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El presente estudio fue encargado por el consorcio del CEELA dentro de las actividades del 

Outcome 3.- Marco regulatorio. El contenido de este, así como sus conclusiones, son el 

resultado del análisis independiente realizado por los autores. 
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1 Introducción 

El siguiente reporte ha sido desarrollado con el objetivo de generar un resumen ejecutivo de 

tres casos de éxito internacionales en los países, Chile, Suiza y Reino Unido, seleccionados 

por el consorcio del proyecto “Fortaleciendo capacidades para la eficiencia energética en 

edificios en América Latina” (CEELA). Para cada país el consorcio eligió uno o dos 

instrumentos, políticas o iniciativas para ser analizadas a la luz de los ejes de 

implementación de la fase I del proyecto, siendo estos los siguientes: 

Outcome 1 – Showcases: Los profesionales del sector de la construcción de América Latina 

adoptan un diseño integrado para edificios energéticamente eficientes y térmicamente 

confortables (EETC) mediante showcases reproducibles. 

 

Outcome 2 – Capacidades, conocimiento y comunicación creados y fortalecidos 

para profesionales y técnicos del sector construcción: Mujeres y hombres profesionales del 

sector de la construcción en América Latina tienen capacidades mejoradas en eficiencia 

energética y confort térmico, además de tener un acceso facilitado conocimientos 

relevantes.  

 

Outcome 3 – Marco regulatorio: Los encargados de adoptar decisiones en América Latina 

han elaborado conjuntamente recomendaciones para mejorar los marcos normativos 

nacionales y municipales y planes para aplicarlos. 

 

El objetivo principal de este documento es presentar un análisis ejecutivo del contexto sobre 

dichos instrumentos, proyectos o normas, e identificar las recomendaciones, retos y 

oportunidades de replicabilidad de estos en los países de implementación del proyecto 

CEELA. Lo anterior, incluyendo la evaluación de las estructuras de gobernanza considerando 

una posible implementación de las mejores prácticas y avances de otros países. 

El reporte incluye para cada país y caso analizado, un proyecto o programa demostrativo del 

contenido, herramientas o iniciativas evaluadas que ejemplifican con casos locales y 

prácticos la información presentada. 

Por último, se consideró importante, y a manera de contexto, tener presente la siguiente 

línea de tiempo, que demuestra desde hace cuántos años se iniciaron los esfuerzos 

normativos y regulatorios en eficiencia energética para cada uno de los países analizados. 

Lo anterior, para tener una línea base comparativa entre los casos internacionales y los 

esfuerzos de los países CEELA.  



 
 

Estudio de Casos de Éxito Internacionales                                                                                                       página 6 de 72 

Figura 1. Línea de tiempo comparativa – Inicio de normatividad para la eficiencia energética por 
país 

  

2 Glosario de términos 

El siguiente glosario ha sido consolidado a partir de las definiciones consultadas e 

investigadas en cada país y hacen referencia a lo analizado en cada caso. 

Tabla 1. Glosario de términos 

Chile Suiza Reino Unido 

Política Pública  
Marco institucional general, 
promovido principalmente 
desde el gobierno central y 
las administraciones locales. 
La política pública 
comprende las leyes, 
normas, ordenanzas y 
regulaciones. 

Instrumentos regulatorios 
Son instrumentos 
gubernamentales de 
carácter obligatorio o 
voluntarios, que permiten 
dar aplicación correcta a 
un precepto legal que se 
haya estipulado por medio 
de una Ley.   

Instrumentos regulatorios 
Son instrumentos 
gubernamentales de 
carácter obligatorio o 
voluntarios, que permiten 
dar aplicación correcta a un 
precepto legal que se haya 
estipulado por medio de una 
Ley 

Ley 
Es una norma de carácter nacional, que hace parte de la legislación que aplica en todo el 
territorio. Este tipo de normas permiten la creación de instrumentos regulatorios. Las 
leyes hacen referencia a las normas específicas  

Código 
Herramienta que establece 
un mínimo de 
requerimientos para lograr 
edificaciones 
energéticamente eficientes 
en diseño y construcción. Es 
de obligatorio cumplimiento 
dependiendo del alcance 
determinado, y para su 
cumplimiento se deben 
observar requerimientos 
obligatorios y otros 
opcionales. 

Ordenanza 
Herramientas legales que 
abordan temas específicos 
a nivel de detalle, 
promovida por los 
gobiernos locales. 

Regulación  
Herramienta que establece 
un mínimo de requerimientos 
para lograr edificaciones 
energéticamente eficientes 
en diseño y construcción. Es 
de obligatorio cumplimiento 
dependiendo del alcance 
determinado, y para su 
cumplimiento se deben 
observar requerimientos 
obligatorios y otros 
opcionales. 
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Chile Suiza Reino Unido 

Estatutos 
Compendio de normas 
técnicas y urbanísticas.  

Norma 
Es una regla o conjunto de 
reglas que rigen asuntos 
específicos. Su escala es 
nacional. 

Documento aprobado 
Proveen guía de forma 
práctica acerca de cómo 
alcanzar los requerimientos 
de una regulación. 

Estándar 
Parámetros o indicadores que refieren a los requisitos mínimos a cumplir de un programa 
específico 

Calificación Energética 
La calificación energética tiene por finalidad informar sobre la eficiencia energética de 
las edificaciones indicadas en el inciso siguiente, mediante el otorgamiento de una 
etiqueta de eficiencia energética y un informe de calificación energética. 

Programas de eco-etiquetado 
Instrumentos voluntarios que permiten medir el desempeño energético de las 
edificaciones, ciudades y municipios, y comunicarlo de manera transparente, así como, 
en algunos casos, acceder a programas e incentivos financieros nacionales. 

Estrategia Nacional 
Programa gubernamental 
conformado por actores 
públicos y privados que 
tiene el objetivo de 
promover la reducción de 
la huella de carbono en la 
construcción a través de 
mecanismos de: medición, 
monitoreo, reporte y 
verificación. 

Estrategia Nacional 
Programa gubernamental que 
tiene como objetivo 
fortalecer el mercado de la 
eficiencia energética 
mediante la creación de un 
régimen normativo y 
normativo propicio y ha 
previsto fomentar modelos 
comerciales innovadores y 
sostenibles para el sector de 
la eficiencia energética.  

Estrategia de Crecimiento 
Verde 
Programa gubernamental 
que tiene como objetivo 
aumentar el crecimiento 
económico mientras se 
reducen las emisiones de 
gases de efecto invernadero, 
a través de diferentes líneas 
de acción, incluyendo la 
eficiencia energética en 
edificios.  

Certificación 
Instrumento de voluntario cumplimiento, que permite la verificación del cumplimiento de 
criterios para acceder a beneficios y demostrar el impacto y el compromiso con la 
sostenibilidad. 
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3 Casos de éxito 

3.1 Chile 

3.1.1 Contexto del país en materia de eficiencia energética 

En Chile, como en el resto de las economías de América Latina, el año 2020 resultó en una 

fuerte contracción de la inversión en el sector construcción de un 12,2% anual en todo 2020, 

pero a finales del año, comenzó a mostrar una ligera recuperación.1 

 

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) dio a conocer recientemente su informe MACh, 

en el cual se establece que la inversión total en construcción aumentará un 8,1% en 2021, 

repartida en dos segmentos: 

 

Inversión en Infraestructura: 

Cuando se habla de infraestructura en construcción, la CChC estima un crecimiento 

de la inversión del orden del 8,7% anual. Una cifra más que satisfactoria, 

considerando la caída de un 10,4% en 2020. 

 

Este crecimiento se enfocará en: 

● Infraestructura productiva: 11,8% 

● Infraestructura pública: 5,1%. Esta proyección se basa en que el 80% de las 

obras de infraestructura pública -aprobadas para este año- sean aprobadas 

 

Inversión en vivienda 

Para la vivienda, los pronósticos también son positivos. La inversión tendrá un 

aumento proyectado de un 6,9% anual, en comparación a la contracción de un 15,5% 

que sufrió en 2020. 

 

Lo anterior está motivado por el crecimiento del 7,8% de la inversión en proyectos 

habitacionales privados y un 4,4% de proyectos subsidiados. En cuanto a esta inversión 

pública estimada, se considera un 90% de ejecución durante 2021. 

 

En cuanto al consumo de energía en Chile, de acuerdo con datos entregados por el Programa 

de Estudios y Energía de la Universidad de Chile (PRIEN) en el año 2008, del total del consumo 

de energía nacional, los sectores que presentaban mayor potencial de eficiencia energética 

al año 2020, eran el sector Industrial Minero, seguido por el sector Edificación, representado 

por la posibilidad de incrementar su eficiencia en un 18%. 

 

De acuerdo con la Agencia de Sostenibilidad Energética (antes AChEE), el sector de la 

construcción representa un 26% del consumo total de energía según el Balance Nacional de 

Energía del año 2011 (BNE). Por tanto, para esta área, es fundamental lograr el desarrollo 

 
1 Cámara Chilena de la Construcción 
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de proyectos tendientes a establecer un uso eficiente de los recursos energéticos en los 

diferentes subsectores que abarca, contribuyendo al desarrollo de estos. 

 

En el sector residencial, representado por el consumo de energía en los hogares urbanos y 

rurales del país, los principales usos comprenden: la cocción de alimentos, sistemas de 

calentamiento de agua sanitaria, climatización (calefacción y aire acondicionado), 

iluminación, refrigeración y planchado. 

