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RESUMEN 

 

En el presente trabajo monográfico se busca proponer una intervención arquitectónica con estrategias 

pasivas de diseño para lograr el confort térmico dentro del espacio, tomando como base las buenas prácticas 

del sistema de certificación LEED que aspira a buscar una eficiencia energética en la adecuación del bloque 

Aletehia de la Universidad Católica de Pereira, evidenciando la necesidad e importancia de la construcción 

sostenible. 

Para ello, se analizan los diferentes elementos metodológicos, teóricos y prácticos de la arquitectura para 

lograr la sostenibilidad en construcción, así como los requisitos y criterios de evaluación de la certificación 

LEED, para que dicha intervención que se propone, pueda ser posteriormente implementada y llevada a 

cabo en las instalaciones de la universidad. 

De esta manera, se espera generar un impacto en la comunidad académica y en la población, para seguir 

fortaleciendo las acciones ambientalmente amigables, sostenibles y sustentables, no solo por el carácter 

innovador que estas tienen, sino por el aporte que le genera al medio ambiente. 

Palabras claves: Construcción Sostenible, Certificación sostenible, Arquitectura, LEED, Confort térmico, 

estrategias pasivas de diseño. 
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ABSTRACT 

 

This monographic work seeks to propose an architectural intervention with passive design strategies to 

achieve thermal comfort within the space, based on the good practices of the LEED certification system that 

aspires to seek energy efficiency in the adequacy of the Aletehia block of the Catholic University of Pereira, 

evidencing the need and importance of sustainable construction. 

To this end, the different methodological, theoretical and practical elements of architecture to achieve 

sustainability in construction are analyzed, as well as the requirements and evaluation criteria of the LEED 

certification, so that this proposed intervention can be subsequently implemented and carried out in the 

university facilities. 

In this way, it is expected to generate an impact on the academic community and the population, to continue 

strengthening environmentally friendly, sustainable and sustainable actions, not only for the innovative 

nature they have, but for the contribution it generates to the environment. 

Keywords: Sustainable Construction, Sustainable Certification, Architecture, LEED, Thermal Comfort, 

Passive Design Strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las construcciones sostenibles se han venido convirtiendo en una tendencia y objetivo de los ingenieros y 

arquitectos, quienes como constructores se han interesado en que se aprovechen y conserven los recursos 

naturales, teniendo en cuenta que una construcción usualmente exige un gran consumo de recursos naturales 

que provoca altas emisiones de materiales o gases contaminantes. 

De esta manera, con la intención de considerar el impacto ambiental y la prevención de su agotamiento, se 

promueve el uso de energías renovables, el uso adecuado del agua, así como de los diferentes materiales de 

construcción, para que, tanto su diseño como terminación, sea eficiente, sostenible y de calidad (Construible, 

2021). 

En este sentido, la Universidad Católica de Pereira ha sido una de las universidades colombianas interesadas 

en integrar dentro de su infraestructura e instalaciones, una mirada desde la sostenibilidad y lo 

ambientalmente amigable, comprendiendo que incluso dentro de la misma existe la facultad de arquitectura 

y se forman profesionales en la gestión de la construcción sostenible, así como con un enfoque bioclimático. 

Como sostienen estos en su programa de especialización, “la construcción sostenible como disciplina, arte 

y ciencia, estudia y analiza los procesos técnicos y tecnológicos para desarrollar un espacio real, único y 

habitable, permitiendo transformar el hábitat físico desde una concepción integral del espacio a partir de 

una consciencia plena del impacto ambiental y de los sistemas artificiales y edificados” (UCP, s.f.); de modo 

que esto, implica la participación de profesionales en la gestión de la construcción sostenible, así como 

instituciones con una perspectiva humana, sustentable y competitiva. 

Por ello, identificando el fenómeno del cambio climático y todo lo que esto conlleva, resulta importante y 

necesario seguir fortaleciendo el diseño de edificaciones e infraestructuras sostenibles y sustentables, para 

poder mitigar los impactos ambientales y propiciar el cuidado de los recursos, sin perder la calidad e 

innovación en la construcción. De modo que, el presente trabajo se centra en elaborar una propuesta de 

diseño arquitectónico, teniendo en cuenta algunos parámetros de la certificación LEED que rigen en gran 

parte de los países, para la construcción sostenible e implementarlos en el bloque Aletehia en la Universidad 

Católica de Pereira, abarcando los requisitos que refiere la norma, las capacidades de la construcción y los 

alcances de la intervención. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Aplicar estrategias pasivas de diseño y la solución material propuesta con criterios de sostenibilidad, 

que permita determinar la eficiencia energética de una edificación, por medio de una intervención 

proyectual arquitectónica en el edificio Aletehia de la Universidad Católica de Pereira. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Identificar las variables climáticas del entorno físico y medio ambiental del bloque Aletehia y sus 

alrededores que permitan emplear propuestas de diseño pasivas bajo criterios sostenibles. 

➢ Mejorar las condiciones de habitabilidad y confort térmico del bloque Aletehia. 

➢ Proponer una nueva intervención arquitectónica y constructiva en el bloque Aletehia, bajo algunos 

requisitos en el sistema de certificación leed. 
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3. MARCO TEORICO 

 

Al identificar la Universidad Católica de Pereira, más exactamente en bloque Aletehia, como un espacio 

para intervenir nuestro proyecto de investigación, por lo cual hacemos referencia a tres categorías de 

estudios del componente, las cuales son: Estrategias pasivas y activas de diseño, la construcción sostenible 

y sistema de certificación verde aplicados en Colombia. 

3.1 ESTRATEGIAS PASIVAS Y ACTIVAS DE DISEÑO 

Son aquellas que se aplican al diseño arquitectónico con el fin de aprovechar al máximo lo que nos ofrece 

el entorno, y de ese modo reducir nuestra dependencia de las instalaciones para alcanzar el confort deseado. 

Se podría decir que estas estrategias heredan la sabiduría de nuestros ancestros de la arquitectura tradicional, 

donde las proporciones y la elección de los materiales son esenciales. 

