: Instale un sistema de reciclaje de aguas 
jabonosas  X  X 
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El Cuadro 18 muestra, para estos mismos casos de estudio, el consumo mensual y el 

ahorro promedio esperado. 

 

Cuadro 18: Resumen del consumo estimado de agua potable en la vivienda BC-2. Casos 
1 al 4 
 

Caso 
Consumo 
mensual 

(L) 
Ahorro 

Línea base: Condiciones iniciales 
 27.450,00 - 

Caso 1: Utilizar accesorios y equipos de bajo consumo 
 18.237,78 33,56 % 

Caso 2: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises 
 13.662,78 50,23 % 

Caso 3: Utilizar un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 
 9.486,18 65,44 % 

Caso 4: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises en combinación con 
un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 7.684,78 72,00 % 
 

La Figura 15 ilustra los contenidos del Cuadro 18.  

 
Figura 15: Resumen del consumo de agua potable en la vivienda en estudio.  
Casos 1 al 4 
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Según se observa en la Figura 15, conforme se incorporan más medidas al diseño, es 

posible reducir el consumo de potable en el hogar de 27,4 m3 por mes en la línea base 

hasta 7,7 m3 en el Caso 4. Los ahorros representan hasta un 72,00 % en el Caso 4.  

4.2.2.  Medidas para la reducción del consumo eléctrico 

Para la determinación de la línea base para el análisis del consumo eléctrico del hogar se 

divide la demanda de energía en tres componentes:  

• Iluminación 

• Electrodomésticos 

• Calentador de agua 

En el análisis no se considera el consumo de una cocina eléctrica.  

 

El Cuadro 19 muestra la distribución de la demanda de energía por concepto de 

iluminación en cada aposento de la vivienda en estudio. En el cuadro se muestra la 

configuración del diseño de iluminación presente en el diseño original. La potencia se 

asignó según las prácticas comunes de iluminación y las horas de uso responden a las 

estimaciones para diseño de sistemas fotovoltaicos según Chinchilla (2011). En la línea 

base de análisis se asume que la totalidad de bombillos son de tipo incandescente, el  

promedio de uso para luces internas de 5 horas diarias y el tiempo promedio que las luces 

externas permanecen encendidas es de 12 horas. 

 

Cuadro 19: Distribución de la iluminación en la vivienda BC-2 bajo condiciones típicas 
 

Espacio Tipo de lámpara Cantidad Potencia (W) Uso diario (h) 
Cocina Incandescente 3,00 50,00 5,00 
Pilas Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Comedor Incandescente 1,00 100,00 5,00 
Externas Incandescente 2,00 50,00 12,00 
Baño Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Dormitorio principal Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Dormitorio 2 Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Dormitorio 3 Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Baño 1 Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Baño 2 Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Vestidor Incandescente 1,00 75,00 5,00 
Pasillo Incandescente 1,00 50,00 5,00 
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El Cuadro 20 el consumo en energía que se produce en los espacios del hogar según la 

distribución anteriormente mostrada.  

 

Cuadro 20: Demanda estimada de energía por iluminación en la vivienda BC-2 en 
condiciones típicas 

Espacio Consumo mensual (kWh) 

Cocina 22,88 
Pilas 11,44 
Comedor 15,25 
Externas 36,60 
Baño 11,44 
Dormitorio principal 11,44 
Dormitorio 2 11,44 
Dormitorio 3 11,44 
Baño 1 11,44 
Baño 2 11,44 
Vestidor 11,44 
Pasillo 7,63 

Total 173,85 
 

Para la determinación del consumo de electrodomésticos se utilizan las mismas 

estimaciones para el diseño de sistemas fotovoltaicos de Chinchilla (2011). Se seleccionó 

una lista de electrodomésticos que típicamente se encuentran en un hogar con las 

características del caso de estudio.  

 

El calentador de agua considerado corresponde al sistema con que las casas del caso de 

estudio son entregadas. En el Cuadro 21 se muestra los electrodomésticos considerados 

en el análisis así como la cantidad, potencia y horas de uso supuestas.  
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Cuadro 21: Estimación del uso del calentador de agua y otros electrodomésticos en la 
vivienda BC-2 
 

Equipo Cantidad Potencia (W) Horas de uso al mes (h) 
Reproductor de video 1 25,00 12,00 
Estéreo musical 1 75,00 120,00 
Horno de microondas 1 1.200,00 10,00 
Lavadora automática 1 400,00 16,00 
Televisor a color 2 100,00 180,00 
Cafetera 1 750,00 15,00 
Plancha 1 1.000,00 12,00 
Equipo de cómputo 1 300,00 120,00 
Refrigerador 1 290,00 240,00 
Calentador de agua 1 12.000,00 15,25 
 

En el Cuadro 22 se muestra el consumo de energía eléctrica del hogar producto de los 

electrodomésticos y el calentador de agua considerados anteriormente. 

 

Cuadro 22: Consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 debido al calentador de 
agua y otros electrodomésticos 
 

Uso Consumo mensual (kWh) 
Calentador de agua 183,00 
Otros electrodomésticos 192,55 

Total 375,55 
 
En el Cuadro 23 se aprecia el consumo total de energía en el hogar por concepto de 

iluminación, calentador de agua y otros electrodomésticos. El cuadro muestra además la 

participación de cada uso en el total del consumo del hogar.  

 
Cuadro 23: Consumo estimado de energía total en la vivienda BC-2 bajo condiciones 
normales 
 

Uso Consumo mensual (kWh) Porcentaje 
Calentador de agua 183,00 33,31 % 
Otros electrodomésticos 192,55 35,05 %  
Iluminación 173,85 31,64 % 
Total 549,40 100 % 
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En la Figura 16 se ilustra la distribución porcentual de los usos de energía en el hogar. Se 

puede apreciar como el calentador de agua representa una tercera parte del consumo de 

la energía en el hogar, similar porcentaje a todos los demás  electrodomésticos juntos. La 

demanda por iluminación representa el restante tercio del consumo.  

 

 
Figura 16: Distribución del consumo estimado de energía en el hogar bajo condiciones 
normales 
 

(a) Caso 5: Implementación de un diseño eficiente de iluminación 

En el Cuadro 19 se observa que uno de los principales problemas en la iluminación del 

hogar es el uso de bombillos incandescentes y la iluminación excesiva de los espacios. 

Utilizando un diseño eficiente de iluminación (F01), que aproveche al máximo la luz 

natural y especifique el uso de tecnologías energéticamente más eficientes,  es posible 

reducir la demanda de energía en el hogar. El Cuadro 24 muestra los efectos de un diseño 

eficiente que sustituye las lámparas incandescentes internas por fluorescentes compactos, 

plantea el uso de luces de tarea e incorpora un tragaluz tubular para el vestidor. Los 

baños, dormitorios, cuarto de pilas, sala y comedor cuentan con ventanas que proveen 

suficiente luz natural durante el día.  
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Cuadro 24: Consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 por concepto de 
iluminación utilizando un diseño eficiente 
 

Espacio Consumo mensual (kWh) Ahorro 

Cocina 8,85 61,33 % 

Pilas 2,29 80,00 % 

Comedor 3,51 77,00 % 

Externas 36,60 - 

Baño 2,29 80,00 % 

Dormitorio principal 1,92 83,20 % 

Dormitorio 2 1,65 85,60 % 

Dormitorio 3 1,65 85,60 % 

Baño 1 2,29 80,00 % 

Baño 2 2,29 80,00 % 

Vestidor 0,55 95,20 % 

Pasillo 1,37 82,00 % 

Total 65,24 62,47 % 

 

Los efectos del diseño de iluminación propuesto representan un ahorro del 62,47 % en la 

energía destinada a iluminación en el hogar de estudio.  

(b) Caso 6: Instalación de controles de intensidad 

Para aumentar el ahorro en energía se incorporan controles manuales de intensidad en las 

luces (F02). Estos sensores, aún cuando el usuario los utiliza en su máxima intensidad, 

ahorran como mínimo un 10 % de la energía. Asumiendo que la mitad del tiempo los 

usuarios regularán  la intensidad de las lámparas dependiendo de la cantidad luz presente 

en el ambiente de forma natural y que el restante 50 % del tiempo los utilizarán en su 

máxima potencia, la potencia promedio de uso es un 67,50 %. El Cuadro 25 muestra 

como se estima esta potencia promedio de uso.  
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Cuadro 25: Estimación de la potencia promedio de uso utilizando controles de 
intensidad 
 

Tipo de uso Potencia Tiempo de uso 
Máxima intensidad 90,00 % 50,00 % 
Intensidad media 45,0 0% 50,00 % 

Potencia promedio de uso 67,50 % 100,00 % 
 
El Cuadro 26  muestra los efectos de implementar los controles de intensidad en las luces 

internas de la vivienda BC-2.  

 
Cuadro 26: Consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 por concepto de 
iluminación utilizando controles de intensidad 
 

Espacio Consumo mensual (kWh) Ahorro 
Cocina 5,97 73,90 % 
Pilas 1,54 86,50 % 
Comedor 2,37 84,48 % 
Externas 36,60 - 
Baño 1,54 86,50 % 
Dormitorio principal 1,30 88,66 % 
Dormitorio 2 1,11 90,28 % 
Dormitorio 3 1,11 90,28 % 
Baño 1 1,54 86,50 % 
Baño 2 1,54 86,50 % 
Vestidor 0,37 96,76 % 
Pasillo 0,93 87,85 % 

Total 55,93 67,83 % 
 
Como se observa en el resultado del Cuadro 26, el ahorro generado al implementar los 

controles de intensidad en combinación con el sistema eficiente de iluminación 

corresponde a un 67,83 %.  

(c) Caso 7: Uso de sensores de movimiento en las lámparas externas 

En las luces externas, es posible instalar sensores de movimiento (F04) que activen las 

luces únicamente cuando se detecta la presencia de alguien, además un temporizador 

restringe la activación de estas luces durante las horas del día. El Cuadro 27 muestra los 

efectos de esta medida en el consumo de energía del hogar.  
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Cuadro 27: Consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 por concepto de 
iluminación utilizando sensores de movimiento en las luces externas 
 

Espacio Consumo mensual (kWh) Ahorro 
Cocina 5,97 73,90 % 
Pilas 1,54 86,50 % 
Comedor 2,37 84,48 % 
Externas 3,05 91,67 % 
Baño 1,54 86,50 % 
Dormitorio principal 1,30 88,66 % 
Dormitorio 2 1,11 90,28 % 
Dormitorio 3 1,11 90,28 % 
Baño 1 1,54 86,50 % 
Baño 2 1,54 86,50 % 
Vestidor 0,37 96,76 % 
Pasillo 0,93 87,85 % 
Total  22,38  65,69 % 
 
La disminución en el consumo de energía de este caso de estudio en comparación a la 

línea base alcanza el 65,69 %.  