 

A continuación, con el fin de ofrecer un mayor contexto, se incluye en la Figura 2 la 

explicación sobre el marco regulatorio en el ámbito de la planificación urbana, urbanización, 

construcción y ordenanzas, contenido en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

 
Figura 2. Estructura de la Ley General de Urbanismo y Construcciones 

 

Fuente: Códigos y Normas de Construcción Verde/Sostenible CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN CHILE. 
Claudia Cerda S., Jefa División Normas, INN 

 

3.1.2 Estructura de gobernanza 

Para entender el camino recorrido en Chile, es importante comprender los actores, 

interacciones y marco involucrados -ilustrados en la Figura 3- enfatizando la estructura de 

República Unitaria de Chile, donde las políticas públicas se desarrollan desde el gobierno 

central y se regulan a través de sus ministerios, leyes y reglamentos, para ser aplicados en 

las municipalidades quienes finalmente son los encargados del ordenamiento territorial 

local.  Este esquema ha permitido el desarrollo de una Estrategia Nacional de Huella de 

Carbono (Huella de Carbono - Ministerio de Vivienda y Urbanismo, n.d.) y Estrategia Nacional 

de Construcción Sustentable (Estrategia Nacional de CS | Construcción Sustentable, n.d.).  

   

 

Ley General de Urbanismo y Construcción 

Contiene principios, atribuciones, potestades, facultades, 
responsabilidades, derechos, sanciones y demás normas que rigen a 
los organismos, funcionarios, profesionales y particulares, en las 
acciones de planificación urbana, urbanización y construcción. 

 

Ordenanza General de Urbanismo y Construcción 

Contiene las disposiciones reglamentarias de esta ley y regula el 
procedimiento administrativo, el proceso de planificación urbana, 
urbanización y construcción, y los estándares técnicos de diseño y 
construcción exigibles en los dos últimos. 

 

Normas Técnicas 

Contienen y definen las características técnicas de los proyectos, 
materiales y sistemas de construcción y urbanización, para el 
cumplimiento de los estándares exigidos en la Ordenanza General. 
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Figura 3. Esquema de actores y gobernanza en edificaciones sostenibles en Chile. 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) - Guillermo Soriano, Escuela Politécnica Superior del 
Litoral (CEES) 
 

Nivel nacional: 

● Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo, son los entes que diseñan y ejecutan la política chilena en el ámbito de 

edificación sostenible. 

 

● Ministerio de Hacienda, institución clave en asegurar los recursos necesarios para la 

implementación de política. 

 

● Ministerio Secretaría General de Gobierno (SEGPRES), organismo importante en temas 

de planificación del estado chileno generando insumos para entes que diseñan y 

ejecutan política. 

 

● Congreso Nacional, órgano legislativo de la República de Chile. 

 

Nivel local: Estatal y de ciudad: 

 

● Municipalidades: Nivel de gobierno a nivel de comunas y distritos, encargados de la 

implementación territorial de las políticas energéticas. 
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Otros actores: 

 

● Usuarios: Sector construcción, quien tiene que cumplir los mandatos de 

municipalidades y gobierno. 

 

● Sistema Gremial y Profesional: Sector entre los que se encuentran la Cámara Chilena 

de la Construcción, el Consejo Chileno de Construcción Sustentable (Chile Green 

Building Council), gremios profesionales de arquitectos e ingenieros, Universidades. 

 

● Sistema financiero: Instituciones públicas y privadas que ofrecen créditos para 

proyectos de construcción sostenible, como el BancoEstado y el Banco Santander. 

 

La estructura de gobernanza en Chile ofrece la posibilidad de establecer, con facilidad, 

políticas y programas de escala nacional. Sin embargo, la participación efectiva de comunas 

o municipios fuera del área de Santiago de Chile no ha sido lograda, posiblemente a 

complejidades administrativas de modificación o adaptación de los códigos a las necesidades 

locales.  

3.1.3 Información del Marco Normativo 

 

La estrategia de desarrollo de la política pública relacionada a la eficiencia energética en 

Chile se ha basado en una serie de documentos y planes que han servido de insumo para la 

implementación de las estrategias nacionales. 

3.1.3.1 Componentes Técnicos 

 

● Energía 2050: Política Energética de Chile, Contribución determinada a nivel 

nacional de Chile (NDC) 2020, Plan de eficiencia energética 2020:  Estos 

documentos permiten establecer metas y acciones específicas en el sector 

Residencial, Público y Comercial; tales como que el 100% de las principales categorías 

de artefactos y equipos que se vendan en el mercado correspondan a equipos 

energéticamente eficientes y que todas las edificaciones nuevas tengan estándares 

aprobados por La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

de construcción eficiente, y cuenten con sistemas de control y gestión inteligente de 

la energía.2 

 

● Ley de eficiencia energética Chile Nacional, 2020: Norma nacional que tiene el 

objetivo de promover el uso racional y eficiente de los recursos energéticos, que 

consiste en un marco referencial detallado posteriormente en el Plan Nacional de 

Eficiencia Energética. En este PNEE se incluye una sección específica que hace 

obligatoria la Clasificación Energética de Vivienda (CEV) que se describe un poco más 

adelante. 

 
2 https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf  

https://www.energia.gob.cl/sites/default/files/energia_2050_-_politica_energetica_de_chile.pdf


 
 

Estudio de Casos de Éxito Internacionales                                                                                                       página 12 de 72 

 

● Claves de éxito de Políticas, Leyes y Planes y replicabilidad en otros países 

LATAM:  

 

● La política pública en términos de eficiencia energética y confort térmico fue 

liderada por una coalición ministerial que comprendió los sectores de 

construcción, ambiente y energía. 

● La elaboración de estas regulaciones se realizó a través de espacios 

colaborativos de trabajo multidisciplinar y multisectorial que involucraron a 

todos los actores del sector de la construcción y representantes de la sociedad 

civil. 

● En los documentos se consideraron las condiciones micro-climáticas de las 

diferentes zonas del país. 

● En LATAM, utilizando el proceso chileno como referencia, se podría incentivar 

a otros países de la región a seguir la metodología de trabajo articulado entre 

organismos gubernamentales de alto nivel de jerarquía y representantes de 

los diversos sectores de la construcción. 

 

● Términos de Referencia para contrataciones públicas3: Es una regulación que exige 

que toda licitación o concurso para el diseño y construcción de edificaciones en el 

sector público de Chile, cuenten con los parámetros establecidos en Términos de 

Referencia específicamente generados para ello, donde se indican parámetros como 

diseño pasivo, ahorro de energía, confort ambiental y ahorro de agua. Este sistema, 

tiene como pilar fundamental tanto la clasificación energética de la vivienda (para 

vivienda social), como esquemas propios de certificación como la Certificación de 

Vivienda Sustentable (CVS) y la Certificación de Edificio Sustentable (CES), así como 

sistemas de certificación internacional como LEED y EDGE. 

 

● Estrategia Nacional de Huella de Carbono para el Sector Construcción: En 2018 el 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto al Instituto del Cemento y del 

Hormigón de Chile (ICH), formaron una mesa de trabajo público-privada cuyo objetivo 

fue definir, de manera conjunta, metodologías de monitoreo reporte y verificación, 

además de diversas herramientas, como bases de datos y calculadoras, para promover 

la gestión y reducción de huella de carbono en la construcción. 

● Objetivo: Esta mesa de trabajo público-privada busca definir, desarrollar e 

implementar una estrategia nacional para la gestión de la huella de carbono 

de la construcción. 

● Alcance: El trabajo de este comité contribuye al compromiso país de alcanzar 

carbono neutralidad al 2050, que es un factor preponderante en las 

condiciones de vida de las sociedades, dado que el calentamiento global y el 

 
3 Términos de Referencia Estandarizados con Parámetros de Eficiencia Energética y Confort 
Ambiental, para Licitaciones de Diseño y Obra de la Dirección de Arquitectura, Según Zonas 
Geográficas del País y Según Tipología de Edificios – TDRe Versión 2 - Actualizada 2015. 
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cambio climático están directamente relacionados con el aumento sostenido 

de los gases de efecto invernadero, en especial del CO2. 

● Beneficios para el país: Gestionar la huella del sector construcción permitirá 

reducir impactos ambientales, hacer más eficientes los procesos y utilizar 

menos recursos naturales, lo que traerá, además, beneficios para el 

medioambiente y la productividad del sector. 

 

● Estrategia Nacional de Construcción Sustentable: La presente Estrategia tiene por 

objeto ser una herramienta orientadora que establezca los principales lineamientos 

para impulsar la integración de criterios de sustentabilidad en el área de la 

construcción en Chile. Los criterios de sustentabilidad comprenden una serie de 

variables que pueden presentar las edificaciones e infraestructuras cuya 

implementación conjunta permite erigir una construcción sustentable. Dichas 

variables deben ser consideradas, cuando corresponda, durante todo el ciclo de vida 

de lo que se construye. Se enuncian aquí las variables: 

● Energía. El conjunto de acciones o consideraciones que permiten optimizar la 

relación entre la cantidad de energía consumida y los productos o servicios 

finales obtenidos. 

● Agua. Implementación de medidas que se pueden adoptar para reducir el 

consumo de agua en las construcciones y prevenir la contaminación del 

recurso. 

● Residuos. Utilización de medios de recolección, transporte, tratamiento o 

disposición de material de desecho, destinadas a mejorar su minimización, 

reutilización o reciclaje. 

● Salud y bienestar. Incorporación de soluciones de tecnología y diseño que, en 

su conjunto, permiten desarrollar ambientes saludables al interior de las 

construcciones, propendiendo al confort ambiental y reduciendo los riesgos 

para la salud 

● Manejo/operación. Se refiere a los modos en que los usuarios pueden operar 

las construcciones de forma eficiente, dándoles el mejor uso a las 

instalaciones y administrándolas de manera considerada con el medio 

ambiente y la sociedad. 