3.2 CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 

Es toda aquella edificación que, en su ciclo de vida, reduce o elimina los impactos negativos al ambiente, 

logrando en algunos casos crear impactos positivos al entorno natural, adoptando el uso eficiente de la 

energía, el agua y otros recursos, brindando buena calidad del aire y el uso de materiales no tóxicos y 

sostenibles. 

El concepto integral de construcción sostenible se enfoca en las personas y su calidad de vida, generando 

entornos prósperos y saludables que respeten el ambiente, los ecosistemas y la biodiversidad y con la 

utilización técnica de mejores prácticas, durante todo el ciclo de vida de las edificaciones. 
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Gráfico 1. Resolución número 0549 del 10 de julio 2015 

 
Fuente. Tomada del ministerio de vivienda 

 
Construcción sostenible: Se entiende por construcción sostenible el conjunto de medidas pasivas y activas, 

en diseño y construcción de edificaciones, que permiten alcanzar los porcentajes mínimos de ahorro de 

agua y energía señalados en la presente resolución, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de 

sus habitantes y el ejercicio de actuaciones con responsabilidad ambiental y social. (Resolución 0549 del 

10 de julio del 2015) 

La Construcción Sostenible ha venido durante los últimos años, ganado un espacio en la industria de la 

construcción y continuará en alza, puesto que cada día que pasa es mayor la preocupación en generar 

conciencia hacia la preservación del medio ambiente, su entorno, los recursos naturales, para que de esta 

manera se genere una mejor calidad de vida para las futuras generaciones a nivel mundial. 

En la construcción sostenible se identifican tres (3) pilares fundamentales, los cuales son: El social, medio 

ambiente y el económico. 
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3.2.1 Pilares de la sostenibilidad: 

Gráfico 2. Pilares de la sostenibilidad 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

➢ El pilar social está enfocado al bienestar de las personas que habitan la edificación, puesto que estas 

deben de sentirse a gusto y conformes con la construcción, la cual debe de brindar buena 

iluminación y una adecuada temperatura, los cuales son factores que determinan una buena calidad 

de la construcción y comodidad a las personas que la disfrutan. 

➢ El pilar del medio ambiente, tiene que ver con los recursos naturales, las energías renovables, y la 

base de los materiales que se utilizan, ya que no se puede construir una edificación sostenible que 

no contribuya al aporte de la preservación y respeto del medio ambiente, aprovechando los 

elementos de la naturaleza como por ejemplo lo son las cubiertas y muros verdes en las 

construcciones. 

➢ El pilar económico, se base en la obtención de un costo razonable de la construcción y su puesta en 

marcha, ahorrando considerablemente en los servicios de energía, agua y materiales, lo que al final 

nos indica que la construcción es sostenible. 

SOSTENIBILIDAD
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Ya en cumplimiento de lo descrito, podemos manifestar que cuando se junten estos tres pilares, se dice que 

una construcción es sostenible. 

3.2.2 Practicas más habituales en las etapas de una construcción sostenible: De acuerdo con lo 

señalado en la siguiente tabla, evidenciamos que la planificación se constituye en el punto central tanto de 

la gestión de proyectos como de la sostenibilidad, de manera que nos enmarca todas las acciones tendientes 

a cada una de las etapas con sus diversos propósitos, para un proyecto determinado, utilizando todos los 

recursos disponibles, para un correcto control y seguimiento que nos conllevan a tomar las mejores 

decisiones, para obtener la sostenibilidad. 

Tabla 1. Tabla de prácticas habituales en las etapas de construcción sostenible. 

Diseño Construcción 
Operación o Puesta en 

Marcha 

Conseguir una ubicación 

estratégica del inmueble. 

Ejecutar todas las medidas 

propuestas desde el diseño. 

Velar por la correcta 

implementación de los planes 

propuestos, el uso adecuado de 

los equipos y la constante 

evaluación del desempeño del 

edificio. 

Implantar el inmueble. 

Hacer un estudio bioclimático 

para mitigar el calor generado al 

interior y aprovechar al máximo 

la iluminación natural. 

Hacer una buena gestión de la 

obra, llevando los soportes 

ordenados. 

Optimizar las distancias de los 

transportes. 

Proponer continuamente nuevos 

mecanismos y actividades que 

propendan por un uso eficiente 

de los espacios y recursos del 

inmueble. 

Proponer materiales y equipos 

que conduzcan a una reducción 

en consumo de agua y energía. 

Plantear espacios amenos para 

los ocupantes. 

Mitigar las emisiones de agentes 

contaminantes como polvo, 

residuos sólidos, entre otros. 

Conseguir materiales de obra 

reciclados. 

Recibir supervisión y asesoría de 

profesionales expertos en 

sostenibilidad en las diferentes 

etapas del proyecto, en el caso de 

la certificación LEED. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.3 SISTEMA DE CERTIFICACION LEED 

El sistema de certificación LEED es un método de calificación de puntos que permite reducir el impacto 

medioambiental y ecológico del sector de la construcción generando edificios con altos estándares de 

sostenibilidad.  Los proyectos de construcción encaminados a una certificación LEED pueden ser calificados 

en base a diferentes criterios que permitan obtener estrategias sostenibles como eficiencia del uso del agua 

y de la energía, adopción de materiales amigables con el medio ambientes para así generar un ambiente de 

calidad dentro de los espacios. “La certificación LEED, significa Líder en Eficiencia Energética y Diseño 

sostenible, supone que el edificio o proyecto al que se refiere está construido con los modelos 

de ecoeficiencia y cumple con los requisitos de sostenibilidad. Es totalmente voluntario y se basa en el 

consenso del mercado para desarrollar construcciones centradas en la alta eficiencia energética.” 