 

(d) Resumen de medidas de reducción del consumo de energía en 

iluminación  

El Cuadro 28 resume las medidas consideradas en cada uno de los casos anteriormente 

revisados . 

 
Cuadro 28: Medidas implementadas en los casos 5 al 7 
 

Medidas implementadas Caso 5 Caso 6 Caso 7 
F01: Diseñe un sistema eficiente de iluminación 
 X   

F02: Instale controles de intensidad 
 

X X  

F04: Instale temporizadores y sensores de movimiento para las 
luces externas X X X 

Incluye además todas las medidas consideradas en el Caso 4 
  
El Cuadro 29 resume el consumo mensual estimado de energía por concepto de 

iluminación en el hogar en estudio y los ahorros esperados para cada caso.  
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Cuadro 29: Resumen de consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 por concepto 
de iluminación. Casos 5 al 7 
 

Caso Consumo mensual 
(kWh) Ahorro 

Línea base: Condiciones iniciales 
 

 173,85  - 

Caso 5: Implementación de un diseño eficiente de iluminación 
  65,24  62,47 % 

Caso 6: Instalación de controles de intensidad 
  55,93  67,83 % 

Caso 7: Uso de sensores de movimiento en las lámparas 
externas 

 22,38  87,13 % 

 

La Figura 17 ilustra el comportamiento del Cuadro 29. 

Figura 17: Resultados de la implementación de medidas para la reducción del consumo 
de energía en el hogar por concepto de iluminación 
 

En la Figura 17 se puede notar que el Caso 5, el cual corresponde a un diseño eficiente de 

iluminación, produce marginalmente el mayor de los impactos sobre el consumo. Los 

Casos 6 y 7 mantienen la tendencia a la reducción del consumo hasta alcanzar un 87,13 

% con respecto a la línea base. 
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(e) Caso 8: Control del consumo fantasma de los electrodomésticos 

  

Para reducir el consumo energético de los electrodomésticos el primer caso que se analiza 

es reducir el consumo de energía por aparatos electrónicos en estado de reposo (control 

del consumo fantasma). El Cuadro 30 muestra los efectos sobre el consumo eléctrico del 

hogar de utilizar los controles planteados en la medida F06: Controle el consumo 

fantasma de los electrodomésticos.  

 

Cuadro 30: Consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 por concepto de 
electrodomésticos controlando el consumo fantasma 
 

Uso Consumo mensual (kWh) Ahorro 
Calentador de agua 183,00 - 
Otros electrodomésticos 173,30 10,00 % 
Total 356,30 5,13 % 
 
El ahorro generado al implementar medidas para el control del consumo fantasma 

corresponde a un 5,13 % de la demanda eléctrica de los electrodomésticos en el hogar.  

(f) Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar  

En este caso se analiza el beneficio de un calentador de agua solar térmico sobre el 

consumo de energía en el hogar (F07). El Cuadro 31 muestra el efecto de dicho sistema 

considerando el consumo del respaldo eléctrico. 

 
Cuadro 31: Consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 por concepto de 
electrodomésticos instalando un calendator de agua solar 
 

Uso Consumo mensual (kWh) Ahorro 
Calentador de agua 6,10 96,67 % 
Otros electrodomésticos 173,30 10,00 % 
Total 179,40 52,23 % 
 
Como se aprecia en el Cuadro 31, la reducción en el consumo es considerablemente alta 

alcanzando en promedio un 52,23 % de ahorro en la energía consumida por los 

electrodomésticos en la vivienda BC-2. 
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(g) Resumen de medidas de reducción del consumo de energía en 

electrodomésticos  

El Cuadro 32 resume las medidas consideradas en cada uno de los casos anteriormente 

revisados. 

  
Cuadro 32: Medidas implementadas en los casos 8 y 9 
 

Medidas implementadas Caso 8 Caso 9 
F06: Controle el consumo fantasma de los electrodomésticos X  
F07: Instale un calentador de agua solar X X 

Incluye además todas las medidas consideradas en el Caso 7 
 

El Cuadro 33 compara el consumo de energía por concepto de electrodomésticos esperado 

para los casos 8 y 9 con la línea base del análisis.  

 
Cuadro 33: Resumen del consumo estimado de energía por concepto de iluminación. 
Casos 8 y 9 
 

Caso Consumo mensual 
(kWh) Ahorro 

Línea base: Condiciones iniciales 
 

 375,55  - 

Caso 8: Control del consumo fantasma de los 
electrodomésticos  356,30  5,13 % 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
  179,40  52,23 

% 
 

Caso 10: Generación local de energía renovable 

Como  última medida para la reducción de la demanda energética se analiza la instalación 

de un sistema de generación de energía renovable en sitio: eólica o fotovoltaica (F09). 

Para este análisis se considera instalar la capacidad necesaria para satisfacer la demanda 

total de energía estimada de la vivienda BC-2. Los cálculos preliminares del sistema se 

muestran en el Anexo 3. Se asume que el sistema se encuentra interconectado a la red y 

que se cuenta con un plan de generación distribuida que permite que no se utilicen 

baterías. Los resultados se muestran en el Cuadro 34. 
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Cuadro 34: Análisis de la implementación de un sistema de generación de energía 
renovable en la vivienda BC-2 
 

Uso 
Consumo mensual 
(kWh) antes de la 

generación 

Consumo mensual 
(kWh) después de la 

generación 
Ahorro 

Calentador de agua  6,10   6,10  96,67 % 
Otros electrodomésticos  173,30   171,52  11,00 % 
Iluminación  22,38   22,38  87,00 % 
Total de la red  201,78 0,00 100,00 % 
 

Según se observa en el Cuadro 34, el sistema debe tener capacidad para generar al 

menos 201,78 kWh al mes, asumiendo un esquema de generación distribuida en donde el 

proveedor del servicio eléctrico recibe en la red la energía que se produce en exceso y la 

compensa en los momentos que la demanda excede la generación del sistema. Las 

medidas aplicadas en este caso de análisis colaboran para que se alcance un 100 % de 

ahorro en el consumo de energía de la red pública.  

(h) Resumen de las medidas para la reducción del consumo de energía 

total 

El Cuadro 35 muestra el resumen de los casos 5 al 10 relacionados con la reducción del 

consumo eléctrico en el hogar.  

 

Cuadro 35: Resumen del consumo estimado de energía en la vivienda BC-2 Casos 5 al 
10 
 

Caso Consumo mensual 
(kWh) Ahorro 

Línea base: Condiciones iniciales 
 549,40 0,00 % 

Caso 5: Implementación de un diseño eficiente de 
iluminación 

440,79 19,77 % 

Caso 6: Instalación de controles de intensidad 
 431,48 21,46 % 

Caso 7: Uso de sensores de movimiento en las lámparas 
externas 397,93 27,57 % 

Caso 8: Control del consumo fantasma de los 
electrodomésticos 

378,68 31,07 % 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
 201,78 63,27 % 

Caso 10: Generación local de energía 
 0,00 

100,00 
% 
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La Figura 18 muestra el resumen gráfico de los casos relacionados con energía.  

 
Figura 18: Resultados de la implementación de medidas para la reducción del consumo 
de energía en  la vivienda BC-2 
 

Según se aprecia en la Figura 18, los ahorros en los casos de estudio aumentan 

paulatinamente de un 19,77 % hasta un 100,00 %. Se nota además que el Caso 10: 

Generación local de energía, es el escenario con mayor aporte en la reducción del 

consumo de energía en la vivienda BC-2 (36,73 %), seguido por el Caso 9: Instalación de 

un calentador de agua solar (32,20 %) y el Caso 5: Implementación de un diseño eficiente 

de iluminación y (19,77 %). 

 

4.2.3.  Medidas para la reducción de otros impactos ambientales 

Otras intervenciones propuestas en el Capítulo 3 tienen beneficios los cuales no son 

fácilmente cuantificables, sin embargo generan una mejoría en la salud, el ambiente y la 

sociedad.  

(a) Caso A1: Medidas del catálogo presentes en la línea base 

En el Cuadro 36 se muestra las medidas presentes en el caso de estudio sin ninguna 

intervención. Corresponden a las buenas prácticas de sostenibilidad realizadas 

actualmente por la empresa a cargo del proyecto.  
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Cuadro 36: Medidas no cuantificables presentes en la línea base (Caso A1) 
 
B. Selección del sitio 
B01 Evite el desarrollo en zonas sensibles 
B02 Elija construir dentro de una comunidad existente 
B03 Seleccione un lote con disponibilidad de infraestructura existente 
B04 Identifique un sitio que reduzca la necesidad de utilizar el automóvil  
B05 Prefiera un sitio que ofrezca acceso a espacios abiertos.  
D. Materiales y acabados 
D05 Evite el uso de vidrios opacos 
E. Sistema mecánico 
E03 Instale una planta de tratamiento para aguas residuales 
G. Proceso constructivo 
G09 Almacene los materiales de forma correcta 
G11 Implemente un plan de gestión de la seguridad ocupacional 
 

(b) Caso A2: Implementación de medidas no cuantificables de bajo o 

moderado costo inicial 

El Cuadro 37 muestra las medidas que no están presentes en el diseño original y qué 

afectan en forma positiva tanto a los ocupantes de la vivienda como a la sociedad local y 

global. Los beneficios en estas intervenciones incluyen, pero no se limitan a: la reducción 

de la demanda por recursos naturales, el mejoramiento en la salud y el confort de los 

ocupantes del hogar, una menor huella de carbono debido al transporte de materiales, el 

mejoramiento del desarrollo humano de la comunidad, entre otros. 