 

● Contribuciones Nacionales Determinadas de Chile (NDC): Chile presentó la su 

primera contribución nacional tentativa para el Acuerdo de París en 2015, la que 

luego de su ratificación, se transformó en la contribución oficial del país. Chile 

presentó la actualización de su Contribución Nacional Determinada el 9 de abril del 

2020. El proceso de actualización de la NDC se ha desarrollado a través de un proceso 

participativo en distintas etapas, las que constan en el expediente público creado 

para estos efectos, estando disponible en el sitio web de consulta ciudadana del MMA. 

 

En marzo del 2020 se contó con la versión definitiva de la actualización de la NDC, la 

que consideró las observaciones realizadas en el marco de la consulta pública, 

evaluándolas en su mérito, y reflejando un aumento de ambición en cada uno de los 

componentes. Se incorporó un nuevo pilar de Transición Justa y Desarrollo Sostenible, 

https://mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/10/2_Estrategia-Construccion-Sustentable.pdf
https://mma.gob.cl/gobierno-entrega-la-actualizacion-de-su-compromiso-de-reduccion-de-emisiones-y-medidas-para-enfrentar-el-cambio-climatico/
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asociando cada una de las contribuciones con uno o más Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). 

 

Dicho documento fue presentado al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad 

(CMS), el 17 de marzo de 2020. Posterior a la evaluación favorable del CMS, fue 

aprobada formalmente por el Presidente de la República, para luego depositarlo, 

finalmente, ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC), el 09 de abril del 2020.  

 

● La Calificación Energética de Viviendas (CEV): La Calificación Energética de 

Viviendas en Chile (CEV) es un instrumento diseñado el año 2012 por el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (Minvu), en conjunto con el Ministerio de Energía y que busca 

mejorar la calidad de vida de las familias, a través de la entrega de información 

objetiva y estandarizada. 

 

La CEV es un instrumento que inicialmente fue de uso voluntario y evolucionó a ser 

obligatorio, calificando la eficiencia energética de una vivienda en su etapa de uso -

un sistema similar al usado para etiquetar energéticamente refrigeradores y 

automóviles-, y que considera requerimientos de calefacción, enfriamiento, 

iluminación y agua caliente sanitaria. 

 

Las viviendas calificadas contarán con una etiqueta con colores, porcentajes y letras, 

que van desde la A+ a la G, siendo esta última la menos eficiente, mientras que la 

letra E representa el estándar actual de construcción, establecido en el artículo 

4.1.10 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Existe una 

Precalificación y una Calificación Energética. 

 

https://www.calificacionenergetica.cl/
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Figura 4. Calificación Energética de Viviendas. 

 

Fuente:Minvu 

  

Claves de éxito de Términos de Referencia para contrataciones públicas y replicabilidad 

en otros países LATAM:  

 

● A través de los TDRs, el Estado adquiere un rol ejemplificador donde la propia 

infraestructura gubernamental marca la ruta sobre cómo las edificaciones deben 

considerar parámetros de diseño pasivo, ahorro de energía, confort ambiental y 

ahorro de agua. 

● Los criterios establecidos en los TDRs consisten en un marco de referencia no sólo 

para las empresas constructoras de las edificaciones públicas, sino que pueden ser 

estudiados y considerados por todos los actores del sector de la construcción a nivel 

nacional.  

● Los TDRs ayudaron a capacitar los actores de mercado y promovieron la 

implementación de los sistemas de certificación nacionales CVS y CES, así como 

certificaciones internacionales, lo cual propicia la generación de datos e indicadores 

que pueden ser cuantificados, monitoreados y evaluados. También fue clave el rol de 

la adquisición pública en el desarrollo del sistema de la Calificación Energética de la 

Vivienda, durante el período en el que este esquema aún se aplicaba de forma 

voluntaria (pre 2021), y adicionalmente. 

● En LATAM, los gobiernos constantemente desarrollan proyectos de infraestructuras y 

equipamientos públicos, y en muchos países, como por ejemplo Ecuador, ya existen 

los TDRs como instrumento de contratación pública. En ese sentido, incorporar 

criterios de eficiencia energética y confort térmico en los mecanismos ya existentes, 
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podría consistir en una oportunidad de fácil implementación y alto nivel de 

cumplimiento en otros países de la región. 

3.1.3.2 Medición de Impacto real o estimado (Potencial de reducción de emisiones 

de GEI) 

 

Al revisar el documento de la NDCs Chile 2020, en el tema de edificación sostenible se 

mencionan cinco medidas para la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, 

con cinco escenarios de neutralidad de carbono:  

 

● RT viviendas vulnerables (reacondicionamiento de 2.0000 viviendas al año) 

● MEPS nuevos (MEPS de TV, Lavavajillas, Secadoras, Hornos Eléctricos y Microondas)  

● Calefacción eléctrica público comercial (Supermercados, multi-tiendas y clínicas usan 

de 84%, 76% y 48% al 2050) 

● Geotermia (35 GWh a nivel nacional, cifras que se mantiene hasta el año 2050) 

● Calefacción distrital (0,2 en la matriz consumo energético para el uso calefacción) 

 

Figura 5. Medidas consideradas para la reducción de GEI. 

 
Fuente: NDCs Chile 2020 

 

Tal como se afirma en la imagen, en el marco de este estudio, no se encontraron datos sobre 

las mediciones de base ni el impacto en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en Chile, a partir de las cuales se puedan generar conclusiones o proponer 

estrategias de reducción adicionales.  
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También es importante destacar que estas medidas se mencionan sólo de referencia en la 

NDC y que el tema de las medidas en edificación se está desarrollando de forma muy 

dinámica. En el Informe del Comité Consultivo para la Actualización de la Política Energética 

(2021) se integraron medidas para la nueva edificación: 

 

Meta 22. Viviendas existentes 

➔ 2050: 80% de las viviendas han implementado mejoras de aislación térmica u otras 

medidas de eficiencia energética respecto del total del parque construido.  

➔ 2030: 30% de las viviendas han implementado mejoras 

Meta 23. Nuevas construcciones 

➔ 2035: 100% de edificaciones públicas nuevas son “energía neta cero” y/o “carbono 

neutro cero” 

➔ 2040: 100% de edificaciones nuevas, residenciales y no residenciales, son “energía 

neta cero” y/o “carbono neutro cero”. 

 

3.1.3.3 Programas e Incentivos voluntarios 

 

COMUNAS ENERGÉTICAS 

El Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile desde el 2014 

impulsa el programa Comuna Energética, el proyecto ha sido adaptado de la herramienta 

suiza "Energiestadt” con el objetivo de mejorar la gestión energética, la intervención de los 

municipios y representantes locales para la producción e implementación de ideas 

innovadoras y replicables de energía sostenible en las comunas de Chile. 

Las comunas corresponden a lo que en otros países se conoce como municipio, un conjunto 

de comunas conforma una provincia y un conjunto de provincias conforman una región. 

El Programa Comuna Energética se compone en dos fases. 

1.  Elaboración de una Estrategia Energética Local (EEL), donde los municipios 

estructuran una visión energética involucrando activamente a la comunidad. 

2.  Implementación de la EEL y la acreditación como Comuna Energética. 

Hasta lo que va del mes de septiembre de 2021 la Agencia de Sostenibilidad Energética 

reporta los siguientes resultados: 

● 81 comunas adheridas 

● 45 estrategias energéticas locales 

● 50 proyectos implementados 

 

CERTIFICACIONES PARA EDIFICIOS SOSTENIBLES 

 

https://www.energiestadt.ch/
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Dentro de los programas que contribuyen en materia de eficiencia energética en Chile, se 

encuentran los sistemas de certificaciones internacionales de edificios sostenibles, tales 

como: 

 

● LEED® - Leadership in Environmental and Energy Design (Estados Unidos) 

● WELL® - Well Building Standard (Estados Unidos) 

● PH - Passive House Institute (Alemania) 4 PROYECTOS 

● Minergie Chile 

 

En el caso de la certificación WELL los proyectos registrados no cuentan con certificaciones 

finalizadas. Minergie Chile se está estableciendo recién y está en su primera fase con dos 

pilotos de certificación en desarrollo. Por su parte, las demás certificaciones, a lo largo de 

los años han ido incrementando paulatinamente. 

 

Por su parte, Chile cuenta con dos sistemas de certificaciones nacionales: 

● CES® - Certificación Edificio Sustentable (Chile): Basada en proyectos residenciales 

nuevos, tanto de carácter público como privados, consiste en una verificación de la 

correcta implementación de criterios de diseño y construcción sostenibles. Tiene 

como objetivo reducir los costos de operación y mantenimiento, así como mejorar el 

nivel de calidad de las viviendas sostenibles en Chile. 

 

Recoge la experiencia y prácticas nacionales, así como las buenas prácticas 

identificadas en los estándares internacionales. Fue desarrollado entre el año 2012 y 

2014 por el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción y el 

Colegio de Arquitectos con aporte económico de Innova Corfo y la colaboración 

técnica del Idiem. 

● CVS® - Certificación de Vivienda Sustentable (Chile): Enfocado en edificios de uso 

público (tanto de propiedad estatal como privada), éste sistema busca evaluar, 

calificar y certificar el comportamiento ambiental de las edificaciones nuevas y 

existentes, basándose en el cumplimiento de un conjunto de requerimientos 

(obligatorios y voluntarios) a partir de los cuales se otorga una calificación, siendo la 

mínima de 30 puntos y la máxima de 100. 