(Leadership in Energy & Environmental Design. US Green Building Council. 1993) 

 

Gráfico 3. Esquema certificación LEED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Internet- Certicalia: Certificación LEED 
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4. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1 INTERVENCIÓN ARQUITECTÓNICA AL BLOQUE ALETEHIA UCP 

(PRINCIPIOS APLICADOS DE BIOCLIMÁTICA) 

4.1.1. Diagnostico actual: Este diagnóstico tiene como propósito reflejar la situación actual 

del bloque Aletehia de la Universidad Católica de Pereira, con la finalidad de analizar la 

situación actual y mejorar mediante pequeñas intervenciones su diseño, para lograr el 

confort térmico ideal para el desarrollo de las funciones que se ejecutan al interior del 

bloque de la Universidad en la ciudad de Pereira. 

➢ Localización: Coordenadas geográficas de la Universidad Católica de Pereira son: 

➢ Coordenadas Geográficas:   4°48'18.’’ N 

                                                            75°43'32’’ W 

Gráfico 4. Localización geográfica de la UCP 

 
Fuente: Elaboración propia basada en Mapa Satelital de Google Earth. 

 

 

➢ Altitud de la ciudad de Pereira: 1.280 metros sobre nivel del mar (m.s.n.m.) 

 

 



 
18 

 

4.1.2 Análisis climatológico: Para realizar un correcto análisis del estudio climatológico 

nos basamos en el método de la climatología analítica; la cual consiste en un análisis 

basado en estadísticas de las características climáticas que se consideran más 

significativas. Se trata básicamente de establecer los valores medios de los elementos 

atmosféricos y establecer la probabilidad de que se alcancen determinados valores 

extremos. 

 

Tabla 2. Tabla climática/Datos históricos de temperatura en la ciudad de Pereira 

 
Fuente: tomada de análisis estadístico del Arq. Mario Ojeda, profesor del UCP. 

 

➢ Análisis dirección del viento: Para medir la velocidad del viento se realiza mediante 

aparatos conocidos como anemómetros, entre los que se encuentran los de molinete 

distribuidos en diferentes ubicaciones de la U y son orientadas para captar 

los vientos horizontales, sin embargo, por no vivir en la ciudad de Pereira tomamos 

como punto de partida los resultados que arroja la página web ‘’meteoblue’’ haciendo 

la aclaración que estos resultados son de baja fiabilidad, ya que no existe presencia de 

velocidad de viento en las instalaciones de la U, pero de igual medida fue tenido en 

cuenta para las estrategias de diseño. 
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Gráfico 5. Rosa de los vientos Pereira 

 
Fuente: tomada de página web meteoblue. 

 

La dirección del viento en la Universidad Católica de Pereira y específicamente en el 

bloque Aletehia, va de Noroccidente a suroriente. 

Gráfico 6. Dirección del viento en la UCP. 

 
Fuente: tomada de página web meteoblue. 

 

4.1.3 Análisis preliminar de la incidencia solar sobre el bloque Aletehia: En este 

análisis solar observamos la cantidad de energía solar que incide en el emplazamiento 

del bloque Aletehia y decidimos realizarlo en los denominados ‘’solsticios’’ que es 
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donde el sol alcanza la máxima declinación respecto al ecuador, lo que provoca que la 

tierra reciba una mayor cantidad de luz en uno de los dos hemisferios, cabe resaltar 

que en este análisis no medimos la iluminancia (nivel de iluminación). 

 

➢ Incidencia solar 21 de Junio ‘’solsticio de verano’’ sobre el bloque aletehia actual: 

Hicimos unas simulaciones previas en un software para arquitectos, donde explicamos 

los cambios diarios y estacionales del ángulo solar y los efectos de las sombras 

producidas cuando llegan al bloque Aletehia, destacamos que esta simulación es 

realizada en el ‘’solsticio de verano’’ donde es (verano para el hemisferio norte e 

invierno para el hemisferio sur) y todo esto en el bloque Aletehia actual sin 

intervención. 

Gráfico 7. Incidencia solar 21 de junio en verano actual UCP. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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➢ Incidencia solar 21 de Junio ‘’solsticio de verano’’ sobre el bloque aletehia 

intervenido: Luego de realizar las intervenciones arquitectónicas al bloque aletehia, 

igualmente explicamos los cambios diarios y estacionales del ángulo solar y los efectos 

de las sombras producidas cuando llegan al bloque de la UCP. 

 

Gráfico 8. Incidencia solar 21 de junio en verano intervenido UCP. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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➢ Incidencia solar 21 de Diciembre ‘’solsticio de invierno’’ sobre el bloque aletehia 

actual: Igualmente hicimos unas simulaciones previas en el software, 

donde explicamos los cambios diarios y estacionales del ángulo solar y los efectos de 

las sombras producidas cuando llegan al bloque Aletehia, destacamos que estas 

simulaciones son realizadas en el ‘’solsticio de invierno’’ donde es (invierno para el 

hemisferio norte y verano para el hemisferio sur) y todo esto en el bloque Aletehia 

actual sin intervención. 

Gráfico 9. Incidencia solar 21 de diciembre en invierno actual UCP. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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➢ Incidencia solar 21 de Diciembre ‘’solsticio de invierno’’ sobre el bloque aletehia 

intervenido: Posteriormente realizamos las intervenciones arquitectónicas al bloque 

aletehia, de igual manera explicamos los cambios diarios y estacionales del 

ángulo solar y los efectos de las sombras producidas cuando llegan al bloque de la 

UCP. 

Gráfico 10. Incidencia solar 21 de diciembre en invierno intervenido UCP. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.4 Estrategias pasivas de diseño arquitectónico: Son aquellas que se aplican al 

diseño arquitectónico con el fin de aprovechar al máximo lo que nos ofrece el entorno, 

y de ese modo reducir nuestra dependencia de las instalaciones para alcanzar el confort 

deseado. Con lo descrito anteriormente nuestras estrategias pasivas son 3 

principalmente; las cuales desde nuestra óptica como arquitectos buscaran reducir los 

incrementos de temperatura que se genera en el bloque Aletehia, particularmente en 

horas de la tarde. 

Gráfico 11. Render 1 exterior bloque Aletehia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

➢ Construcción y diseño de cubierta: Debido a la declinación del sol en el solsticio del 

21 de Diciembre, se decide implementar este diseño de cubierta en el bloque Aletehia 

para lograr el confort térmico al interior, reduciendo la alta temperatura concentrada 

en horas de la tarde, debido a los rayos solares que llegan en mayor fuerza y dirección 

en este mes (Solsticio de Invierno). 