 

Cuadro 37: Medias no cuantificables de bajo o moderado costo inicial (Caso A2) 
 
A. Diseño esquemático 
A01 Defina sus metas de sostenibilidad 
A02 Integre un equipo de diseño multidisciplinario 
A03 Realice un charrete de diseño 
A04 Elija una empresa constructora acorde con el proyecto 
C. Elementos de diseño 
C02 Utilice divisiones livianas para interiores 
C03 Diseñe escaleras independientes a la estructura 
C04 Oriente la vivienda eficientemente 
C05 Mejore la circulación pasiva del aire 
D. Materiales y acabados 
D01 Utilice madera certificada para la fabricación de los muebles 
D02 Instale pisos más amigables con el ambiente y la salud 
D03 Aplique pinturas con una baja concentración de compuestos orgánicos volátiles 
D04 Elija un material para el cielo raso con alto contenido de reciclados 
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Cuadro 37: Medidas no cuantificables de bajo o moderado costo inicial (continuación) 
 

D06 Utilice un material alternativo para la cubierta de techo 
D07 Coloque columnas de madera plástica 
D09 Aplique un producto de aislamiento en los techos 
E. Sistema mecánico 
E07 Distribuya eficientemente el agua caliente 
F. Sistema eléctrico 
F08 Instale un sistema de medición del consumo eléctrico 
G. Proceso constructivo 
G01 Implemente un plan para el manejo de los residuos 
G02 Done los residuos con valor de rescate a organizaciones locales 
G03 Contrate una empresa de recolección y reciclaje de residuos sólidos 
G04 Capacite periódicamente al personal de la obra 
G05 Minimice el área de impacto 
G06 Implemente un plan de gestión para la reducción de los impactos permanentes durante la 

construcción 
G07 Instale medidas para la reducción de los impactos permanentes 
G08 Dé preferencia a proveedores locales 
G10 Proteja los sistemas de agua potable 
H. Equipamiento 
H01 Elija electrodomésticos de bajo consumo 
H03 Instale un sistema de filtración y deshumidificación  
H04 Instale filtros para agua 
H05 Coloque basureros para el reciclaje 
H06 Aproveche los residuos para compost 
I. Operación  
I01 Utilice productos de limpieza naturales 
I02 Elabore una guía de uso y mantenimiento de los equipos y características de la vivienda 
I03 Dé publicidad al proyecto 
I04 Dé seguimiento al consumo 
 

(c) Caso A3: Implementación de medidas no cuantificables de alto 

costo inicial 

El cuadro muestra las intervenciones que incorporan más beneficios al diseño pero 

requieren de una elevada inversión. 

 

Cuadro 38: Medidas no cuantificables de alto costo inicial (Caso A3) 
 
C. Elementos de diseño 
C01 Utilice un sistema constructivo altamente eficiente 
D. Materiales y acabados 
D08 Utilice un sistema de aislamiento en el contra piso 
 



--------------------Propuesta de diseño para una vivienda sostenible-------------------- 

162 Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

(d) Resumen de las medidas no cuantificables para la reducción de 

impactos ambientales 

 

La Figura 19 muestra, en cada una de las categorías respectivas, la cantidad de medidas 

que se propone incorporar al diseño y que no han sido analizadas en los casos A1: 

Medidas del catálogo presentes en la línea base, A2: Implementación de medidas no 

cuantificables de bajo o moderado costo inicial y A3: Medidas no cuantificables de alto 

costo inicial.  

 
Figura 19: Cantidad de medidas no cuantificables  incorporadas al diseño en estudio 
 

Se puede notar en la Figura 19 que hay nueve intervenciones de las sugeridas en el 

Capítulo 3 que forman parte de las buenas prácticas aplicadas al caso de estudio. Hay 

además 37 nuevas intervenciones que mejoran el diseño en las nueve categorías 

estudiadas, dos de ellas tienen un elevado costo inicial.  

 

4.3. Análisis económico de los costos y beneficios 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis económico de los costos de 

implementación asociados a cada uno de los casos de estudio con el propósito de 

determinar el caso óptimo para la inversión.  

 

El Cuadro 39 muestra los costos estimados para cada uno de los escenarios analizados.  
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Cuadro 39: Costos estimados de los casos de análisis para la vivienda BC-2 
 

Caso Costo de 
implementación 

Línea base:  Condiciones iniciales 
 -  

Caso 1: Utilizar accesorios y equipos de bajo consumo 
 

 ₡ 111.396,29  

Caso 2: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises 
  ₡ 1.958.163,90  

Caso 3: Utilizar un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 
  ₡ 3.931.413,90  

Caso 4: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises en combinación con 
un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 

 ₡ 5.778.181,51  

Caso 5: Implementación de un diseño eficiente de iluminación 
  ₡ 6.164.731,51  

Caso 6: Instalación de controles de intensidad 
  ₡ 6.386.820,31  

Caso 7: Uso de sensores de movimiento en las lámparas externas 
 

 ₡ 6.416.820,31  

Caso 8: Control del consumo fantasma de los electrodomésticos 
  ₡ 6.516.820,31  

Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
  ₡ 7.321.653,31  

    Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
+ Caso A1: Medidas del catálogo presentes en la línea base 

 ₡ 7.321.653,31  

     Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
+ Caso A2: Implementación de medidas no cuantificables de bajo o 
moderado costo inicial 

 ₡ 9.218.099,18  

Caso 10: Generación local de energía 
  ₡ 14.986.099,18  

    Caso 10: Generación local de energía  
+ A3: Medidas no cuantificables de alto costo inicial  ₡ 24.256.099,18  

 

El Cuadro 40 muestra consideraciones tomadas para el análisis de los costos operativos.  

 

Cuadro 40: Consideraciones económicas para la estimación de costos operativos 
 

Periodo de análisis 25 años Tasa de aumento de tarifas de servicio 6 % 

Tasa de descuento 10 % Tarifa de servicio de agua según Vivicon ₡ 432,00 /m3 

Tarifa de servicio 
eléctrico según 
CNFL 

De 0 a 200 kWh al mes: ₡ 56 / kWh 

De 200 a 300 kWh al mes: ₡ 84 / kWh 

Más de 300 kWh al mes: ₡ 95 / kWh 
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El Cuadro 41 muestra el costo mensual de operación estimado para cada uno de los casos 

analizados.  

Cuadro 41: Costos operativos de la vivienda BC-2 en los escenarios analizados 
 

Caso 
Costo de 

operación 
(mensual) 

Ahorro 

Línea base:  Condiciones iniciales 
 ₡ 55.151,40 - 

Caso 1: Utilizar accesorios y equipos de bajo consumo 
 ₡ 51.171,72 7,22 % 

Caso 2: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises 
 

₡ 49.195,32 10,80 % 

Caso 3: Utilizar un sistema de aprovechamiento de agua pluvial 
 ₡ 47.391,03 14,07 % 

Caso 4: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas grises en 
combinación con un sistema de aprovechamiento de agua pluvial ₡ 46.612,82 15,48 % 

Caso 5: Implementación de un diseño eficiente de iluminación 
 

₡ 36.294,83 34,19 % 

Caso 6: Instalación de controles de intensidad 
 ₡ 35.410,58 35,79 % 

Caso 7: Uso de sensores de movimiento en las lámparas 
externas ₡ 32.223,33 41,57 % 

Caso 8: Control del consumo fantasma de los electrodomésticos 
 

₡ 30.394,11 44,89 % 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
 ₡ 14.669,06 73,40 % 

    Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
+ Caso A1: Medidas del catálogo presentes en la línea 
base 

₡ 14.669,06 73,40 % 

     Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar 
+ Caso A2: Implementación de medidas no cuantificables 
de bajo o moderado costo inicial 

₡ 14.669,06 73,40 % 

Caso 10: Generación local de energía 
 ₡ 3.319,82 93,98 % 

    Caso 10: Generación local de energía  
+ A3: Medidas no cuantificables de alto costo inicial ₡ 3.319,82 93,98 % 

 

A diferencia de los costos de inversión, los costos operativos decrecen sucesivamente 

entre los casos 1 al 10. Los casos A1, A2 y A3 no aportan cambios en el costo de 

operación calculado, sus beneficios son cualitativos. La columna de ahorro en el Cuadro 41 

muestra cómo los ahorros en operación alcanzan un máximo de 93,98 % con el caso 10.  

 

El costo total se compone de la suma del costo base, el costo de inversión y el valor 

presente de los costos operativos durante el periodo de análisis. El costo base corresponde 



--------------------Capítulo 4: Impacto del diseño sugerido-------------------- 

Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

165 

al costo estimado de la vivienda BC-2. El Cuadro 42 muestra los costos totales para cada 

uno de los casos. 

Cuadro 42: Costos totales estimados de la vivienda BC-2 en los escenarios analizados 
 

Caso 
Costo base 

(Millones de 
colones) 

Costo de 
implementación 

(Millones de 
colones) 

Costo de Operación  
en valor presente 

acumulado 
(Millones de 

colones) 

Costo total 
(Millones 

de colones) 

Línea base  ₡ 92,70  -   ₡ 11,252   ₡ 103,95  
Caso 1  ₡ 92,70   ₡ 111   ₡ 10,440   ₡ 103,25  
Caso 2  ₡ 92,70   ₡ 1,958   ₡ 10,037   ₡ 104,70  
Caso 3  ₡ 92,70   ₡ 3,931   ₡ 9,669   ₡ 106,30  
Caso 4  ₡ 92,70   ₡ 5,778   ₡ 9,510   ₡ 107,99  
Caso 5  ₡ 92,70   ₡ 6,164   ₡ 7,405   ₡ 106,27  
Caso 6  ₡ 92,70   ₡ 6,386   ₡ 7,224   ₡ 106,31  
Caso 7  ₡ 92,70   ₡ 6,416   ₡ 6,574   ₡ 105,69 
Caso 8  ₡ 92,70   ₡ 6,516   ₡ 6,201   ₡ 105,42  
Caso 9  ₡ 92,70   ₡ 7,321   ₡ 2,992   ₡ 103,01  
Caso 9 + A1  ₡ 92,70   ₡ 7,321   ₡ 2,992   ₡ 103,01  
Caso 9 + A2  ₡ 92,70   ₡ 9,218   ₡ 2,992   ₡ 104,91  
Caso 10  ₡ 92,70   ₡ 14,986   ₡ 0,677   ₡ 108,36  
Caso 10 + A3  ₡ 92,70   ₡ 24,256   ₡ 0,677   ₡ 117,63  

 

La  Figura 20 muestra los resultados del Cuadro 42 en forma gráfica. 