  

El desarrollo de la CVS fue liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con el 

apoyo del: Ministerio de Energía, Ministerio de Medio Ambiente, Asociación de 

Desarrolladores Inmobiliarios, Asociación de Oficinas de Arquitectura, Colegio de 

Arquitectos, Instituto de la Construcción, Certificación de Edificio Sustentable, 

Cámara Chilena de la Construcción y el Centro Tecnológico para la Innovación en la 

Construcción (CTeC). La CVS está en operación desde el año 2018. 

 

Actualmente en Chile existen 873 proyectos arquitectónicos entre certificados y en proceso 

de certificación, de los cuales, es importante destacar que el 43% corresponden a 

https://certificacionsustentable.cl/
https://certificacionsustentable.cl/tag/cvs/
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certificaciones nacionales CES y CVS. La distribución por certificaciones se puede observar 

en la Figura 6 : 

 

 
Figura 6. Proyectos registrados y certificados según sistema de certificación en Chile, 2021 

 

Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (CEES) 

 

Sin embargo, al revisar los datos de los proyectos que han alcanzado la certificación en Chile, 

el porcentaje de proyectos relacionados con las certificaciones nacionales disminuye, 

descendiendo al 23% de los proyectos, lo cual puede relacionarse al inicio de sistema nacional 

hace 4 años (2017) mientras que el sistema LEED se utiliza desde hace 12 años (2009). 

 

Figura 7. Proyectos certificados según sistema de certificación en Chile, 2021. 

 
Fuente: Universidad Técnica Particular de Loja (CEES) 
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En términos de incentivos financieros, en Chile dos instituciones financieras ofrecen créditos 

hipotecarios verdes dirigidos al usuario final para la adquisición de viviendas que cumplan 

con estándares de construcción sostenible.  

 

● BancoEstado: Créditos para vivienda nueva que cumplan con la certificación nacional 

CVS con plazo de pago hasta 30 años e interés anual desde el 1.55%. 

● Banco Santander: Créditos para vivienda nueva que cumplan con las certificaciones 

internacionales LEED, EDGE ó con las certificaciones nacionales CVS, CEV; donde se 

ofrece el 80% del financiamiento y un plazo de pago de hasta 20 años. 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE VIVIENDAS 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo en conjunto con el Ministerio de Energía crearon en 

2012 la Calificación Energética de Viviendas en Chile (CEV). 

La Calificación Energética de Viviendas (CEV), es una herramienta que inició como aplicación 

voluntaria, pero que ahora es de aplicación obligatoria que califica la eficiencia energética 

de una vivienda durante su etapa de uso, algo muy similar al sistema usado para etiquetar 

energéticamente refrigeradores y automóviles, que toma en cuenta factores como: 

iluminación, calefacción, enfriamiento y agua caliente. 

La herramienta entrega información de eficiencia energética a los compradores, para que 

puedan tomar la mejor decisión al momento de adquirir una vivienda y consideren 

parámetros como confort térmico, uso de equipos eficientes, uso de energías renovables no 

convencionales, ahorro en calefacción o enfriamiento, optimización de iluminación y agua 

caliente. 

Las viviendas calificadas poseen un etiquetado de colores, porcentajes y letras, que van 

desde la A+ (más eficiente) a la G (menos eficiente), la letra E en cambio representa el 

estándar actual de construcción, establecido en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General 

de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

https://www.calificacionenergetica.cl/
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3.1.4 Recomendaciones: Relevancia frente a los objetivos del Proyecto CEELA 

 

Tabla 2. Retos y oportunidades para Chile frente a los objetivos del Proyecto CEELA 

Categorías Retos Chile Oportunidades Chile 

Gobierno  Promover incentivos fiscales 

Extender los planes de incentivos fiscales hacia el 

ámbito de la eficiencia energética, ya que según el 

reporte realizado por la CEPAL en 2018 “Los incentivos 

fiscales a las empresas en América Latina y el Caribe”, 

indica que los pocos sectores favorecidos por estos 

incentivos son el forestal y de energías renovables.  Se 

requiere un análisis de impacto de sectores adicionales 

que puedan incorporarse a incentivos fiscales. 

Promover la calificación energética como herramienta 

tecnológica 

Generar una aplicación web/móvil o herramienta digital de 

uso gratuito y abierto donde las empresas, desarrolladores 

inmobiliarios y profesionales puedan acceder al sistema de 

calificación (hacer el proceso de solicitud de la calificación, 

así como obtener notificaciones sobre el proceso en tiempo 

real) y visibilizar a la ciudadanía en general, datos sobre las 

edificaciones del país en términos de eficiencia energética. 

Incorporar diferentes tipologías de Edificaciones a 

Estándares de Construcción 

Incluir diversas tipologías de edificación comerciales, 

equipamiento público, así como edificaciones que 

cuenten con inversión del Estado, es necesario para 

alcanzar la meta de reducción de emisiones al 2050. El 

esfuerzo chileno en creación de estándares obligatorios 

para construcción sostenible ha sido enfocado en la 

tipología de edificación vivienda.  

Establecer políticas públicas a escala de distritos y barrios 

Incorporar una visión de normativa y política pública en 

ámbitos de sostenibilidad a escala urbana (nivel de distritos y 

barrios) de una manera complementaria al nivel tradicional 

de escala de edificaciones. 
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Categorías Retos Chile Oportunidades Chile 

  

  

Instituir base de datos ciclo de vida edificación 

Recolectar, procesar y consolidar datos reales de las 

edificaciones que aplican estrategias de eficiencia 

energética y confort térmico para tomar decisiones 

futuras y comprobar de forma real la reducción de las 

emisiones de CO2 en el sector de la edificación. 

Implementar los Términos de Referencia obligatorios en 

proyectos de edificaciones del sector público 

Los TdRs constituyen una herramienta para demostrar la 

aplicabilidad de estándares. Siendo el Estado el promotor de 

construcciones de infraestructuras y edificaciones, podría 

ampliarse el uso de la herramienta para todos los proyectos 

de ésta índole. 

Simplificar marcos regulatorios 

Considerar un impacto nacional y local, en un solo (o 

pocos) documento(s) para facilitar la comprensión y 

sobre todo, la implementación. 

 

Cooperar con la región  

Siendo los programas chilenos de certificación de carácter 

local como el CVS y CES un ejemplo para la región, Chile 

podría convertirse en un líder de Cooperación Sur-Sur, a 

través de programas de formación, capacitación y 

acompañamiento en la creación e implementación de 

sistemas de certificación locales en otros países. 

Promover un plan de educación en eficiencia 

energética y confort térmico 

Realizar programas de difusión a nivel nacional para 

fomentar la importancia de la eficiencia energética, y 

confort térmico para todos los sectores de la 

población. 

Comunicar y educar a la población 

Fomentar la creación de un plan de comunicación estatal 

permanente y a largo plazo que difunda cómo los edificios 

sustentables pueden contribuir con la salud de sus 

ocupantes. 

En aspectos técnicos, visibilizar periódicamente los avances 

del trabajo del Comité de “Estrategia Nacional de Huella de 
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Categorías Retos Chile Oportunidades Chile 

Carbono Sector Construcción”, así como generar espacios de 

socialización y formación para empresas y profesionales del 

sector, que actualmente no forman parte del Comité. 

Educación  Fomentar la investigación científica local 

Promover la investigación científica por intermedio de 

universidades o institutos tecnológicos, para analizar 

patrones puntuales que contribuyan a la mejora de la 

eficiencia energética y confort térmico. 

Capacitar a futuros profesionales 

Incentivar la inclusión de asignaturas y contenidos técnicos 

específicos relacionados al confort térmico y la eficiencia 

energética, en programas de pregrado relacionados a la 

arquitectura, ingeniería ambiental, ingeniería civil y demás 

disciplinas relacionadas a la construcción, donde se priorice 

la salud y la calidad de vida de los ocupantes. 

Repensar el uso de años meteorológicos para 

establecer condiciones de diseño 

Cuestionar el uso de años meteorológicos típicos para 

establecer condiciones de diseño y requerimientos (en 

envolventes, por ejemplo) ya que según las 

proyecciones de cambio climático encontradas en el 

último informe de IPCC, los comportamientos 

meteorológicos y fenómenos climáticos urbanos (como 

isla de calor), serán impredecibles. 

Desarrollar talleres prácticos 

Desarrollar talleres demostrativos que ejemplifican la 

importancia de habitar un edificio sustentable, dirigido a 

funcionarios de instituciones públicas y privadas. 
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Categorías Retos Chile Oportunidades Chile 

Diseño de estrategia de relevancia local. 

El eje educación está incluido explícitamente en la 

estrategia chilena de construcción sostenible. En la 

elaboración de estrategia se toman en cuenta criterios 

de adaptación y mitigación ante  cambio climático, 

eventos de emergencia, sismo y desastres naturales. Se 

necesita adaptar las estrategias ante las condiciones 

locales de cada sitio. 

Mejorar las competencias técnicas-profesionales. 

En la estrategia chilena se incluye específicamente a 

Universidades y carreras que estén involucradas en materias 

de construcción sustentable, tanto en temas de carreras de 

pregrado, postgrado y  educación continua. 

 

Establecer políticas para construcción de viviendas 

con eficiencia energética y confort térmico para 

población vulnerable. 

Promover proyectos de vivienda sustentable asequible 

a la población más vulnerable y en desventaja 

económica. 

Identificar las oportunidades en cada sector y su impacto 

en la economía. 