 

 

 

 



 
25 

 

Gráfico 12. Render 2 exterior bloque Aletehia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La cubierta es diseñada con un método geométrico reglado, con 1 perfil recto y un 

perfil con dos curvas, diseñando este elemento principal y sustancial del bloque, que 

en este caso ayuda en gran medida al principal problema que nos enfrentamos (los 

rayos solares directos) y por medio de su altura de 2 metros con respecto al cielo raso 

del tercer nivel, permite la evacuación del aire caliente desde el interior del bloque 

llevándolo hacia su parte posterior. 

Gráfico 13. Render exterior vista oriental bloque Aletehia 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Efecto chimenea: Decidimos adoptar e implementar este mecanismo pasivo ya que 

funciona gracias a las diferencias de temperatura (gradientes térmicos) que se crean a 

distintas alturas, aprovechando el tirón del aire, en el interior del bloque; dejamos en 

el cielo raso unas aberturas de un metro por donde el aire caliente es evacuado hacia la 

parte externa. 

Gráfico 14. Corte axonométrico boque Aletehia UCP 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

➢ Forma y orientación de fachadas ‘’Muros en espina de pescado:’’ Debido a que 

existe mayor incidencia solar en fachadas Este y Oeste, tanto en el solsticio de verano 

como el de invierno, se decide trabajar con mayor énfasis estas dos fachadas del bloque 

Aletehia. 
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Gráfico 15. Incidencia solar critica en fachadas Este y Oeste en horas de la tarde. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Para lograr lo anteriormente explicado se generan módulos de pantallas en las 

fachadas, los cuales giran sobre su propio eje y decidimos orientarlas en ‘’forma de 

espina de pescado’’ las cuales evitan la radiación directa de la luz solar y al mismo 

tiempo generan sombra al interior de los niveles del bloque Aletehia. 

 
Gráfico 16. Ubicación y orientación de módulos de pantallas en fachadas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Las pantallas se convierten en persianas que permiten recibir el poco aire existente y 

conducirlo hacia el interior, además de que aportan otra funcionalidad como la de servir 

de aislante acústico. 

Gráfico 17. Render externo 1 Occidental del bloque Aletehia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

➢ Muros verdes en fachadas: El muro verde atrapa y filtra gases nocivos durante el año, 

además de atrapar y procesar kilos de metales pesados, estos muros verdes son 

aislantes naturales al ruido, ya que absorben y reducen sonidos de alta frecuencia y 

logran disminuir el ruido exterior en hasta 10 decibeles (Provenientes de la plaza 

principal). 

 

Gráfico 18. Render externo 2 Occidental del bloque Aletehia 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Algunas características que se logran al implementar muros verdes en fachadas del 

bloque Aletehia, además de lograr una atractiva apariencia visual, la vegetación le 

entrega varios beneficios como a sus ocupantes algunos de estos son: 
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Regulan la temperatura: Se produce gracias al efecto de convección física que se 

hace sobre el espacio del jardín vertical. De esta forma, ayuda a reducir gastos de 

climatización. 

Atrapan el polvo y smog: Absorben naturalmente estos contaminantes. 

Aíslan el ruido: Pueden disminuir hasta 40 decibeles el sonido proveniente de la plaza 

pública hacia el interior del bloque. 

Mejoran la calidad de vida: Capturan dióxido de carbono y otras partículas 

suspendidas en el aire y proveen oxígeno limpio. Además, funcionan como fuente de 

relajación y liberación del estrés. 

Repelen insectos: No permite la proliferación de insectos y bacterias. 

Aumentan la plusvalía: Las construcciones con esta tecnología son mejor valoradas 

y obtienen más puntos en la certificación LEED. 

 

Gráfico 19. Esquema método de convección 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.5 Diseño del espacio público inmediato con estrategias pasivas: Para el diseño 

de la propuesta de intervención a la plaza principal está presente solventar esta premisa; 

la permanencia de la población estudiantil y docentes junto a sus prácticas de 

esparcimiento en cuestión a los diferentes usos y necesidades con que fue concebida la 

plazoleta de acceso. Para la cual optamos por tres practicas pasivas para el diseño del 

espacio público: 

➢ Utilización de espejos de agua para poder refrescar un poco el microclima en 

la plaza. 
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➢ Utilización similar del material de construcción del forjado principal, con el 

existente en el resto de la universidad (adoquín color rojizo) ya que el adoquín 

a implementar es de plástico reciclado. 

➢ Implementación de vegetación (Arborea alta) para generar la mayor sombra 

posible. 

 

Gráfico 20. Render aéreo plazoleta de acceso 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 EDIFICACIONES SOSTENIBLES 

Este tipo de edificación es aquella que reflexiona sobre su huella ambiental desde la fase de proyecto, 

teniendo en cuenta los impactos que va a producir en su construcción y vida útil, además se consideran 

que son diseñadas y construidas de manera segura, que incorporan componentes y materiales con 

bajos niveles de energía, materiales reciclables y renovables, haciendo uso eficiente de la energía y el 

recurso hídrico, por lo cual la definición es muy amplia. 