 
 Figura 20: Costos totales estimados de la vivienda BC-2 en los escenarios analizados 
 

Tanto en el Cuadro 42 como en la  Figura 20 se puede apreciar que el costo total no se 

comporta de forma lineal en relación con número de caso. Los costos de inversión 
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aumentan a una tasa distinta que los ahorros en cada caso y, por esta razón, los costos 

totales son variables. Según este análisis algunos de los casos tienen costos totales 

menores que el costo de la línea base. En el Cuadro 43 se muestra una comparación de 

los costos en cada caso con la línea base y los periodos de recuperación de la inversión. 

 

Cuadro 43: Comparación de los costos de inversión y costos totales en relación con la 
línea base para la vivienda BC-2 
 

Caso Inversión 

inicial 

Sobrecosto 

total 

Periodo de 

recuperación 

(años) 

Línea base:  Condiciones iniciales 0,00 % 0,00 % - 

Caso 1: Utilizar accesorios y equipos de bajo 
consumo 

0,12 % -0,67 % 2 

Caso 2: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas 
grises 

2,11 % 0,71 % 16 

Caso 3: Utilizar un sistema de aprovechamiento 
de agua pluvial 

4,24 % 2,26 % 21 

Caso 4: Utilizar un sistema de reciclaje de aguas 
grises en combinación con un sistema de 
aprovechamiento de agua pluvial 

6,23 % 3,88 % 24 

Caso 5: Implementación de un diseño eficiente de 
iluminación 

6,65 % 2,23 % 17 

Caso 6: Instalación de controles de intensidad 6,89 % 2,27 % 17 

Caso 7: Uso de sensores de movimiento en las 
lámparas externas 

6,92 % 1,67 % 15 

Caso 8: Control del consumo fantasma de los 
electrodomésticos 

7,03 % 1,41 % 15 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua 
solar 

7,90 % -0,90 % 11 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua 
solar + Caso A1: Medidas del catálogo 
presentes en la línea base 

7,90 % -0,90 % 11 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua 
solar + Caso A2: Implementación de medidas 
no cuantificables de bajo o moderado costo 
inicial 

9,94 % 0,92 % 13 

Caso 10: Generación local de energía 16,17 % 4,24 % 15 

Caso 10: Generación local de energía + A3: 
Medidas no cuantificables de alto costo inicial 

26,17 % 13,16 % 21 
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Se puede notar en el Cuadro 43 cómo la inversión inicial puede alcanzar un 26,17 % del 

costo de la línea base mientras que el incremento en el costo total varía desde un 13,16 

% hasta un -0,90 % en el caso 9: Instalación de un calentador de agua solar.  

 

4.4. Análisis de los resultados obtenidos  

 

Debido a que el objetivo de la construcción sostenible consiste en lograr un balance entre 

los elementos de la triple línea base (economía, ambiente y la sociedad), la selección del 

mejor caso de inversión debe asegurar que la mayor cantidad de beneficios sean 

incorporados sin incrementar excesivamente los costos.  

 

Entendiendo que los costos de una vivienda se componen tanto de los costos de 

construcción como de los costos operativos, es importante considerar ambos costos en el 

análisis. En un caso ideal, se podría buscar un diseño sostenible cuyo costo total sea mejor 

que el costo de la línea base, sin embargo, con las condiciones actuales y el caso 

estudiado, esto solo es posible con un número limitado de intervenciones.  

 

Según los resultados obtenidos, una combinación de intervenciones que reduzca al 

máximo posible el consumo de agua de la red pública al igual que con el consumo de 

energía, sin generar electricidad en sitio y sin incorporar otras medidas para generar otros 

beneficios en la salud y el ambiente, podría tener un costo total menor que el costo total 

de la línea base (Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar + Caso A1: Medidas del 

catálogo presentes en la línea base). La inversión en este caso se recupera en 11 años.  

 

Por otro lado, si se implementan medidas de costo bajo o moderado, el costo total es 

mayor que el costo de la línea base, sin embargo este incremento representa únicamente 

un 0,92 % del costo total de la vivienda. Los beneficios de este caso incluyen la reducción 

de la demanda energética, la disminución del consumo de agua potable, incrementar la 

salud y el confort dentro del hogar, mejorar el desarrollo humano alrededor del proyecto, 

aminorar la huella de carbono y preservar las materias primas naturales. El periodo de 

recuperación para este caso es de 13 años.  
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El mayor de los ahorros operativos se alcanza en el caso 10 mientras que la totalidad de 

los beneficios identificados se incluyen en el Caso 10: Generación local de energía + A3: 

Medidas no cuantificables de alto costo inicial. Los costos totales de estos escenarios 

superan al costo de la línea base en 4,24 % y 13,16 % respectivamente. Los periodos de 

recuperación alcanzan los 15 y 21 años para los casos antes mencionados. 

 

Los beneficios cualitativos para cada caso se detallan en la Figura 21. 

 

 
Figura 21: Beneficios cualitativos según caso de análisis 
 

En la Figura 21 se muestra el incremento en beneficios cualitativos en cada caso. El 

beneficio cualitativo esta definido por la cantidad de beneficios de las intervenciones 

presentes en cada caso. Se puede notar como en el caso 1 el beneficio total tiene un valor 

de 5 mientras que el Caso 10 + A3 tiene un valor de 116.  

 

La Figura 21 muestra además que no hay una relación directa entre el incremento de los 

beneficios y el incremento del costo. Esta característica es más visible en el cambio entre 

los casos 9+A1 y 9+A2 en donde hay un incremento del costo de 8 % mientras el cambio 

en los beneficios es de 68 %, caso contrario al paso entre el caso 10 (que incluye a2) y 

10+a3 en donde el cambio en el costo representa un 38 % y los beneficios se 

incrementan en 4 %. 
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Capítulo 5: Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

5.1.1.  Conclusiones generales 

Mediante la investigación realizada fue posible alcanzar los objetivos propuestos. En los 

siguientes puntos se destacan las conclusiones de este trabajo. 

• Ya sea como consumidores, diseñadores o desarrolladores, la construcción sostenible 

de viviendas es una oportunidad para hacer un cambio y colaborar para reducir los 

impactos del hombre sobre el planeta y los mismos humanos!

• Construir sosteniblemente es una necesidad. Las nuevas leyes, los consumidores más 

conscientes y exigentes, la escasez de recursos naturales disponibles y la capacidad de 

los ecosistemas ejercen presión para que solo aquellas empresas e individuos que se 

comporten de manera proactiva en un futuro sostenible sean los que prevalezcan!

• Una casa sostenible no limita las condiciones de vida de sus ocupantes. Al contrario, 

mejora su salud y confort!

• En Costa Rica, el sector vivienda representa amplio potencial para contribuir en el 

desarrollo sostenible. Las residencias en el país:!

o Consumen 39,8 % de la energía!

o Generan 3,04 % de las emisiones de CO2!

o Representan 62 % del total de metros cuadrados de construcción tramitados 

entre los 2años 2006 y 2011!

o Tienen la capacidad de mitigar 140 048 tCO2e por año según las medidas 

analizadas por el Proyecto NEEDS!

• No hay un método adaptado a la construcción de Costa Rica para determinar si una 

construcción es sostenible y cuantificar los beneficios. Es urgente en el país un código 

de construcción sostenible que defina qué es y qué no es construcción sostenible!

• Los sistemas de certificación de construcción sostenible no son sinónimo de edificios 

sostenibles ni deben ser vistos como un fin en sí mismos. Sin embargo, son una muy 

buena herramienta para impulsar el cambio y reconocer a aquellos que se esfuerzan 

por contribuir al ambiente y a la sociedad!
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• Proyectos de vivienda sostenible en otros países han demostrado que es posible 

construir casas sostenibles con incrementos en los costos menores al 1 % del valor del 

proyecto!

• Hay experiencias exitosas en Costa Rica en el campo de construcción sostenible tanto 

en edificios comerciales como en viviendas demostrando que existen los recursos 

(tanto materiales como humanos) para este tipo de proyectos !

• Actualmente los incentivos del Estado para fomentar la construcción sostenible son 

inexistentes; no obstante, existe una tendencia al desincentivo de la construcción de 

alto impacto por medio de trámites más engorrosos y multas!

• La construcción sostenible involucra todas las fases del proyecto, desde la 

conceptualización hasta la deconstrucción de la vivienda. En un proceso de 

deconstrucción, el edificio en lugar de ser  demolido es separado en sus elementos 

para ser reutilizados, vendidos, reciclados o dispuestos responsablemente. !

• No todo lo “verde” es sostenible. Al estar de moda la construcción sostenible, hay 

muchos productos (y proyectos) que reclaman el título de “verdes” por tener quizás 

una o dos características sostenibles. La sostenibilidad depende de varios factores: 

huella de carbono, energía embebida, emisión de contaminantes, demanda de 

recursos, ciclo de vida, entre otros!

• Es conveniente guiarse con certificaciones reconocidas internacionalmente para 

determinar si un producto cumple con estándares sostenibles reales!

• Para diversificar la construcción sostenible es necesario romper una serie de barreras 

culturales, mitos como por ejemplo: 

o Los productos reciclados son de baja calidad 

o Los productos nacionales son de baja calidad 

o Las paredes internas livianas bajan el valor de la vivienda 

o Un hogar sostenible requiere un estilo de vida represivo 

o Es muy caro hacer una vivienda sostenible 
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5.1.2.  Conclusiones del caso de estudio 

• Para una vivienda de clase media en el Valle Central de Costa Rica, fue posible 

identificar 60 intervenciones para hacer diseños de viviendas más sostenibles  

Categoría Cantidad de intervenciones 

A. Diseño esquemático 4 

B. Selección del sitio 5 

C. Componentes del diseño 5 

D. Materiales y acabados 9 

E. Sistema mecánico 7 

F. Sistema eléctrico 9 

G. Proceso constructivo 11 

H. Equipamiento 6 

I. Operación 4 

• Las intervenciones identificadas se pueden implementar de manera individual o grupal. 