El documento de trabajo desarrollado por la CAF (Banco de 

Desarrollo de América latina) “Estado de la eficiencia 

energética en Chile”. Identifica oportunidades en los 

sectores objetivos desde el punto de vista de la EE 

(Eficiencia Energética) con mayor potencial de desarrollo, 

instrumento que puede resultar de consulta y referencia para 

futuras evaluaciones técnicas y elaboración de proyectos de 

desarrollo local y regional; por ejemplo, la cuantificación del 

impacto económico, energético y medioambiental de las 

inversiones. 
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Categorías Retos Chile Oportunidades Chile 

Mercado  Incentivar el uso de materiales de construcción 

locales 

Promover y crear incentivos para las empresas que 

produzcan materiales de construcción que generen un 

bajo impacto ambiental y una eficiencia en el consumo 

de energía con respecto a su ciclo de vida. 

Contribuir al desarrollo desde la empresa privada 

Apoyar en la implementación de sistemas de medición de 

consumo de energía y condiciones de temperatura interior 

que permitan tener una línea de base clara, sobre la cual 

luego se puedan proponer estrategias de eficiencia en los 

consumos y de mejoramiento de las condiciones internas de 

habitabilidad. 

 

Nota: El ejercicio de investigación realizado por el equipo analista, llevó a plantear los retos y oportunidades mencionados en la tabla de 

acuerdo con la experiencia de los consultores y análisis de la región. Es preciso mencionar que ciertos aportes, han sido planteados desde las 

tendencias y buenas prácticas globales, considerando Chile como un territorio potente para su consideración e implementación. 
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3.1.5 Caso de Referencia 

 

Para la elección del caso, se ha considerado el sistema de certificación que hasta la fecha 

es el más aplicado en Chile, la certificación LEED. 

 

Los proyectos que persiguen la certificación LEED ganan puntos por las estrategias de 

construcción ecológica en varias categorías, según la cantidad de puntos obtenidos, un 

proyecto es categorizado en uno de los cuatro niveles de calificación LEED (del más bajo al 

más alto): Certificado, Plata, Oro o Platino. 

 

En ese sentido, como caso de referencia, se toma el proyecto Heavenward Ascensores S.A - 

CEN que es la edificación que hasta la fecha ha obtenido el más alto puntaje (84 puntos) 

dentro del país, ubicándose dentro de la categoría LEED PLATINUM. 

 

Con el presente caso se demuestra que alcanzar un estándar muy alto en construcción 

sostenible es posible, que específicamente reduce el consumo energético, mejora el confort 

térmico y además contribuye a que los gastos de operación y mantenimiento sean más 

eficientes. 

• Heavenward Ascensores S.A. – CEN. 

 

Certificado el 14 de septiembre de 2020. Localizado en La Reina, Santiago de Chile, Chile, 

según indica LEED en su página web: “Es el edificio con mayor puntaje obtenido en el país y 

el primer edificio en certificarse bajo la categoría Operación y Mantenimiento. El edificio 

CEN es un centro de formación y showroom que tiene como objetivo fortalecer la formación 

para la instalación y mantenimiento de equipos de transporte vertical”.  

 

Se trata de un edificio de 1.254 m2 distribuido en 5 plantas -4 plantas superiores y un almacén 

subterráneo, equipado con la última tecnología. 

 

Figura 8. Fotografía del edificio Heavenward Ascensores S.A 

 
Fuente: LEED. 

https://www.usgbc.org/projects/heavenward-ascensores-sa-cen-0
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FICHA TÉCNICA LEED - Heavenward Ascensores S.A. – CEN. 
 
Figura 9. Imagen resumen del cumplimiento de los estándares LEED en el edificio CEN. 

 
Fuente: LEED 
 

La ficha de LEED se enfoca en el cumplimiento de los siguientes parámetros: Entorno 

sostenible, Eficiencia en agua, Energía y atmósfera, Materiales y recursos, Calidad ambiental 

interior, Innovación, Aportes con prioridad en lo regional y Aportes con procesos integrados. 

El sistema califica las contribuciones en eficiencia energética dentro de la categoría Energía 

y atmósfera (identificada con color amarillo en la imagen anterior). En el caso del edificio 

Heavenward Ascensores, cumple con 29 de 35 puntos en la categoría Energía y atmósfera y 

obtiene una alta calificación en el parámetro de optimización de eficiencia energética con 

15 de 18 puntos, de la siguiente manera: 

 

Las características en cuanto al confort se miden dentro de la categoría “Calidad ambiental 

interior” (identificada con color azul en la figura 11). Esta estrategia considera dos factores: 

el diseño de las instalaciones de ventilación y climatización, así como el diseño de la 
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envolvente térmica del edificio, con el objetivo de que cumpla con el estándar ASHRAE. En 

el caso del edificio Heavenward, obtuvo la máxima calificación en los parámetros: “mayor 

ventilación”, de la siguiente manera:  

 
Tabla 3. Evaluación del edificio, características dentro de la categoría “Calidad ambiental interior” 

Calidad ambiental interior Acreditación 

Rendimiento mínimo de CAI Requerido 

Control de humo de tabaco ambiental (ETS) Requerido 

Política de limpieza ecológica Requerido 

Mejores prácticas de gestión de CA – Gestión CAI 0 / 1 

Mejores prácticas de gestión de CA: entrega de aire exterior 0 / 1 

Mejores prácticas de gestión de CA: mayor ventilación 1 / 1 

Mejores prácticas de gestión de CA: reducción de las partículas 
contaminantes 

1 / 1 

Mejores prácticas de gestión de CA – Gestión CAI 1 / 1 

Confort de los ocupantes - encuesta de ocupantes 1 / 1 

Controlabilidad de los sistemas: iluminación 0 / 1 

Confort de los ocupantes: monitorización del confort térmico 0 / 1 

Luz natural y vistas 1 / 1 

Limpieza ecológica: programa de limpieza ecológica de alto 
rendimiento 

1 / 1 

Limpieza ecológica: evaluación de la eficacia del mantenimiento 1 / 1 

Limpieza ecológica: compra de productos y materiales de limpieza 
sostenibles. 

1 / 1 

Limpieza ecológica: equipos de limpieza sostenibles 1 / 1 

Limpieza ecológica: control de fuentes de contaminantes y químicos 
en interiores 

0 / 1 

Limpieza ecológica - gestión integrada de plagas en interiores 0 / 1 
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Teniendo en cuenta esta información, el edificio Heavenward se posiciona como uno de los 

referentes de buenas prácticas para el mercado local, especialmente en el objetivo de 

ahorros energéticos y oportunidades de mayor eficiencia energética.  

3.2 Suiza 

3.2.1 Contexto del país en materia de eficiencia energética 

Suiza es considerado como uno de los países más avanzados en términos de eficiencia 

energética en las edificaciones de toda la Unión Europea y el mundo. El país cuenta con una 

trayectoria de más de 25 años de normativas y etiquetas de eficiencia energética.  

 

El sector de la construcción en Suiza creció en un 1.4% en el 2018, precedido por un 

crecimiento de 1.3% y 1.6% respectivamente en los años 2017 y 2016. La industria registró 

mayores porcentajes de crecimiento en el 2019 e inicios del 2020. Sin embargo, como en 

todo país, la Pandemia del 2020,4 detuvo su crecimiento marginal. El desarrollo del sector 

se debe a la inversión nacional en diversas fuentes y soluciones de energías renovables, así 

como a la inversión privada para el desarrollo de proyectos de construcción comercial, 

residencial e institucional. 

 

El parque de edificaciones suizas consume aproximadamente 100 TWh, es decir, el 45% de 

la demanda total de energía final en Suiza.5 Los edificios también son responsables de un 

tercio de las emisiones de CO2 de Suiza.  

 

En cuanto a emisiones de CO2 en Suiza, al año 2019 se registraron emisiones de hasta 4.39 

toneladas per cápita y 36.90 millones de toneladas anuales emitidas. Si bien se veía un 

incremento en las emisiones, desde el año 2010 se ha podido percibir una reducción en las 

mismas, gracias a múltiples programas, regulaciones e incentivos encaminados a promover 

la sostenibilidad de varios sectores.6  

 

En 1991, el Consejo Federal lanzó el programa SwissEnergy, basado en el mandato 

constitucional en las áreas de energía y clima, y en las disposiciones de la Ley Federal de 

Energía. El programa se basa en una plataforma central de eficiencia energética y energías 

renovables el cual incluye diversas actividades de sensibilización, generación de información 

y asesoría, con medidas voluntarias y programas de certificación y etiquetado energético. 

La Estrategia Energética 2050 (la nueva política energética de Suiza) es uno de los principales 

insumos de este programa y tiene como objetivo reducir el consumo energético del parque 

de edificios suizo a 55 TWh para 2050. Además, para alcanzar los objetivos del acuerdo 

 
4https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-Switzerland-Key-Trends-

Opportunities-12695461/  
5 Swiss Federal Office of Energy, Buildings,  

https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/buildings.html  
6 https://climateactiontracker.org/countries/switzerland/  

https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-perspectives-2050-plus.html
https://www.bfe.admin.ch/bfe/fr/home/politique/strategie-energetique-2050.html
https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-Switzerland-Key-Trends-Opportunities-12695461/
https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-Switzerland-Key-Trends-Opportunities-12695461/
https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/efficiency/buildings.html
https://climateactiontracker.org/countries/switzerland/
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climático de París, el Consejo Federal ha decidido reducir las emisiones netas de CO2 a cero 

para 2050. 