Los edificios proyectados con principios de sustentabilidad tienen como objetivo disminuir al máximo 

su impacto negativo en nuestro ambiente a través del uso eficiente de energía y demás recursos. La 

edificación sustentable puede definirse como la que comprende aquellas construcciones que tienen 

mínimos impactos adversos sobre el entorno natural y edificado, por lo que se refiere a los propios 
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espacios arquitectónicos, a sus entornos inmediatos y, más extensamente, el escenario regional y 

global. (Martínez, 2014). Ya como estrategia para el presente trabajo, tomamos los siguientes 

aspectos: 

4.2.1 Eficiencia de Materiales: Reducción del consumo de recursos: Se debe promover la reducción 

del consumo de materia prima proveniente de recursos no renovables y procurar un mayor uso de 

materiales provenientes de recursos renovables. Estimular la reducción del consumo de materiales 

por metro cuadrado de construcción, enfocándose, no sólo en la disminución del uso de recursos 

vírgenes, sino en un esfuerzo hacia la reutilización y el reciclaje, pasos importantes para cerrar el 

ciclo de los materiales. El sobredimensionamiento y el desperdicio, característicos de las formas 

más atrasadas de arquitectura y construcción, constituyen un factor de incremento de costos, de uso 

irracional de los recursos y una importante fuente de contaminación ambiental. Es así que se debe 

de tener en cuenta los criterios de selección de materiales y sus aspectos técnicos, como estéticos, 

de rendimientos y de disponibilidad en el sector, que sean acordes con la sustentabilidad, razón por 

la cual los criterios de selección deben ser definidos desde la etapa de planeación y diseño del 

proyecto constructivo. A continuación, presentamos los indicadores para tener en cuenta, al 

momento de seleccionar los materiales al momento de diseñar la edificación: 

Tabla 3. Tabla de indicadores para selección de materiales. 

 

Ciclo 

 

Aspectos a considerar durante el 

diseño del edificio 

Indicadores de gestión, para el uso 

de los materiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción de materiales 

Utilizar materiales de bajo consumo 

energético durante su proceso de 

extracción y fabricación.  

Utilizar con preferencia materiales 

procedente de recursos renovables.  

Valorizar los materiales utilizando 

materiales reciclados (procedentes de 

recuperación de residuos)  

Utilizar materiales procedentes de 

materias primas abundantes y de bajo 

impacto/toxicidad.  

Considerar la distancia de transporte de 

los materiales hasta la obra.  

 

 

En la planificación incluir los 

proveedores con certificaciones 

ambientales de procedencia y 

manufactura,  
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Materiales 

 

 

 

 

Uso de materiales con bajo impacto 

ambiental. 

Seleccionar materiales con menor carga 

de afectación negativa en su extracción y 

manufactura, bajas emisiones de gases 

por producción y distancias de acarreo.  

Materiales pétreos y de relleno 

procedentes de canteras autorizadas con 

procesos de extracción sustentables.  

Uso de pinturas sin contenidos de plomo, 

Tejas, tanques, placas, tuberías de 

fibrocemento sin contenidos de asbesto.  

Evitar el uso de materiales contaminantes 

o nocivos, generadores de emisiones o 

baja degradabilidad. 

Sustitución de ácidos y detergentes por 

productos biodegradables. 

Utilizar aceros prefigurados que evitan el 

desperdicio, concretos y aluminios 

certificados. 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.2.2 Eficiencia energética: Debemos de tener en cuenta las medidas de eficiencia energética 

pasiva, las cuales tiene que ver con el diseño de la edificación, tomando las características 

principales que tiene relación directa con temas fundamentales para la eficiencia energética, 

como los sombre amientos tanto horizontales como verticales, reflectividad de pared y de 

techo y por último la ventilación natural, el cual es el proceso de suministrar y remover el 

aire sin ninguna utilización de sistemas mecánicos. El uso sostenible de la energía en la 

edificación, nos conlleva a alcanzar el equilibrio entre la gestión de la demanda y la 

operación energética, haciendo un uso adecuado y racional de este recurso durante todos 

los ciclos y disminuyendo las necesidades del consumo. Para referirse las medidas de 

eficiencia energética activa, mencionamos la importancia de implementar la instalación en 

el edificio de equipos relacionados a la iluminación, aires acondicionados y la potencia 

eléctrica, los cuales nos ayuden a mejorar el desempeño energético del edificio, que nos 

controlen los desperdicios de la energía, como la utilización de lámparas eficientes, 

sensores de ocupantes y temporizadores. Además, se propone instalar puntos de cargue de 

energías limpias, para las conexiones de equipos portátiles de los usuarios de la universidad 

y de esta manera reducir los elevados consumos de energía. 
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Tabla 4. Tabla de indicadores de eficiencia energética 

 

Ciclo 

 

Aspectos a considerar durante 

el diseño del edificio 

Indicadores de gestión, para el uso 

de la energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores 

Energéticos 

 

 

 

 

Racionalizar el uso de la energía 

Diseñar jardines anteriores y posteriores 

que permitan optimizar la luz solar.  

Tener en cuenta considerablemente las 

alturas para antepechos en las aulas de 

clase, oficinas, baños, zonas de circulación 

y demás de la edificación.  

Diseño de controles de radiación solar 

mediante aleros, pérgolas, parasoles, 

carpados, utilización de superficies y 

pinturas reflectivas en colores claros, para 

ganancia de conducción lumínica.  

Diseño de ventanas, domos o aperturas que 

permitan el paso de la luz natural, 

considerando aspectos fundamentales 

como el tamaño, la forma y ubicación, 

acordes con las zonas climáticas de 

localización del proyecto.  

 

 

 

Utilización de aparatos de bajo 

consumo energético. 

Implementar la instalación de dispositivos 

de control de consumo, de mayor 

eficiencia, como bombillas ahorradoras, 

interruptores conmutables, temporizadores, 

reguladores, fotoceldas, sensores de 

encendido por ocupación. 

Efectuar el uso de equipos e instalaciones 

con tecnologías implantadas de ahorro de y 

eficiencia en el consumo de energía. 

Sustitución de equipos eléctricos por sus 

homólogos, que trabajen bajo el uso de 

nuevas tecnologías más eficientes y de 

menor costo.  

Fuente. Elaboración propia 

4.2.3 Eficiencia del uso de agua en la edificación: Las medidas de eficiencia en el uso racional 

del agua, son aquellas estrategias que compartimos y las cuales están destinadas a reducir 

el consumo de agua en las edificaciones, direccionando de esta manera que se deban 

propiciar sistemas constructivos y accesorios ahorradores de agua o inclusive, con la 

implementación de un sistema de recolección y reutilización del agua lluvia, la cual se 

pueda utilizar en el riego de jardines exteriores con la implementación de un sistema de 

riego eficiente que se lleve a cabo corregir las prácticas y efectuar buenos comportamientos 



 
34 

 

con el vital líquido en el sitio de la edificación. Según indicadores es notorio que alrededor 

del manejo de este recurso, existen grandes volúmenes de captación de fuentes hídricas 

naturales, afectando ecosistemas complejos por el desequilibrio que esta genera. 