Cuanto mayor sea el número de intervenciones que se apliquen, mayores son los 

beneficios para los ocupantes y el medio ambiente 

• Dentro del Gran Área Metropolitana es fácil encontrar locaciones que cumplan con 

amplia disponibilidad de servicios comunales 

• Algunas prácticas y materiales constructivos sostenibles ampliamente utilizados en 

otros países no se pueden implementar en Costa Rica por limitaciones técnicas, baja 

rentabilidad económica o inexistencia en el mercado nacional 

• La mayoría de productos nacionales carecen de estudios objetivos que identifiquen sus 

características sostenibles 

• El diseño de vivienda BC-2 propuso una línea base alta debido a las prácticas 

constructivas implementadas originalmente por la empresa constructora. Muchas de 

las prácticas implementadas han sido aplicadas con el objetivo de reducir los costos de 

construcción aunque también generan un beneficio ambiental 

• En el caso estudiado con las intervenciones analizadas se puede alcanzar un máximo 

de 72,00 % de ahorro en agua y un 100 % en energía. Los ahorros en la facturación 

mensual de servicios puede alcanzar un 93,98 % mensual en promedio. Además, es 

posible lograr un incremento de 11,45 % de uso de materiales con algún contenido de 

reciclados, 4,75 % de productos fabricados nacionalmente y 7,81 de uso de madera de 

plantaciones responsables, basado en costos de materiales de la construcción 
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• No hay una relación directa entre el costo de inversión y el beneficio económico, social 

o ambiental de las intervenciones. En el Catálogo de intervenciones hay opciones 

pasivas o de bajo costo de implementación con amplios beneficios mientras que 

algunos equipos que solo cumplen una función tienen un elevado costo.  

• Una vivienda sostenible con las características analizadas no es necesariamente más 

costosa que una vivienda tradicional. Dependiendo de la selección de beneficios que se 

escoja, el costo total de la vivienda sostenible puede variar entre -0,90 % hasta 13,16 

% en comparación con la línea base.  

• El siguiente cuadro resume los tres casos analizados más significativos: 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar + Caso A1: Medidas del catálogo presentes 

en la línea base 

Beneficio 

económico 

Beneficio social 

y ambiental 

Inversión (porcentaje 

en relación al costo 

base) 

Incremento 

en el costo 

total 

Periodo de 

recuperación 

de la inversión 

Alto No significativo 7,90 % -0,90 % 11 años 

Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar + Caso A2: Implementación de medidas no 

cuantificables de bajo o moderado costo inicial 

Beneficio 

económico 

Beneficio social 

y ambiental 

Inversión (porcentaje 

en relación al costo 

base) 

Incremento 

en el costo 

total 

Periodo de 

recuperación 

de la inversión 

Alto Significativo 9,94 % +0,92 % 13 años 

Caso 10: Generación local de energía + A3: Medidas no cuantificables de alto costo inicial 

 

Beneficio 

económico 

Beneficio social 

y ambiental 

Inversión (porcentaje 

en relación al costo 

base) 

Incremento 

en el costo 

total 

Periodo de 

recuperación 

de la inversión 

Máximo Máximo 24,17% +13,16 % 21 años 

 

• Para la casa BC-2 en Costa Rica con las condiciones actuales, realizar inversiones 

menores al 7,5 % en parámetros sostenibles no tienen una relación de costos y 

beneficios atractiva al igual que las mayores al 10 %. Fuera de este rango las 

inversiones deben ser valoradas por sus beneficios cualitativos para los ocupantes, la 

comunidad y el país.  
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• El Caso 9: Instalación de un calentador de agua solar + Caso A2: Implementación de 

medidas no cuantificables de bajo o moderado costo inicial; a pesar de ser 

aproximadamente 1 % más costoso, analizando el proyecto a 25 años, es la opción 

con mejor balance de costos y beneficios tanto cuantitativos como cualitativos 

• En los casos en que no se cuente con la capacidad económica para implementar todos 

los elementos sostenibles en la vivienda desde un inicio, es posible analizar la 

implementación por etapas, dando prioridad a los sistemas pasivos y dejando las 

previstas necesarias para los sistemas activos.  

• Construir y operar viviendas sosteniblemente es posible y puede ser rentable si se 

toman las decisiones correctas en el momento justo.  Habitar en hogares que 

consumen menos agua y energía, proveen una mejor calidad de ambiente interno y 

conservan los recursos naturales para las futuras generaciones brinda beneficios 

directos e indirectos para todas las partes involucradas. Cuanto más temprano se tome 

la decisión de hacer los proyectos sostenibles es más factible utilizar estrategias 

pasivas en lugar de activas lo que disminuye los costos del proyecto. 

 !
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5.2. Recomendaciones 

 

• Para las empresas constructoras: 

o Implementar prácticas de construcción sostenible en todos sus proyectos. 

Investigar sobre los costos asociados a cada proyecto y las oportunidades 

específicas 

o Considerar la certificación de los proyectos para aumentar el valor agregado 

• Para el operador de proyectos residenciales: 

o Implementar un programa de incentivos que motiven el uso de prácticas 

sostenibles por parte de los propietarios.  

! Cobrar cuotas de mantenimiento menores durante la construcción y 

ocupación de viviendas a aquellas que incorporen características 

sostenibles en comparación con las viviendas convencionales. Utilizar el 

catálogo de intervenciones del Capítulo 3 para determinar una lista de 

intervenciones obligatorias y otras opcionales para definir la 

sostenibilidad 

! Cobrar cuotas menores de aparcamiento y otorgar espacios 

preferenciales para vehículos de energías alternativas 

! Reservar los lotes con condiciones preferenciales para proyectos 

sostenibles 

• Industria de productos para la construcción: 

o Implementar un sistema de etiquetas para productos que identifique y 

estandarice las características sostenibles 

• Para la Universidad de Costa Rica: 

o Implementar cursos de construcción sostenible como parte obligatoria del plan 

de estudios de la carrera de ingeniería civil 

o Implementar cursos o talleres interdisciplinarios que traten temas de 

construcción sostenible a estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, 

Arquitectura, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica, entre otras 
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• Para el Estado costarricense: 

o Motivar beneficios fiscales, crediticios y tramitológicos para las empresas 

constructoras, proyectos y consumidores que incursionen en el campo de 

construcción sostenible 

• Para el consumidor: 

o A la hora de evaluar la compra de una vivienda, solicitar la cotización de un 

diseño equivalente sostenible y analizar la posibilidad de preferir implementar 

características sostenibles en el proyecto 

o Considerar tanto el costo inicial como el costo de operación de la vivienda a la 

hora de comparar proyectos 

o Solicitar la lista de completa de características sostenibles cuando un proyecto 

o producto ofrece ser “verde” 

o Elegir residencias cerca de las zonas de trabajo 
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Anexos 

Anexo 1: Ejemplo de evaluación de sitio sostenible para un 

proyecto de vivienda 

 
Paso 1: Definición de objetivos 
 
La ubicación de un proyecto define muchos de los impactos que la obra tendrá 
durante su construcción y su operación.  Según el sistema de certificación de 
viviendas sostenibles LEED for Homes, el emplazamiento del proyecto es más 
sostenible cuando responde a 5 objetivos: 

• Evitar desarrollar en zonas sensibles 
• Elegir construir dentro de una comunidad existente 
• Seleccionar un lote con disponibilidad de infraestructura existente 
• Elegir un sitio que reduzca la necesidad de utilizar el automóvil 
• Preferir un sitio que ofrezca acceso a espacios abiertos 

 
Paso 2: Recolección de datos 
 
Objetivo 1: Evitar desarrollar en zonas sensibles (ver medida B01 del 
Catálogo de Intervenciones en el Capítulo 3 para más detalles) 
 
Información requerida:  

• Mapas de amenazas naturales de la Comisión Nacional de Emergencias.  
• Plan Regulador 
• Visita al sitio para corroborar los datos 

 
Objetivo 2: Elegir construir dentro de una comunidad existente (ver 
medida B02 del Catálogo de Intervenciones en el Capítulo 3 para más detalles) 
 
Información requerida:  

• Fotografía aérea de la zona a desarrollar 
• Visita al sitio para corroborar la información 

 
Objetivo 3: Seleccionar un lote con disponibilidad de infraestructura 
existente (ver medida B03 del Catálogo de Intervenciones en el Capítulo 3 
para más detalles) 
 
Información requerida:  

• Ubicación de los servicios de agua potable, electricidad, teléfono y 
alcantarillado sanitario 

• Visita al sitio para corroborar la información 
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Objetivo 4: Elegir un sitio que reduzca la necesidad de utilizar el 
automóvil 
 (ver medida B04 del Catálogo de Intervenciones en el Capítulo 3 para más 
detalles) 
 
Información requerida:  

• Identificación de servicios comunitarios básicos en un radio de 800 m del 
proyecto.  

o Centros de artes y entretenimiento 
o Bancos 
o Salones comunales 
o Tiendas de conveniencia 
o Guarderías 
o Estaciones de bomberos 
o Gimnasios 
o Lavanderías 
o Bibliotecas 
o Centros médicos 
o Museos 
o Farmacias 
o Estaciones de policía  
o Oficinas de correo 
o Templos religiosos 
o Restaurantes 
o Escuelas 
o Supermercados 
o Tiendas de servicios 
o Grandes centros de trabajo 
o Estaciones de transporte público 

• Distancia entre los establecimientos y el proyecto 
 
Objetivo 5: Preferir un sitio que ofrezca acceso a espacios abiertos (ver 
medida B05 del Catálogo de Intervenciones en el Capítulo 3 para más detalles) 
 
Información requerida:  

• Identificación de zonas verdes cercanas al proyecto 
• Área de las áreas verdes y su distancia aproximada al proyecto 
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Paso 3: Elaboración de mapas para análisis 
 
Objetivo 1: Evitar desarrollar en zonas sensibles  
 
Para analizar este objetivo se utiliza uno de los mapas de amenazas de la 
Comisión Nacional de Emergencias para la zona del proyecto. En el mapa de 
identifica la ubicación propuesta y además se revisa si hay zonas de riesgo 
reconocidas cercanas a ese punto. Según los resultados del mapa que se 
muestra a continuación el proyecto no se ubica en zonas propensas a 
inundaciones, fallas geológicas ni deslizamientos. Por medio de una visita al 
sitio se corroboró además que no hubieran especies en peligro de extinción 
habitando la zona ni que sitio hubiera sido un espacio público antes del 
desarrollo. 
 