 

A continuación se detallan los principales proyectos de certificación y eco-etiquetado del 

programa SwissEnergy:  

 

● MINERGIE: co-fundado y administrado por la Confederación Suiza (el estado Suizo) 

y sus 26 cantones (ciudades/estados), es el programa de calidad de eficiencia 

energética para edificaciones de mayor uso en el país. El programa limita el 

consumo energético en las edificaciones y al día de hoy, cuenta con la participación 

del 13% de nuevas edificaciones y 2% de todas las edificaciones existentes en el país. 

El programa busca llegar a la meta del 20% para nuevas edificaciones y 10% de 

edificaciones existentes. En años recientes, el programa ha enfocado sus esfuerzos 

en la reducción de emisiones de CO2, entre otros GEI. 

● GEAK: el programa de Eco-etiquetado GEAK, Certificado de Energía de Edificaciones 

de los Cantones, es otro programa parte de la Estrategia Energética 2050. Este 

programa indica qué tan eficiente es la estructura de un edificio, así como cuánta 

energía requiere en su uso estándar. La demanda de la energía se divide en clases 

de la A a la G, siendo A muy eficiente y G poco eficiente. Esta herramienta es clave, 

ya que muchos bancos ofrecen reducciones en las tasas de interés para propiedades 

certificadas A y B. De la misma manera, hay programas de financiamiento público 

para procesos de renovación a propiedades que hayan incluido la evaluación GEAK 

Plus, la cual consiste en un informe adicional con variantes personalizadas para la 

renovación energética de propiedades.  

● Sociedad 2000 Watt: fundado y administrado por la oficina federal de energía, el 

programa se basa en una normativa voluntaria (SIA 2040) que busca reducir el 50% 

del consumo de energía en el país y 25% de emisiones de CO2 para el año 2050 

respecto al año 2010. Catalogada como una visión de “ética” y respeto hacia los 

otros, considera que el promedio anual de uso de energía per cápita en el mundo 

no debe sobrepasar los 2 kW en el 2050 para calzar con los recursos disponibles en 

el planeta. El programa propone el Label Barrios 2000 Watt para los barrios que 

cumplen con los objetivos de consumo de energía primaria no renovable y emisiones 

de CO2 en su energía incorporada, operación y movilidad. 

● Estándar suizo de construcción sostenible (SNBS): el sistema de certificación 

integra un concepto global para la construcción sostenible en Suiza. Cubre el edificio 

en sí y el sitio en el contexto de su entorno. Permite que las necesidades de la 

sociedad, la economía y el medio ambiente se tengan en cuenta por igual y de 

manera integral en la planificación, construcción y operación. El SNBS es parte de 

las etiquetas locales de construcción SwissEnergy, que reúne todas las actividades 

de la Oficina Federal Suiza de Energía en las áreas de energías renovables y 

eficiencia energética.  

 

La Sociedad 2000 Watt se basa en el estado siguiente: 

https://www.minergie.ch/media/20170906_flyer_minergie_allgemein_es_rgb.pdf
about:blank
https://www.local-energy.swiss/it/programme/2000-watt-gesellschaft/was-ist-die-2000-watt-gesellschaft.html#/
https://www.nnbs.ch/fr/home
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Detalle de consumo de energía anual promedio de un ciudadano Suizo (5 kW)7: 

o 1500W - calefacción y agua caliente 

o 1100W – consumo de alimentos, otros 

o 900W – infraestructura pública 

o 600W – electricidad 

o 500W – movilidad vehicular 

o 250W – movilidad aérea 

o 150W – transporte público 

 

Detalle de consumo anual promedio y metas de reducción de los países con mayor 

consumo energético:  

Tabla 4. Consumo anual promedio y metas de reducción de países selectos 

País Consumo 2017(kW) Meta de Reducción 
(límite) (kW) 

Estados Unidos 12 No especificado 

India 1 No especificado 

China 1.5 No especificado 

Suiza 5 (año 2010) 2 para el 2050 

Unión Europea 6 No especificado 

Fuente: Reporte “Smarter Living” Novatlantis 2017 

● Programa Energy City: Programa de incentivo a la implementación de políticas 

energéticas y climáticas en municipalidades, fundado y administrado por la Oficina 

Federal de Energía Suiza. Conozca el detalle de este programa en la sección del 

Caso de Referencia que se encuentra en la página 60. 

El desarrollo y el financiamiento de las políticas públicas y regulaciones es responsabilidad 

del gobierno central y sus correspondientes sub-entidades (cantones y municipalidades). La 

actualización y elaboración de las normas se encuentra bajo la responsabilidad de 

asociaciones profesionales reconocidas y autorizadas por el gobierno. Cuando las propuestas 

de normas están listas, son ratificadas por una entidad con autoridad estatal. Debido a los 

cambios extremos de clima entre los diferentes cantones del país, los diferentes programas 

mencionados tienen un gran énfasis en aislamiento para garantizar confort térmico teniendo 

en cuenta la eficiencia energética. 

Adicional a estos tres programas nacionales, Suiza es uno de los países del mundo con mayor 

cantidad de proyectos de edificaciones certificados y en proceso de certificación bajo los 

estándares SNBS, DGNB, HQE, LEED, Passiv Haus, BREEAM, entre otros. 

 
7 2000 Watt Society 

https://www.energiestadt.ch/fr/cite-de-lenergie/le-programme-cite-de-lenergie-131.html
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Recientemente, el Consejo Federal ha desarrollado la Estrategia Energética 2050, una 

política vinculante. Las medidas de la estrategia tienen como objetivo aumentar la eficiencia 

energética y promover el desarrollo de energías renovables. Cuenta con múltiples programas 

de incentivos y bonificaciones para la implementación de eficiencia energética. Los 

incentivos se aplican tanto para edificaciones nuevas como existentes. Por ejemplo, el 

programa de rehabilitación de edificaciones ofrece descuentos en impuestos anuales. 

Mediante este programa, cada Franco Suizo invertido en procesos de optimización energética 

de edificaciones existentes son descontados de los impuestos anuales de CO2 sobre 

combustibles. Este es un excelente ejemplo de cómo se puede incentivar la mejora del 

desempeño energético de edificaciones de manera constante. La Estrategia Energética 2050 

tiene también un gran énfasis en la promoción de movilidad eléctrica y reducción de 

emisiones de CO2 mediante transporte terrestre. La gráfica siguiente muestra los objetivos 

energéticos de la estrategia: 

 

Figura 10. Objetivos energéticos de la Estrategia Energética 2050 

 
Fuente: Reporte “Energy PerspectiveS 2050+ (EP 2050+)” SFOE 2020 

Finalmente, Suiza cuenta con excelentes alianzas de cooperación entre el sector 

corporativo, gobierno y educación (inclusive a nivel escolar). Cuenta con más de 4000 start-

ups orientadas a soluciones de eficiencia energética para el sector construcción y programas 

académicos los cuales se enfocan tanto en el sector universitario como escolar. Un ejemplo 

claro es el programa del Zurich University of Applied Sciences en colaboración con diversos 

colegios para el desarrollo de más de 20 módulos de educación de construcción sostenible. 

Estos módulos ayudan a preparar a los alumnos, desde la escuela, para continuar su 

educación en temas de construcción sostenible y eficiencia energética, garantizando así, la 

masificación de conceptos entre la población y un mayor impacto en los diversos esfuerzos 

de mejora. 

https://www.bfe.admin.ch/bfe/en/home/policy/energy-strategy-2050.html
https://www.dasgebaeudeprogramm.ch/it/
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3.2.2 Estructura de gobernanza 

Nivel internacional: 

● Unión Europea (UE) – Comisión Europea para la Eficiencia Energética: La comisión 

regula las políticas y legislaciones correspondientes para reformar el parque 

inmobiliario de los países miembros de la UE. Lo estipulado por la UE es considerado 

ley en los países miembros. Suiza, si bien no es miembro de la UE, se encuentra 

permanentemente en un proceso de armonización con las políticas y legislaciones de 

la UE, entre ellas, las de esta comisión. 

 

 

Nivel nacional: 

● La confederación suiza: La confederación, gobierno nacional, adopta las políticas y 

medidas aprobadas por la comisión de la UE y las impone en el país a través de la 

Oficina Federal de Energía (SFOE). 

● Oficina Federal de Energía (SFOE): Fundadores y administradores de varios programas 

de eficiencia energética y durabilidad en la construcción, p.ej. el programa Energy 

City Label.  

● Oficina Federal del Medio Ambiente 

● Oficina Federal de Salud 

● Otras Oficinas Federales relacionadas 

 

Nivel local: Estatal y de ciudad: 

 

• Los 26 Cantones (estados): Son también co-fundadores y administradores del 

programa nacional MINERGIE. Los cantones tienen la responsabilidad de implementar 

las leyes y regulaciones ratificadas por la confederación. Además, tienen una gran 

libertad para desarrollar sus propias regulaciones. De la misma manera, son ellos 

quienes generan los incentivos financieros para la optimización de eficiencia 

energética en edificaciones y participación de municipalidades en el programa de 

Energy City. 

• Comunas (Municipios): Son el tercer nivel de gobierno, conformado por el plano local. 

Las ciudades, pueblos y comunas suelen tener un gran margen de autonomía en el 

manejo de sus propios asuntos. Casi una quinta parte de los municipios (comunas) 

tienen sus consejos y aprueban medidas que incluyen por ejemplo a las calles, 

edificios escolares, precios del agua y la electricidad, así como al establecimiento de 

las reglas relativas a las edificaciones y al aparcamiento de vehículos.  