Adicionalmente, la infraestructura de construcción para este tipo de sistemas, debe tener en 

cuenta el parámetro de uso racional de agua, el cual hace referencia a la aplicación de 

sistemas pasivos o activos para el ahorro y la recirculación de aguas, así como la 

implementación de medidas que permitan el descole de aguas tratadas a las redes del 

alcantarillado. 

Tabla 5. Tabla de indicador de uso del agua. 

 

Ciclo 

 

Aspectos a considerar durante 

el diseño del edificio 

Indicadores de gestión, para el uso 

de la energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador del 

uso del Agua. 

 

 

 

 

Racionalizar el consumo del agua. 

Instalación de aparatos de bajo consumo de 

descarga, como son sanitarios con descarga 

menor de 9 litros, o con interrupción de 

descarga, o de descarga separada. 

Implementación de dispositivos para la 

reducción de la cantidad de agua 

minimizando de esta manera el 

desperdicio. 

Reducir recorrido de redes de suministro y 

descarga, reducir cantidad de tubería y 

accesorios. 

Instalación de registros de corte parciales 

que permitan reparaciones seccionadas si 

interrumpir el servicio de manera total. 

Uso de fuentes alternas de abastecimiento 

captación de aguas lluvias.  

 

 

Mantenimiento de redes. 

Asegurar la reparación y mantenimiento de 

los productos, equipos y sistemas.  

Uso de tuberías, accesorios, limpiadores, 

soldaduras que no alteren la calidad del 

agua, o substituirlas por soldaduras 

exotérmicas.  

Definir los períodos de operaciones de 

mantenimiento preventivo y correctivo.  

Fuente. Elaboración propia 
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Para el presente trabajo de investigación realizado, es de vital importancia la descripción detallada de la 

construcción sustentables en Colombia, puesto que nos permitirá demostrar que se pueden realizar 

edificaciones de manera sostenible para reducir la contaminación generada por la construcción. 

4.2.4 Análisis del contexto: Ya adentrándonos nuestro trabajo de investigación, el cual es referenciado 

en la sede de la Universidad Católica de Pereira, que está ubicada en la ciudad de Pereira, en el centro 

occidente del Departamento de Risaralda, de nuestro país Colombia, sobre la cordillera central, más 

exactamente con nomenclatura  en la Carrera 21 No. 49-95 Av. de las Américas, cuyas coordenadas 

geográficas son:   4°48'19.’’ N 75°43'32.7’’ W, se encuentra a una altura de 1411 m.s.n.m, por su ubicación 

cuenta con una temperatura media de 18° y 24°C y una humedad relativa del 77% 

Gráfico 21. Geolocalización de Pereira 

 
Fuente. Tomada en base a página web Google  

 

Cuenta con instalaciones del campus universitario que son rodeados de naturaleza, con especies vegetales 

con mayor superficie en hojas y ramas, las cuales mediante su comportamiento como barreras vegetales 

funcionan para mejorar la reducción del ruido. Los árboles vivos garantizan la sombra de viento a través del 

año y por lo consiguiente un buen confort en lo visual según variedad de colores, según se determinan a 

partir de la visión geográfica del lugar y sus características, además se menciona que se consolida como la 

única universidad privada del Departamento de Risaralda con programas académicos con la acreditación de 

alta calidad. 

 

 

http://recursos.tomascipriano.edu.co:8983/wikipedia_es_all_novid_2018-04/A/Pereira.html
https://www.google.com/ubicaciongeograficadepereiraencolombia
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Gráfico 22. Geolocalización de la UCP 

Fuente. Tomada en base de página web Google maps 

Gráfico 23. Foto aérea de la UCP 

 
Fuente. Tomada en base a un registro fotográfico hecho por dron. 

 
Este trabajo pretende proporcionar información básica sobre edificios sostenibles y compartir las 

recomendaciones específicas para su aplicación en el bloque Aletehia de la Universidad Católica de 

Pereira, como antecedente buscamos que con nuestra investigación podamos brindar unas bases solidadas 

que permitan aplicar de manera eficiente los estándares de la sostenibilidad en la construcción, reduciendo 

la contaminación que se genera. 

Teniendo en cuenta que el edificio existente es una construcción tradicional, es importante pensar en una 

senda de renovación, con una mayor competitividad, frente a otras instituciones educativas de nivel superior 
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presentes en la zona, teniendo en cuenta la construcción sostenible, la cual  reduce de manera considerable 

el impacto negativo al medio ambiente, genera disminución en los costos de la energía eléctrica y el agua 

potable  y propone un mayor confort y salud para quien estudian o trabajan en el edificio. 

Gráfico 24. Foto vista altura observador de la UCP 

Fuente. Tomadas propiamente (Bloque Aletehia de la Universidad Católica de Pereira) 

 

Como se observa en el registro fotográfico ilustrado anteriormente, es evidente que el edificio se encuentra 

en buenas condiciones, pero que no cuenta con las buenas prácticas de una construcción sostenible, puesto 

que es una construcción de tipo tradicional, en la cual se utilizaron materiales de construcción de tipo 

convencional como son el ladrillo y cemento, con un recubrimiento en pintura blanca, además dentro de los 

elementos de la fachada se aprecian ventanas en vidrio y cuenta con una cubierta en teja de fibrocemento 

onduladas, que protegen del sol y de la lluvia, pero que además es un material muy pesado y frágil. Al 

conocer los elementos que integran la edificación existente y en busca de preservar y garantizar la calidad 

e integridad del edificio, para poder ser rediseñado dando una mejor utilización de los espacios ya 

construidos, planteamos que se utilicen técnicas de construcción sostenible, las cuales ayuden a mejorar la 

relación entre los ocupantes con su entorno, considerando las necesidades a detallar que serían los 

requerimientos estéticos, de funcionalidad, tecnológicos, ambientales  y sociales del edificio. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta la importancia en la remodelación del edificio, con utilización de nuevas 

técnicas constructivas, proponemos utilizar una selección de materiales que sean compatibles con los 

existentes y de una buena vida útil, que sea compuesto de elementos visuales atractivos a la vista y faciliten 

el proceso de mantenimiento y armonicen la construcción con las condiciones del entorno, aportando a la 

transformación que se ha venido presentando en el territorio. 
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Tabla 6. Materiales Propuestos en el Bloque Aletehia 

Materiales propuestos a utilizar en el diseño arquitectónico del bloque Aletehia de la 

Universidad Católica De Pereira. 