 

 
 
 
Este crédito busca evitar que los desarrollos inmobiliarios se desarrollen en 

sitios que cumplen con alguno de los siguientes criterios: 

• Sitios cuya elevación se encuentra, o está por debajo, de una planicie de 

inundación para un periodo de retorno de 100 años.  

• Tierras que son identificadas específicamente como habitad de especies 

en riesgo o en peligro de extinción. 

• Tierras a menos de 30,48 m (100 pies) de un cuerpo de agua, o en su 

defecto una distancia menor a la definida por la legislación nacional.  
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• Tierras que, previo a la compra para el proyecto, fueron una zona verde 

pública, a menos  de que un área verde de igual o mayor valor sea 

aceptada a cambio por la entidad pública propietaria.  

• Tierras que contienen “suelos primarios”, “suelos únicos” o “suelos de 

importancia estatal”. 

 

El sitio seleccionado por el desarrollador tiene las siguientes características en 

relación a los puntos antes mencionados: 

• El proyecto no se encuentra en una zona de inundación según los mapas 

de riesgo de la Comisión Nacional de Emergencias. 

• El desarrollo se dio en un sitio que fue anteriormente una plantación de 

cultivo (café) por lo cual no se da alteración al habitad de ninguna 

especie identificada en como en riesgo.  

• El proyecto cumple con la regulación nacional relacionada a los retiros 

de protección de ríos y quebradas, sin embargo 8 de los 223 lotes se 

encuentran a una distancia menor a los 30,48 m de retiro de una 

quebrada existente.  

Los suelos identificados no están regulados en el país como suelos primarios, 
únicos o de importancia estatal.   
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Objetivo 2: Elegir construir dentro de una comunidad existente  
 
Utilizando una imagen aérea de Google Earth y confirmando la información en 
sitio, se pudo determinar la condición del desarrollo en el perímetro del 
proyecto. En el mapa se destacan las zonas que presentan un desarrollo 
urbanístico previo, terrenos alterados, zonas de uso agrícola y tierras 
inalteradas.  
 

 
 
El proyecto definido como línea base tiene las siguientes características: 

• Perímetro total: 1520,84 m 

• Tierras adyacentes previamente desarrolladas (desarrollos urbanos o 

sitios altamente alterados):  1143,05 m (75,16%) 

Tierras adyacentes sin desarrollo previo (zonas inalteradas o de uso agrícola 
actual):  377,79 m (24,84%) 
 
La figura adjunta ilustra el tipo de uso de suelo que se encuentra actualmente 
en el sitio del proyecto, logrando identificar que más del 75% de las áreas 
adyacentes al proyecto se encuentran previamente desarrolladas según la 
definición del USGBC.   
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Objetivo 3: Seleccionar un lote con disponibilidad de infraestructura 
existente  
 
El siguiente mapa fue construido dibujando un radio de 800 metros alrededor 
del proyecto. Se determino la ubicación de las redes de servicios públicos y se 
trazó un nuevo radio considerando la distancia del más lejano de estos.  
 

 
 
Este crédito requiere que se seleccione un terreno en donde el centro del 

desarrollo se encuentre a menos de 804,67 m (0,5 millas).  

 

La distancia entre el centro del desarrollo y la calle principal, en donde se 
encuentra el acceso a los servicios públicos (agua potable, electricidad, 
televisión por cable, etc.)  se encuentra a 170 m aproximadamente. El sistema 
de alcantarillado se encuentra dentro del mismo proyecto y el mismo posee 
planta de tratamiento para esta agua.  
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Objetivo 4: Elegir un sitio que reduzca la necesidad de utilizar el 
automóvil 
 
Para determinar los servicios disponibles en la comunidad se utilizó una 
cámara fotográfica equipada con GPS. Las fotografías fueron analizadas 
utilizando un programa computacional y luego exportadas a Google Earth 
donde previamente habían sido trazados los radios de 400 m y 800 m desde el 
centro del desarrollo urbanístico.  
 
Los servicios fueron luego clasificados y contabilizados para determinar la 
cantidad de servicios de cada tipo disponibles en distancias cercanas al 
proyecto. 
 

 
 
Este crédito requiere para nuevos desarrollos que las distancias sean medidas 

desde el centro del desarrollo, siempre y cuando la distancia entre el centro del 

desarrollo y la casa más lejana no exceda 402,34 m (0,25 millas). En el caso 

de Barlovento esta distancia corresponde a 167,26 m.  

 

El sitio en que se ubica el desarrollo tiene las siguientes características con 

referencia a este crédito: 
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Recursos comunitarios básicos cercanos: 

 

Recursos Comunitarios 402,34 m 

(0,25 millas) 

804,67 m  

(0,5 millas) 

Centro de artes y entretenimiento  2 

Banco   

Centro comunal   

Tienda de conveniencia 1 1 

Guardería   

Estación de Bomberos   

Gimnasio 1 1 

Lavandería   

Biblioteca   

Consultorio médico  2 

Farmacia  1 

Estación de policía  1 

Centro religioso 1 1 

Restaurantes 1 1 

Escuelas  2 

Supermercados  2 

Otras tiendas de servicios 1 1 

Otros centros de oficinas o grandes 

centros de empleo  

1  

Total 6 6+15=21 

Fuente: Autor, 2011. 

 

El condómino cumple con un desempeño extraordinario al tener más de 14 

servicios básicos comunales en menos de 804,67 m (0,5 millas). 
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Objetivo 5: Preferir un sitio que ofrezca acceso a espacios abiertos  
 
Por medio de un diseño del sitio fue posible determinar que dentro del mismo 
proyecto existían zonas de retiro de un río con área suficiente para proveer 
acceso a espacios abiertos a los habitantes del desarrollo urbanístico.  
 

 
  
 
Para la otorgación de este crédito se requiere q se seleccione una ubicación 

para el proyecto que se encuentre a por lo menos 804,67 m (0,5 millas) de un 

espacio abierto de al menos 3 035,14 m2 (0,75 acres). 

 

Una porción de la zona de protección de la quebrada que atraviesa la 
propiedad suma un área de 10 495 m2 aproximadamente. Esta zona se 
encuentra completamente cubierta por vegetación y árboles.   
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Anexo 2: Ejemplo de cálculo de capacidad para un sistema de 

aprovechamiento de agua pluvial en una vivienda 

 
Objetivo: Demostrar la factibilidad técnica de la instalación de un sistema de 
aprovechamiento de agua pluvial para una residencia ubicada en el cantón de 
la Unión, Cartago, Costa Rica.  
 
 
Paso 1: Determinación de la demanda del sistema.  
 
Según el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (2010) una 
familia de 5 miembros consume en promedio 27,7 m3 de agua potable al mes, 
o lo que es lo mismo,  900 L por día2.  
 
Para este análisis se considera que la familia ha implementado medidas para 
reducir este consumo de agua potable en el hogar por medio de las estrategias 
analizadas en este informe. Según los resultados expuestos en el Capítulo 4, 
una combinación de las siguientes medidas reduce el consumo de agua en el 
hogar en un 33,56 %. Las medidas consideradas fueron3: 
 E04: Instale grifería de bajo consumo 
 E05: Instale inodoros de doble descarga 
 E06: Instale duchas con aireadores 
 H02: Elija una lavadora que ahorre agua 
 
La intensión de instalar un sistema de aprovechamiento pluvial en el hogar es 
reducir el consumo de agua potable proveniente de la red pública, por tanto se 
analizan dos opciones, a saber: 
 Opción 1: Suplir la demanda total de agua en el hogar 
 Opción 2: Suplir la demanda únicamente de las duchas y el lavado de 
ropa en el hogar 
 
  

                                            
2 Se estima un promedio de 30,5 días al mes 
3 Refiérase al Capítulo 3 para conocer los detalles de las intervenciones consideradas.  
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Determinación de la demanda para la Opción 1: Suplir la demanda total 
de agua en el hogar 
 
Una vez consideradas las medidas de reducción del consumo de agua potable, 
el patrón de consumo estimado para el hogar es el siguiente: 
 

Uso Consumo diario (L) 
Duchas 180,00 
Lavatorios 51,96 
Cocina 200,00 
Riego  30,00 
Servicio Sanitario  120,00 
Lavado de ropa  16,00  
Total  597,96 

 
La demanda anual de agua para la Opción 1.1 corresponde a: 218,85 m3 
 
Determinación de la demanda para la Opción 2: Suplir la demanda 
únicamente de las duchas y el lavado de ropa en el hogar 
 
Una vez consideradas las medidas de reducción del consumo de agua potable, 
el patrón de consumo estimado para el hogar es el siguiente: 
 

Uso Consumo diario (L) 
Duchas 180,00 
Lavatorios - 
Cocina - 
Riego - 
Servicio Sanitario  - 
Lavado de ropa  16,00  
Total  196,00 

 
La demanda anual de agua para la Opción 1.2 corresponde a: 71,74 m3 
 
 
Paso 2: Cálculo de la precipitación 
 
Para el análisis se utiliza una estación permanente del Instituto Meteorológico 
Nacional cercana. La Estación 141 Aranjuez, San José cuenta con registros 
mensuales de precipitación de los últimos 15 años. Los datos se muestran a 
continuación: 
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Mes Promedio Días de 
lluvia 

 Enero   12,20   6,00  
 Febrero  16,50   4,00  
 Marzo  12,20   4,00  
 Abril  51,00   9,00  
 Mayo   248,50   21,00  
 Junio   243,00   21,00  
 Julio  192,80   22,00  
 Agosto  234,40   23,00  
 Setiembre  319,10   24,00  
 Octubre  279,40   25,00  
 Noviembre   147,80   18,00  
 Diciembre   31,80   9,00  

 
Para el análisis no se consideran las precipitaciones medias menores a 50 mm, 
además se asume una eficiencia en la captación de agua de lluvia de 0,7654.  
 
La precipitación neta (Equivalente a la precipitación media de cada mes 
multiplicado por el factor de eficiencia de captación) para el caso en análisis se 
muestra en el siguiente cuadro: 
 

Mes Precipitación 
Neta 

  Enero    -  
  Febrero   -  
  Marzo   -  
  Abril   39,02  
  Mayo    190,10  
  Junio    185,90  
  Julio   147,49  
  Agosto   179,32  
 Setiembre   244,11  
  Octubre   213,74  
 Noviembre    113,07  
  Diciembre    -  

 
Según los datos anteriores, la precipitación total neta para un año de análisis 
corresponde a la suma de la precipitación de cada uno de los meses “lluviosos” 
del año. En el caso en estudio, esto corresponde a 1 313 mm de lluvia al año.  