 

Nivel local: Sistema Gremial y Profesional:  

 

● Schweizerischer Ingenieur und Architekten (SIA): La Sociedad Suiza de Ingenieros y 

Arquitectos (SIA) es la principal asociación profesional de Suiza para especialistas en 

construcción, tecnología y medio ambiente. Con más de 16.000 miembros de los 

campos de la ingeniería y la arquitectura, la SIA es una red altamente profesional e 

interdisciplinaria cuyo objetivo central es promover el diseño sostenible y de alta 

https://www.sia.ch/


 
 

Estudio de Casos de Éxito Internacionales                                                                                                       página 34 de 72 

calidad del entorno construido en Suiza. Son un ejemplo de instancia responsable de 

la elaboración y actualización de normas de construcción. 

● Swisscleantech: es una asociación económica con alrededor de 500 miembros de 

todos los sectores de la industria. Su objetivo principal es trabajar por la protección 

del clima movilizando al sector político y la sociedad a actuar para que Suiza se 

convierta en un país carbono neutral para 2050.  

● AEE Suisse: La institución defiende a 32 asociaciones profesionales y 15.000 empresas 

y productores de electricidad que trabajan y están comprometidos con la gestión 

responsable de la energía. Su objetivo es informar al público y a los tomadores de 

decisiones, sensibilizarlos sobre una política energética sostenible y participar 

activamente en el establecimiento de condiciones económicas y políticas 

energéticas, tanto a nivel nacional como regional. 

 

Ventajas y desafíos de la estructura actual de gobernanza para su replicabilidad en el 

programa CEELA 

 

La jerarquía definida entre los diversos niveles de gobernanza es una gran ventaja para la 

definición y aplicación de normativas en Suiza. Es muy simple identificar a los principales 

actores y reguladores, por lo cual los procesos son más ágiles. De la misma manera, existe 

una gran colaboración entre los diversos niveles, generando así confianza para el público en 

general y mayor adopción de las normativas y regulaciones. 

 

En el caso de querer aplicar una estructura similar en los países participantes del proyecto 

CEELA, sería necesario capacitar a los profesionales de muchos niveles del sistema de 

gobernanza.  

 

De la misma manera, el funcionamiento correcto y eficiente de la estructura actual de 

gobernanza en Suiza se debe también a factores socioculturales, como el respeto de la 

autoridad, la confianza y la colaboración. Esto puede significar un gran desafío si se desea 

replicar en países en vía de desarrollo, pues existe desconfianza hacia las instituciones 

políticas y hace falta una mayor cultura ciudadana, conciencia de comunidad y generación 

de conocimiento y capacidades técnicas que soporten este desarrollo. 

 

Finalmente, se considera una gran ventaja cuando se es posible contar con mecanismos de 

colaboración entre el sector privado, público y la academia, para así generar esfuerzos 

unificados que sumen resultados hacia metas en común para el país. 

3.2.3 Información del marco normativo 

3.2.3.1 Componentes Técnicos 

1. Unión Europea (UE) - Energía Limpia para Todos: La UE es la máxima autoridad en 

cuanto a normativa de eficiencia energética. En el 2019 renovó su guía llamada 

“Energía Limpia para todos” con nuevos lineamientos para ayudar a los miembros de 

la UE para cumplir con los compromisos del acuerdo de París. Esta actualización 

https://www.swisscleantech.ch/fr/
https://aeesuisse.ch/fr/
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incluye ocho nuevas leyes orientadas a la transformación del parque inmobiliario 

hacia la meta de carbono neutralidad para el 2050. Los países miembros de la UE 

tienen hasta 2 años para adaptar sus normativas locales para cumplir con las nuevas 

disposiciones. Esta adaptación debe estar incluida en sus respectivos Planes 

Nacionales de Energía y Clima del 2021 al 2030, los cuales deben detallar cómo 

llegarán a las metas en cada una de las 5 dimensiones de energía de la UE. Las 5 

dimensiones de la UE son: seguridad, solidaridad y confianza, integración del sistema 

y mercado energético, eficiencia energética, acción climática y descarbonización de 

la economía, y finalmente, investigación, innovación y competitividad.  

Los diferentes países miembros deben de reportar sus avances y logros a la UE de 

manera anual mediante el documento "Análisis del consumo energético por finalidad". 

Esta guía es sumamente importante, ya que establece los lineamientos para que los 

diversos países miembros de la UE puedan crear o actualizar sus normativas y aporten 

a las metas de cumplimiento de reducciones de CO2 del continente. De la misma 

manera, el requerimiento de reporte anual de avance y desempeño obliga a los 

distintos países miembros no solo a implementar y mejorar sus normativas, sino 

también a llevar a cabo mediciones frecuentes para verificar su cumplimiento y 

efectividad. En Suiza, esta guía es la base para la creación y actualización de los 

diversos proyectos de ley, así como programas de incentivos y ecoetiquetas 

(certificaciones incluidos) 

Claves del éxito de la guía UE - Energía Limpia para todos y replicabilidad en LATAM 

● Para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, así como lograr una 

mayor aceleración y transformación del sector hacia la eficiencia energética, es 

crítico establecer lineamientos base que trasciendan su aplicabilidad a 

edificaciones, que tengan un enfoque holístico y una alineación con otras 

políticas e iniciativas nacionales e internacionales relevantes. Este concepto es 

clave para el éxito de las diferentes políticas, planes, guías y programas de la 

unión europea, entre ellas, la guía de Energía Limpia para Todos.  

● En cuanto a replicabilidad, ya que Latinoamérica es una región en vía de 

desarrollo, sería muy importante rescatar las principales estrategias de esta guía 

y potencialmente incluirlas en lineamientos base para los nuevos planes de 

desarrollo urbano y adaptación de cambio climático de las ciudades, así como 

normas y regulaciones de los países participantes de este proyecto. 

Recomendamos también hacer el estudio de las guías del GlobalABC, referente 

internacional en mejores prácticas en eficiencia energética y descarbonización. 

● Es clave para el éxito del proyecto mejorar la relaciones y comunicación entre 

los países de la región. Es imprescindible considerar la incorporación de algún 

tipo de plataforma de comparación, monitoreo y control para los nuevos 

proyectos en Latinoamérica, así como promover un ecosistema de competitividad 

positiva. En el caso de Suiza, esta estrategia fue clave para lograr posicionar al 

país como líder energético de la región de la UE. 

● Finalmente, es importante rescatar también el rol de los gobiernos estatales y 

locales en el éxito de este proyecto para la implementación de las medidas 



 
 

Estudio de Casos de Éxito Internacionales                                                                                                       página 36 de 72 

establecidas en la guía e incorporación en normativas y regulaciones nacionales. 

El financiamiento para la implementación de las medidas es público y asignado 

sin parcialidad a los diferentes actores del sector que aporten a su cumplimiento, 

una estrategia muy efectiva que a su vez genera confianza en el sector. Como 

parte de las recomendaciones de este proyecto, se podría sugerir a los diferentes 

países participantes la creación de fondos y/o incentivos financieros que aporten 

a la transformación de las ciudades. Así mismo, fortalecer la relación entre sector 

público y privado, así como la confianza entre ambos para atraer mayor inversión 

e innovación. 

2. Ley Federal de la Energía: En el 2017, se promulgó la nueva Ley Federal de la 

Energía. Los objetivos de esta revisión de la ley de energía son reducir el consumo de 

energía, aumentar la eficiencia energética y promover el uso de energías renovables. 

Además, se prohíbe la construcción de nuevas centrales nucleares. De este modo, 

Suiza podrá reducir su dependencia de los combustibles fósiles importados y fomentar 

el uso de las energías renovables nacionales. Esto creará puestos de trabajo y dará 

lugar a inversiones en Suiza.   

*La Constitución Federal estipula que los cantones son los principales 

responsables de la aplicación de medidas para regular el consumo de energía en 

los edificios. 

Las prioridades de la SFOE (Oficina Federal de Energía) incluyen los siguientes temas: 

● Construcción:  

○ Mayor visibilidad del programa de edificios (Gebäudeprogramm8) 

○ Regular la actualización del programa e incluir límites de CO2 

● Operaciones y Mantenimiento: 

○ Programa SwissEnergy, el cual incluye los programas de MINERGIE, 

SNBS, y Sociedad 2000 Watt, así como el eco-etiquetado GEAK.  

○ Apoyo económico para la optimización energética de edificaciones 

○ Mapeo de operación y mantenimientos de programas MINERGIE y 

Sociedad 2000 Watt 

○ Aplicación de las normas existentes 

○ Apoyo al sector y a los propietarios en la implementación y aplicación 

del Modelo de normativa cantonal en el sector energético (MuKEn9). 

○ Apoyo a la industria en sus esfuerzos de digitalización 

● Eco-etiquetas y Regulaciones: 

○ Soporte de los cuatro estándares de la SFOE: GEAK, MINERGIE, SNBS y 

Barrio 2000 Watt. 

○ Apoyo a la Sociedad Suiza de Arquitectos e Ingenieros (SIA) en la 

elaboración de normas de eficiencia energética en edificaciones. 

● Investigación y Programas Piloto 

 
8

 Gebäudeprogramm https://www.dasgebaeudeprogramm.ch/de/ 

9
 MuKEn https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/diem/aev/dokumentation/AktuellVernehmlassungen/VL-BEG-Anhang6.pdf 
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○ Fomento de la investigación en los ámbitos de optimización energética 

de edificios hacia la neutralidad. 

○ Promoción de proyectos piloto para el ensayo práctico y la 

demostración de tecnologías innovadoras de eficiencia energética y 

energías renovables. 

● Educación: 

○ Aceleración de transferencia de conocimientos sobre materiales 

eficientes y tecnologías innovadoras. 