Pérgolas: En madera termoplástica, de 

componentes reciclados, los cuales poseen 

un aspecto de madera natural, resistente a la 

intemperie, amigables con el medio 

ambiente, estructura liviana de diseño 

especial para la protección solar y 

adicionalmente permiten un fácil 

deslizamiento del agua, se dispone escoge un 

color como el nogal o teka. 

            

 

Celosía en ladrillo: es una muy buena 

opción propuesta para la arquitectura 

sostenible, permiten la ventilación natural de 

la edificación y mitigan las altas 

temperaturas de manera versátil y adaptables 

a los cambios de temperaturas, se instalarían 

en los muros exteriores antes de las ventanas.  
   

Muros Verdes: Generan una atractiva 

apariencia visual, la vegetación le entrega 

varios beneficios, tanto a la edificación, 

como a las personas, entre estos son: 

• Regulan la temperatura. 

• Atrapan el polvo y el smog. 

• Brindan aislamiento acústico. 

• Mejor valoradas y obtienen más 

puntos en 

los procesos de certificación en la 

construcción. 
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• Absorben y purifican el gas 

carbónico (co2). 

Cubierta: Se propone instalar una cubierta 

en estilo de ola decorativa, tipo panel 

sándwich, con aislante en poliuretano  termo 

acústico, la cual nos proporciona un buen 

rendimiento térmico y acústico por metro 

cuadrado gracias a su eficiente control de la 

temperatura agradables en los recintos y 

además nos genera su versatilidad de 

montaje, puesto que el producto puede ser 

curvado a la medida de su instalación en 

obra, permitiendo una rápida fijación y con 

caras vistas pintadas y que como 

característica encontramos el mejoramiento 

del comportamiento ambiental. 

 

Pinturas: Se presenta como mejor iniciativa, 

en optar con pinturas que cuenten con 

certificación ecológica, que no poseen 

sustancias perjudiciales al impacto con el 

medio ambiente, ni son nocivas para la salud, 

además son de alta durabilidad.   
     

Fuente. Elaboración propia 

4.2.5 Beneficios de la construcción sostenible: Al implementar métodos constructivos donde se realice 

la práctica de construcciones sostenibles, como es el caso de estudio, se evidencia que las empresas 

constructoras y el personal que se integra en el proyecto, se han empoderado para tomar acciones que 

mejoren de forma tangible los aspectos sociales, económicos y ambientales del entorno, es así que, según 

las tendencias de la construcción sostenible, se identificaron que los beneficios más importantes serían los 

siguientes: 

➢ 65% opina que los bajos costos de operación son el elemento clave para promover los negocios 

sostenibles. 
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➢ 58% considera que los beneficios en la salud y bienestar de los ocupantes son determinantes como 

beneficios a resaltar de este tipo de proyectos. 

➢ El 32% piensa que aporta significativamente en el precio de venta. 

Adicional a lo expresado se concluye que según Fuente CCCS los beneficios más importantes son:  

Gráfico 25. Beneficios de la construcción sostenible

 
Fuente. Tomada de clase de la UCP – EGCS 

 

Según análisis a estudios realizados por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), los 

beneficios ambientales y económicos más importantes de la construcción de edificaciones sostenibles son 

los que se muestran en las siguientes imágenes: 

 

Gráfico 26. Beneficios ambientales de la construcción sostenible 

 
Fuente Consejo Colombiano de Construcción Sostenible CCCS 



 
41 

 

Gráfico 27. Beneficios económicos de la construcción sostenible 

 
Fuente Consejo Colombiano de Construcción Sostenible CCCS 

 

Es así que, por tal motivo y a partir de lo anterior, con la medida propuesta, planteamos una oportunidad de 

mejora, al proyecto de estudio e investigación, tomando como referencia los principios de la construcción 

sostenible, que fueron base fundamental durante nuestra especialización, puesto que nos aporta soluciones 

integrales de tipo técnico, ambiental, social y económicas, específicas para la aplicación de nuevas técnicas 

constructivas, en la infraestructura de la universidad católica de Pereira, apostando al aprendizaje de éxito 

y tendencia, a la hora de incursionar en proyectos con enfoque de construcción sostenible. 

 

4.3 ÁREAS DE CERTIFICACIÓN LEED 

La Certificación LEED evalúa 8 áreas de actuación incluyendo cada una de ellas una serie de criterios, 

algunas de estas medidas son obligatorias y otras opcionales para la obtención del certificado. 
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Tabla 7. Áreas de certificación LEED 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

Localización 
y Transporte

Lugares 
Sostenibles

Materiales y 
Recursos

Energia y 
Atmosfera

Prioridad 
Regional

Innovación 
en el diseño

Eficiencia en 
Agua 

Calidad 
Ambiente 

Interior

Evitar el desarrollo en lugares 

ambientalmente sensibles, promover sistemas 

alternativos de transporte; reducir el impacto 

producido por las áreas de estacionamiento. 

16 

Puntos 

Reducir la polución por las actividades de 

construcción; proteger las poblaciones 

vulnerables; conservar las áreas naturales y 

recuperar las áreas afectadas. 

10 

Puntos 

Incorporar sistemas de reciclaje; disminuir los 

residuos de construcción y demolición; reducir 

el uso de materiales con componentes tóxicos 

o perjudiciales. 