                                            
4 http://www.pnuma.org/recnat/esp/documentos/cap4.pdf 
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Paso 3: Área de captación 
 
La vivienda analizada tiene un área total de techos de 80 m3. Asumiendo que 
se utiliza la totalidad del área de techos para captación, la vivienda tiene una 
capacidad de captar: 

105,02 m3/año 
 
 
Paso 4: Comparación de resultados 
 
Opción 1: Suplir la demanda total de agua en el hogar 
 
La demanda total de agua en el hogar corresponde a 218,85 m3/año. Con una 
capacidad de captación limitada de 105,02 m3/año, el sistema de 
aprovechamiento pluvial no es capaz de satisfacer la demanda. En este 
caso además, se debe considerar que el sistema de tratamiento de agua más 
costoso que la Opción 2, debido a que se debe potabilizar el agua para 
consumo humano.  
 
Opción 2: Suplir la demanda únicamente de las duchas y el lavado de 
ropa en el hogar 
 
La demanda total de agua en el hogar corresponde a 71,74 m3/año. Con una 
capacidad de captación limitada de 105,02 m3/año, el sistema de 
aprovechamiento pluvial es capaz de satisfacer la demanda. Cabe destacar 
que el uso que se le da a este volumen de agua no requiere que sea potable, 
por lo tanto se requieren sistemas más sencillos de purificación.  
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Anexo 3: Metodología propuesta para una evaluación preliminar 

un inventario de carbono  producto del proceso constructivo de 

una vivienda 

 
Si se desean reducir y mitigar estos impactos es necesario contar con 

información que nos indique verazmente el impacto que genera cada proceso. 

A continuación se presentan un  método propuesto por el autor para medir la 

sostenibilidad de  los procesos de construcción y operación de viviendas para el 

caso específico de Costa Rica. El método pretenden dar al ingeniero, arquitecto 

o equipo de trabajo, un panorama de los impactos causados por sus acciones e 

insumos para la toma de decisiones. El método tiene también la finalidad de 

permitir una comparación cuantitativa del grado de sostenibilidad entre un 

diseño base y el propuesto y así poder justificar las inversiones seleccionadas.  

 

1. Descripción 

 

El método del Inventario de Consumo y Emisiones (I.C.E) es una adaptación 

del método propuesto por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC)5 y que es utilizado por la Universidad EARTH para el 

proceso de certificación de carbono neutralidad de empresas, el cual a su vez 

está amparado por la norma INTE-ISO 14064 del 2006.  

 

El método es propuesto por el autor basado en la guía proporcionada por el Dr. 

Edmundo Castro, director de la unidad de Carbono Neutro de la Universidad 

EARTH. Las modificaciones propuestas se realizan para que el método se 

acople a las necesidades propias del sector construcción y que se cumplan los 

objetivos de desempeño necesarios para el método en esta investigación. El 

método debía ser:  

 

                                            
5 Directrices Revisadas del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) para 
Inventarios de Gases con efecto Invernadero (IPCC, 1996). 
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a) Objetivo: que se pueda aplicar a una serie de diseños por igual y sus 

resultados se puedan comparar.  

b) Cuantitativo: que el resultado se pueda mostrar en forma de un índice 

numérico.  

c) Preciso: que incluya los efectos de las etapas de construcción y 

operación de la vivienda. 

d) Factible: que sea posible de medir con el tiempo, recursos e información 

disponibles.  

e) Sensible: que logre mostrar las diferencias entre un diseño y otro.  

 
1.a Alcances del método 

 

Según el Dr. Oscar Coto la huella de carbono es “la cantidad total de gases de 

efecto invernadero causados directa y/o indirectamente por un individuo, 

organización, evento o producto.“ (2006) 

 

En el mismo documento el Dr. Coto establece que existen diferentes tipos de 

huellas de carbono dependiendo de los límites que se establezcan para el 

análisis. La figura siguiente muestra una analogía de estos tipos aplicado a la 

construcción, visualizando a la vivienda como un producto.  
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 Figura 2.1:  Diferentes alcances de huellas de carbono  

Fuente: autor, 2011.   

Bajo este concepto, si bien es cierto los impactos sobre el ambiente se 

producen a lo largo de toda la cadena, existe un límite de responsabilidad 

organizacional que se puede establecer dentro del cual esa organización es 

responsable de la reducción y mitigación de los efectos producidos dentro de 

su proceso comercial.  

 

En el caso específico de la construcción, por ejemplo, la empresa constructora 

es responsable de las emisiones generadas a partir de la compra de materiales 

y durante el proceso de construcción. Es además responsable, dependiendo del 

control que posee, de lo que sucede en la operación del edificio pues las 

decisiones de diseño y métodos constructivos afectan directamente la forma en 

que se opera el edificio. Sin embargo los efectos producidos por el fabricante 
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de un material específico son responsabilidad de esa organización que lo está 

fabricando.  

 

El método utiliza unidades de dióxido de carbono equivalentes para reunir los 

efectos de distintos gases de efecto invernadero, tales como: CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6. Los impactos se miden con tres distintos alcances: 

 

 

1.b Componentes del método 

 

En el caso de esta investigación, el Inventario de Consumo y Emisiones (I.C.E.) 

es requerido para hacer una comparación desde el punto de vista de impactos 

ambientales entre el diseño elegido como línea base y el diseño alternativo 

propuesto.  

 

Cuadro''1:!!Tipos!de!alcance!del!análisis!y!ejemplos.!!
 

Alcances Ejemplos 

Impactos Directos Uso de combustibles, vehículos de la 

compañía, emisiones directas.  

Impactos Indirectos Electricidad comprada para uso propio 

Otros Impactos Indirectos Viajes de los trabajadores, manejo de 

desechos. 

Fuente:'autor,!2011.!
 



--------------------Propuesta de diseño para una vivienda sostenible-------------------- 

200 Diego Alejandro Gutiérrez Fernández 
Abril, 2012 

 

Figura 2.2:  Diagrama del Inventario de Consumo y Emisiones.  

Fuente: autor, 2011.   

El Índice de Emisiones equivalentes de Dióxido de Carbono (CO2e)  traduce en 

esta unidad los efectos emitidos por el uso de combustibles fósiles y madera. 

Suma efectos por concepto de transporte de materiales y colaboradores, uso 

de maquinaria pesada, consumo eléctrico y gasto de madera durante el tiempo 

de construcción, resta la fijación de carbono a través de la estructura y 

adiciona también el consumo eléctrico que se proyecta para la vivienda para 

un periodo de ocupación de 25 años. 

!"#$%!!"!!!!"#$%&'!!"!!"#$%&'!!(ó!!
= !"#$%&'"!(!!"!!"#$%&"'$( ∗ !"#$%&"&!!"!!"#$%&!
+ !"#$%&'"!(!!"!!"#$%"&$'"&() ∗ !"#$%&!!"!!"#$%&'!!(ó!
+ !"#$%&"!!"!#$é!"#$ ∗ !"#$%&!!"!!"#$%&'!!(ó!
+ !"#$%&"!!"!!"#$%" ∗ !"#ú!"#!!"!!"#$%&"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
− !"#$%&%!!"#$%& ∗ !"#ú!"#!!"!!!"#$! 

(Ecuación 2.1) 

!"#$%!!"!!!!"#$%&'!!"!!"#$%&'ó! = !"#$%&"!!"!#$é!"#$ ∗ 25!!ñ!" 
(Ecuación 2.2) 
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El segundo índice es el llamado Índice de Consumo de Recurso Hídrico (H2O) el 

cual mide el consumo de agua potable proveniente de fuentes externas al 

proyecto dado durante la construcción y 25 años de operación. 

 

!"#$%!!!!!!"#$%&'!!"!!"#$%&'(()ó! = !"#$%&"!!"!!"#! ∗ !"#$%&!!"!!"#$%&'!!(ó! 
(Ecuación 2.3) 

!"#!"!!!!!!"#$%&'!!"!!"#$%&'ó! = !"#$%&"!!"!!"#! ∗ 25!!ñ!" 
(Ecuación 2.4) 

 

Un tercer componente del método adiciona las condiciones cualitativas de 

aquellas características que no son cuantificables según este método. En este 

componente se realiza una comparación ente el diseño de la línea base y las 

alternativas propuestas tomando en cuenta los siguientes aspectos 

cualitativos: 

• Contenido de material reciclado 

• Porcentaje de material reciclable 

• Emisión de contaminantes durante la producción 

• Emisiones tóxicas durante la vida del producto 

• Dificultad de instalación 

• Dificultad de operación 

• Mantenimiento 

 

1.c Limitaciones del método 

 

El I.C.E. está diseñado para cumplir con una serie de objetivos de desempeño 

y fue conceptualizado con la finalidad de poder cuantificar la diferencia entre 

un diseño propuesto y una línea base.  

 

Los índices obtenidos no están calibrados para indicar si un diseño estudiado 

es sostenible o no, lo que muestra es si un diseño es más sostenible que otro.  
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El I.C.E. mide la huella de carbono a un nivel organizacional, suponiendo que 

sus impactos se extienden desde el momento de la compra de los materiales 

de construcción y se extienden hasta 25 años de operación del inmueble. Se 

asume que el diseño y el uso de buenas prácticas de construcción son capaces 

de reducir los impactos en estas etapas. 

 

El método tiene la limitante que no considera la diferencia entre dos productos 

trasladados desde un mismo sitio. Si existen dos alternativas para un material, 

siendo uno más sostenible que el otro, el método califica ambos con el mismo 

impacto. Para compensar esta limitación se adiciona un componente cualitativo 

que complementa los valores numéricos del método.  

 

2. Metodología  

2.a Diagnóstico 

Para la obtención del I.C.E. para una vivienda en construcción y operación se 

sigue el siguiente procedimiento: 

 

Cuadro  1:  Descripción del levantamiento de datos para diagnóstico del 

I.C.E..  

 

Diseño  Etapa Componente Descripción 

1. Línea Base 

 1.1 Construcción 

  1.1.1 Transporte de Materiales 

   Pretende sumar los impactos generados 

por la combustión de combustibles fósiles 

durante el transporte de materiales del 

sitio de compra hasta el lugar de 

construcción.  

 

Porque hacer un estudio de la totalidad de 

los materiales se obtiene una muestra a 
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partir del presupuesto detallado ubicando 

aquellos materiales que representen el 

80% del costo total de materiales de la 

obra, siguiendo el principio de la ley de 

Sitter. En coordinación con los 

departamentos de proveeduría y 

presupuestos de la empresa se indaga la 

procedencia de estos materiales (sitio 

donde son adquiridos) e información 

sobre el medio de transporte utilizado.  

 

Utilizando el formulario de levantamiento 

de datos 1.1.1 se recolectan los datos 

necesarios para completar la hoja I.C.E.-

1.1.1, ambas hojas se encuentran 

disponibles en la sección de anexos.  

 

Se utiliza un factor de emisión para 

convertir los litros de combustible 

utilizados en toneladas de CO2e (dióxido 

de carbono equivalente) 

 

Las distancias aproximadas se obtienen 

utilizando la tecnología de Google Maps.  

  1.1.2 Transporte de Colaboradores 

   Pretende sumar los efectos producidos 

por los vehículos en que se desplazan los 

diferentes trabajadores que participan en 

el proceso constructivo incluyendo: 

profesionales responsables, maestros de 

obra,  operarios y peones.  
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Los datos se obtienen mediante el 

formulario de levantamiento de datos 

1.1.2 y la coordinación con el ingeniero 

residente y se utilizan para completar la 

hoja I.C.E.-1.1.2 . 

 

Se utiliza un factor de emisión para 

convertir los litros de combustible 

utilizados en toneladas de CO2e (dióxido 

de carbono equivalente) 

 

Las distancias aproximadas se obtienen 

utilizando la tecnología de Google Maps. 

  1.1.3 Consumo Energético 

   A partir de los números de medidores 

eléctricos utilizados para el proceso 

constructivo se solicita al proveedor de 

servicio eléctrico que emita un histórico 

de consumo mensual de los últimos seis 

meses. El consumo eléctrico mensual de 

cada medidor se suma y se divide entre el 

número de casas en construcción en ese 

periodo para obtener el consumo 

promedio de una vivienda por mes. El 

resultado se multiplica por la duración de 

la construcción de la vivienda en estudio y 

se obtiene el total de energía, 

aproximado, utilizado durante el proceso 

constructivo de la vivienda en específico.  
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Debido a que un porcentaje de esta 

energía eléctrica proviene de fuentes que 

generan gases de efecto invernadero se 

utiliza un factor de emisión para convertir 

el consumo eléctrico en toneladas de 

CO2e. 

  1.1.4  Carbono fijado 

   Este es un elemento que resta efectos 

negativos de la ecuación del inventario.  

 

Los árboles por el proceso de fotosíntesis 

absorben a través de las hojas COs y con 

ayuda de los rayos solares descomponen 

las moléculas de dióxido de carbono 

absorbiendo el carbono presente y 

liberando oxígeno a la atmósfera. Este 

proceso ayuda al equilibrio de los gases 

de efecto invernadero del planeta. Sin 

embargo la absorción de carbono no es 

permanente durante la vida de un árbol, 

la capacidad de absorción disminuye con 

el tiempo y al cabo de unos años (la 

cantidad depende de la especie) la 

cantidad de carbono que absorbe no es 

significativa, el árbol ya no crece más. 

Cuando se utiliza madera certificada, 

proveniente de plantaciones de árboles 

que no afectan ecosistemas, ese punto 

donde el árbol deja de absorber carbono 

significativamente es el mismo punto 

donde es rentable realizar la corta del 
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árbol para su utilización. Siempre y 

cuando la madera provenga de 

plantaciones certificadas ese árbol 

constituye un “banco de carbono”, tiene 

en él una cantidad de carbono que está 

siendo custodiado y que permanecerá ahí 

hasta que la madera sea quemada o se 

descomponga.  

 

Este rubro del inventario reconoce el 

beneficio de poseer elementos capaces de 

proteger cantidades de carbono fuera de 

la atmósfera durante el periodo de vida 

del inmueble. El cálculo del carbono fijado 

se inicia por la medición del volumen de 

madera utilizada en elementos que 

quedan en el inmueble y por medio de las 

densidades conocidas de la especie de 

madera se obtiene el peso seco de 

madera que puede ser convertido a 

carbono y este por diferencia de pesos 

moleculares se puede hacer equivalente al 

dióxido de carbono que se está evitando 

que llegue a la atmósfera.  

  1.1.5 Consumo de Madera  

   La madera utilizada durante el proceso 

constructivo que no permanece en el 

inmueble se convierte más bien en una 

fuente de carbono.  

 

Dicha madera al ser desechada 

eventualmente se va a descomponer o 
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quemar formando dióxido de carbono que 

será liberado nuevamente a la atmósfera.  

 

En la construcción el principal uso de 

madera se encuentra en las formaletas. 

Para medir los efectos en este 

componente se utilizan los planos 

constructivos para determinar la cantidad 

de formaleta utilizada y según los 

rendimientos de la misma se obtiene la 

cantidad de madera utilizada en el 

proceso constructivo que luego es 

traducido a las unidades correspondientes 

de dióxido de carbono para la adición en 

el inventario.  

 

  1.1.6 Consumo de agua potable 

   El consumo de agua a diferencia de los 

puntos anteriores no se traduce en 

contaminación del aire, sin embargo el 

agua potable es un recurso agotable y por 

tanto es importante de medir.  

 

El cálculo se realiza a partir de la solicitud 

de las lecturas de hidrómetros a la 

compañía proveedora de servicio de agua 

potable de un histórico de  seis meses de 

los medidores destinados al área de 

construcción, a partir de un promedio 

similar al utilizado en el componente 

1.1.3 Consumo Energético  se estima el 
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consumo promedio durante la 

construcción de una vivienda. 

  1.1.7 Otros no contemplados 

   En otros no contemplados se incluyen los 

efectos de las emisiones de gases de 

efecto invernadero producidas por la 

maquinaria pesada presente en el sitio de 

obra y otras fuentes que generan 

impactos considerables durante la 

construcción y que no fueron 

contemplados en ninguno de los 

componentes anteriores.  

 1.2 Operación 

  1.2.1 Consumo energético 

   Se obtiene a partir  de la solicitud al 

proveedor de servicios un estudio del 

consumo histórico de un periodo de 12 

meses consecutivos, dicho consumo es 

proyectado 25 años y se acumulan los 

efectos.  

  1.2.2 Consumo de agua potable 

   De manera similar al componente 1.2.1 

se solicita al proveedor de servicios de 

agua potable un estudio de consumo de 

los últimos 12 meses consecutivos de la 

vivienda y los resultados se proyectan 

para 25 años de ocupación.  

Fuente: autor, 2011. 
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2.b Pronóstico 

 

Conociendo el I.C.E para la línea base el I.C.E para el diseño alternativo se 

construye a partir de estimaciones de los efectos de las intervenciones 

propuestas, variando los valores obtenidos en el diagnóstico para cada uno de 

los componentes del método.  

 

 2.c Presentación de resultados 

 

Los datos obtenidos del diagnóstico y pronóstico del I.C.E. se presentan en una 

hoja de resumen la cual muestra los totales de cada componente del método y 

además permite observar para ambos índices las diferencias absolutas y 

relativas entre la línea base y el diseño alternativo.  

 

 
Figura 2:  Hoja de resumen de resultados del I.C.E.  

Fuente: autor, 2011.  

La hoja de resumen de resultados del I.C.E reúne el producto de los cálculos 

elaborados siguiendo la metodología descrita en la anteriormente. La ficha 

muestra los resultados individuales de cada componente del método tanto para 

el diseño base como para el diseño propuesto e indica también los cambios 

absolutos y relativos del I.C.E. al implementar las intervenciones 

seleccionadas.  
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Anexo 4: Presentación ejecutiva de la defensa pública 
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Una vivienda sostenible utiliza diseños, materiales y 
procesos pensados para que durante la construcción y 
ocupación el proyecto sea capaz de: 

Reducir la demanda energética

How to Use the Guidelines

How to Use the Guidelines
Organization of the Guidelines
!e Guidelines are organized into chapters by major project type: Kitchen, Bath and Living Spaces,     
Finished Basement and Major Addition, Weatherization and Energy, and Outdoor Living and 
Landscaping. 

Each chapter includes the following:
How to Use the Guidelines
Health and Safety 
Green Home Maintenance and Housekeeping
Best Practice Strategies
Resources and References
Case Studies
Green Products and Services
Glossary of Terms 

Getting the Most from the Strategy Write-ups 
!e Guidelines provide information on best practice strategies for each project type. !ese strategy write-
ups are organized by building system and follow the order of the 2008 REGREEN Residential Remodeling 
Guidelines (i.e., IDP2), which are incorporated with permission. Figure 1 describes the information 
available. 

Title

Scorecard
Glossary Term

REGREEN ID

Strategy Description

Shopping Cart
Figure 1

Call-out Box

REGREEN ID

i

Title and REGREEN Strategy ID – !e strategies in the REGREEN Residential Remodeling Guidelines 
2008 inspired most of the strategies in these Guidelines. Where appropriate, the strategy references the related 
REGREEN strategy ID. 

Shopping Cart – !e cart  denotes entries in the Green Product and Service Guide located in the 
back of each project chapter.

Strategy Description – !is write-up provides an overview of each strategy and its environmental bene"ts. 

Glossary Term – Acronyms and green building terms are highlighted in bold and de"ned in a glossary at 
the back of each chapter. 

Disminuir el consumo de agua potable

Incrementar la calidad del ambiente interno

Mejorar el desarrollo humano en su alrededor

Aminorar su huella de carbono

Preservar los recursos naturales

Ser rentable

Construcción sostenible
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‣¿Es posible modificar el diseño de una vivienda de clase 
media para hacerlo sostenible? 

‣¿Es más caro construir “verde”?

‣¿Qué beneficios tiene invertir en un diseño sostenible?

‣¿Qué hace falta para que la construcción sostenible de 
viviendas se haga popular en Costa Rica?
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