10 

Puntos 

Garantizar el mínimo uso de energía; utilizar 

eficientemente la energía durante la 

construcción; producir energías renovables; 

disminuir la emisión de CO2. 

35 

Puntos 

Lograr mejoras en problemas ambientales 

relevantes de un área específica. 

4 

Puntos 

Lograr avances en categorías innovadoras. 
6 

Puntos 

Logra Reducir el uso de agua en exteriores y 

en interiores; optimizar el uso del agua 

durante la construcción; proporcionar 

almacenaje de agua. 

r avances en categorías innovadoras. 

10 

Puntos 

garantizar la calidad del aire interior; 

optimizar la calidad acústica; mayor control 

térmico y lumínico; aprovechar la luz solar; 

lograr la conexión con entornos naturales.  

10 

Puntos 

Tabla: Áreas de Certificación LEED 

Fuente: Elaboración Propia 
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4.3.1 Áreas de certificación leed aplicadas al bloque Aletheia: A partir de las áreas de certificación 

leed, se busca que estas actúen como parámetros de sostenibilidad para el bloque Aletehia y promover que 

las propuestas pasivas y mecánicas de diseño arquitectónico puedan encaminar al edificio a una construcción 

sostenible. Las siguientes áreas que buscan acercar el bloque Aletehia a unas condiciones más sostenibles 

son las siguientes: 

 

Gráfico 28. Parámetros LEED para el bloque Aletehia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.2 Innovación en el diseño en el bloque aletehia: La propuesta de intervención arquitectónica que 

se plantea en el bloque Aletehia permite que a través de estrategias pasivas por medio de los elementos 

arquitectónicos como son la configuración de la cubierta y la fachada, se genere una innovación en su diseño 

y en su estética, ya que rompe con la arquitectura del contexto de la Universidad, generando una nueva 

imagen al edificio y solucionando problemas de confort interno que conllevan a un proceso de 

sostenibilidad. 

 

 

BLOQUE 
ALETHEIA

CALIDAD 
AMBIENTE 
INTERIOR

iNNOVACION 
EN EL DISEÑO

MATERIALES 
Y RECURSOS
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Gráfico 29. Propuesta en innovación de diseño. 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

➢ Diseño de cubierta: Se plantea una cubierta tipo bóveda que permite solucionar problemas de 

ventilación dentro del edificio mediante el efecto chimenea que permite un intercambio de aire 

exterior e interior manteniendo climatizado el espacio interno. Los grandes aleros de la cubierta 

actúan sobre las fachadas, evitando así el contacto directo de la radiación solar con el espacio interno 

generando a su vez sombras que permiten un confort térmico dentro del edificio. La morfología de 

la cubierta permite una clasificación nueva en cuanto a términos estéticos y formales del edificio y 

a su vez cumple con requisitos funcionales que permiten un ahorro energético del edificio, evitando 

estrategias mecánicas que pueden considerar un gasto de energía y construcción. 
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Gráfico 30. Propuesta cubierta 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

➢ Diseño de fachada: Se proyecta un diseño de fachada tipo espina de pescado que evita un contacto 

directo de la radiación solar de los solsticios de verano con las entradas de luz, lo que conlleva a 

que no se generen masas de calor dentro del edificio. Este diseño permite también un ahorro 

energético de todo el edificio al no contemplar estrategias mecánicas para garantizar el confort 

térmico del espacio y su habitabilidad. 
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Gráfico 31. Propuesta de fachada 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.3.3 Materiales y recursos en el bloque Aletheia: Otro de los parámetros de certificación LEED que 

busca el edificio para un proceso más sostenible es el implemento de materiales amigables con el medio 

ambiente que generen una menor huella ecológica y generen un proyecto más sustentable. 
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Gráfico 32. Esquema propuesto de materiales 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.3.4 Calidad ambiente interior dentro del edificio Aletheia: Por último, otro de los 

parámetros a tener en cuenta es la calidad ambiente interior del edificio lo cual es posible 

alcanzar gracias a las estrategias pasivas de diseño como lo fueron la propuesta 

arquitectónica de fachadas y cubierta y el uso de materiales ecológicos que permiten un 

confort térmico dentro del espacio. La intervención arquitectónica siguiendo parámetros de 

certificación LEED permite mitigar el ahorro energético del edificio, mejorar las 

condiciones de habitabilidad del usuario del edificio y encaminar el proyecto a una 

construcción más sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES 
BLOQUE 

ALETHEIA

MADERA 
TERMOPLASTICA

COMPONENTES 
RECICLADOS

PERGOLAS

MAMPOSTERIA 
LADRILLO

-CONFORT 
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Gráfico 33. Edificio Aletehia más sustentable 

Fuente. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
49 

 

5. CONCLUSIONES 

 

➢ La propuesta de intervención arquitectónica bajo estrategias pasivas de diseño permite mitigar 

factores climáticos como la radiación solar, mejorando el confort térmico interno dentro del edificio 

Aletehia de la Universidad Católica de Pereira. 

➢ Los criterios de evaluación del sistema de certificación LEED permiten una mejor propuesta del 

edificio encaminándolo hacia la sustentabilidad. 

➢ La construcción de edificaciones sostenibles en nuestro país, es una nueva oportunidad de 

implementar para los constructores, diseñadores y arquitectos, donde juegan un factor determinante 

las variables como son la posición geográfica, la temperatura, el clima y los ambientes, los cuales 

ofrecen características que favorecen el planteamiento sostenible. 

➢ La implementación de materiales con poca energía embebida y/o ecológicos ayudaron a efectuar un 

diseño más verde y funcional que integraron los tres fundamentos bioclimáticos en arquitectura 

utilizados en el diseño para convertir el bloque Aletehia en una construcción más sostenible. 

➢ Con la propuesta presentada, brindamos una oportunidad de mejoramiento de la infraestructura del 

bloque Aletehia de la universidad católica de Pereira, tomando como referencia los principios de la 

construcción sostenible, puesto que contribuye a soluciones integrales de tipo técnico, ambiental, 

social y además económicas. 
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