○ Formación y perfeccionamiento de especialistas y responsables de la 

toma de decisiones en el área de eficiencia energética y energías 

renovables 

○ Cooperación con las organizaciones profesionales prioritarias del 

sector de la construcción. 

○ Continuación de la estrecha colaboración entre la Confederación y los 

cantones. 

● Soporte Financiero:  

○ Tarifa de alimentación (KEV) y tarifa única (EIV): La EIV se convertirá 

en el principal sistema de subvención para los sistemas fotovoltaicos y 

permitirá reducir más rápidamente las listas de espera. 

○ Licitación competitiva (CTA): Continuación del instrumento para 

activar la aplicación de medidas de eficiencia eléctrica. 

○ Programas o proyectos para compensar las emisiones de CO2 de los 

importadores de combustible.  

● Contratación de empresas de servicios energéticos (ESCOs): 

○ Apoyo a proyectos en el ámbito de las ESCOs. 

○ Apoyo a los proyectos de la asociación Swissesco para acelerar el 

desarrollo de ESCOs en Suiza. 

○ Promoción del papel sector público en el ámbito de las ESCOs 

● Estadísticas: 

○ Seguimiento del consumo energético del parque inmobiliario suizo con 

la ayuda del informe anual "Análisis del consumo energético por 

finalidad". 

 

Claves del éxito de la Ley Federal de la Energía y replicabilidad en LATAM 

● Se considera que el éxito de la aplicabilidad de esta ley en Suiza es la clara 

identificación de las nueve prioridades de trabajo, las cuales permiten establecer 

metas y estrategias específicas, implementadas por los 26 cantones del país. 

Asimismo, esta ley se basa en los lineamientos de la alianza Energía Limpia para Todos 

de las Naciones Unidas10, lo cual le permite tener estrategias que pueden ser luego 

contrastadas a nivel internacional. 

 

● Para la replicabilidad en la región se considera que es posible evaluar las nueve 

prioridades de referencia, junto con las normativas locales de los países CEELA y la 

 
10 Sustainable Energy for All 
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guía de construcción sostenible del Global ABC, para así poder hacer un análisis 

comparativo sobre oportunidades, lecciones aprendidas, y las áreas críticas para 

reforzar, e incorporar algunas nuevas. 

3.2.3.2 Medición de Impacto real o estimado (Potencial de reducción de emisiones 

de GEI) 

El principal objetivo de la mayoría de las regulaciones, programas de incentivos financieros 

de promoción de eficiencia energética y construcción sostenible es reducir las emisiones de 

CO2.  

 

En Suiza, la Ley Federal de la Energía busca reducir el consumo de energía, aumentar la 

eficiencia energética y promover el uso de energías renovables. Mayor información sobre la 

Estrategia Energética 2050 y sus objetivos de reducción de emisiones pueden encontrarse en 

la página 46 de este documento.  

3.2.3.3 Programas e Incentivos voluntarios 

Adicional a los programas locales, previamente listados y detallados en este estudio; 

Minergie, Sociedad 2000 Watt, y Energy City, el país cuenta con una gran cantidad de 

proyectos certificados y en proceso de certificación bajo diversos sistemas de certificación 

de edificaciones sostenibles internacionales. 

 

Los siguientes sistemas tienen presencia en el país: 

 

● BREEAM® - Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology 

(United Kingdom) 

● DGNB® - German Sustainable Building Council - (Alemania) 

● LEED® - Leadership in Environmental and Energy Design (Estados Unidos) 

● WELL® - Well Building Standard (Estados Unidos) 

● PH - Passive House Institute (Alemania)
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3.2.4 Recomendaciones: relevancia frente a los objetivos del proyecto CEELA 

Tabla 5. Retos y oportunidades para Suiza frente a los objetivos del Proyecto CEELA 

 Retos Oportunidades 

Gobierno Establecimiento de regulaciones y normativas alineadas a las metas 
de la región 
 
Es importante que los distintos países de la región desarrollen sus 
propias normativas y regulaciones. Sin embargo, se debería buscar un 
enfoque regional, en el cual se tomen en consideración las metas de 
reducción de CO2 de la región, las cuales podrían ser extrapoladas de 
la región del Global ABC. 

La Guía de Energía Limpia para todos, de la Unión Europea, es una 
excelente base para adoptar en la región. Si bien puede no ser un 
documento nuevo, contiene lineamientos regionales que pueden ser 
incorporados en guías locales. 

Uno de los principales retos para los países participantes y la región es 
la diferencia en desarrollo y recursos, dicha diferencia exige un mayor 
análisis, para el cual este documento podría ser de mucha utilidad. 
Adicionalmente, las condiciones de Suiza por su tamaño, población y 
equidad representan factores que facilitan la colaboración 
multisectorial y la implementación de las distintas iniciativas, 
características que no se replican de igual manera en los países de 
Latinoamérica. 

Guía de la UE - Energía Limpia para Todos 
 
Este documento es una excelente base para la 
evaluación de regulaciones, normativas y 
programas conjuntos con una visión regional. 
Esta herramienta facilitaría hacer un ejercicio 
comparativo entre los países de la región para 
identificar metas en común, retos, 
oportunidades de colaboración y modelos de 
replicabilidad que permitan acortar la curva de 
aprendizajes entre países, y así potencializar 
el impacto positivo desde la influencia en 
política pública y normatividad. 

Esto también impulsaría que la construcción 
sostenible dejara de ser la excepción de ciertos 
proyectos, y empezara a entenderse como la 
nueva forma de construir. 

 
 

Desarrollo de Capacidades; Cambio de Mentalidad, Generación de 
Recursos de Soporte y Replanteamiento de Prioridades 
 
Uno de los principales retos es el cultural, ya que, en Suiza, la 

Enfoque Multisectorial de la Ley Federal de 
Energía 
 

La política energética suiza persigue el 
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eficiencia energética y mentalidad de inversión a largo plazo se vienen 
trabajando por más de 25 años, Los países participantes en CEELA 
tienden a tomar decisiones un poco más enfocadas en el retorno de 
inversión a muy corto plazo y, en su mayoría, con un enfoque más 
económico que social. 

Un cambio de mentalidad es requerido, el cual probablemente tomará 
años, sin embargo es clave para poder implementar de manera efectiva 
regulaciones y normativas que verdaderamente impacten y generen un 
cambio en los países y la región.  

De la misma manera, se requiere reforzar las capacidades técnicas de 
las instituciones gubernamentales para poder acompañar el cambio y 
generar un nuevo enfoque del sector. Para esto, se deben establecer 
nuevas prioridades a nivel de gobierno, las cuales permitan desarrollar 
programas de capacitación así como generar nuevas herramientas de 
financiamiento. 

 

objetivo de garantizar un suministro seguro de 
energía económica y sostenible para el país, 
promoviendo ampliar sus incentivos para los 
proyectos de energía renovable, ajustándolos 
al mismo tiempo para promover una mayor 
competitividad.  

Este tipo de referencias son esenciales para 
países como los participantes en CEELA, donde 
la red de energía integra de manera 
importante las energías renovables incluyendo 
grandes inversiones en parques eólicos, 
centrales hidroeléctricas, proyectos de biogás 
e instalaciones geotérmicas, entre otras. 

 

 Generación de Mejores Programas de Incentivos Financieros 
 
La generación de instrumentos de financiamiento, en particular los 
incentivos financieros, son clave para la adopción correcta de 
regulaciones y normativas de eficiencia energética. En Suiza, hemos 
visto cómo las diversas herramientas de incentivo financiero han 
ayudado al sector a alinearse con las regulaciones vigentes.  

Si bien algunos países participantes de CEELA cuentan con incentivos 
financieros, un gran reto es su masificación y diversificación. Por 
ejemplo, Perú se enfoca en el crecimiento en altura de las 
edificaciones y por consiguiente, en la mayor oportunidad de retorno 

Programas de Incentivos Financieros 

Si bien su implementación de manera 
masificada en los países participantes de este 
proyecto puede suponer un gran reto, los 
ejemplos desarrollados en Suiza son una 
excelente oportunidad de aprendizaje para 
generar una participación activa multisectorial 
que movilice la dinámica del mercado hacia 
una mayor oferta y demanda por soluciones 
eficientes, más competitivas y que demuestren 
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de interés para los inversionistas. México, por otro lado, está más 
avanzado, ya que cuenta con créditos específicos, bonos, y hasta 
fondos para el financiamiento de proyectos sostenibles. Es necesario 
buscar mayores oportunidades de creación de incentivos. Nuevamente, 
buscar una visión regional y ver qué ha funcionado en los otros países 
y qué puede adaptarse. 

responsabilidad con el medio ambiente. 

Existe además una gran oportunidad en incluir 
en el área de influencia los incentivos que 
involucran al sector de operaciones y 
mantenimiento de las edificaciones, lo cual 
podría serle de mucha utilidad a la región pues 
se estaría atendiendo todo el ciclo de vida del 
entorno sostenible. 

 

Generación de Instrumentos de Medición y Verificación 
 
Para que todas las medidas de eficiencia energética funcionen y tengan 
un impacto positivo en los países participantes de CEELA, es necesario 
contar con herramientas efectivas de medición y verificación.  

Suiza ha ido un paso más allá con un enfoque en la etapa de 
operaciones y mantenimiento, asegurándose así que las medidas de 
eficiencia energética permitan que las edificaciones no solo sean 
diseñadas y construidas de manera sostenible, si no que se mantengan 
sostenibles en el tiempo y generen un verdadero impacto en el país. 

El reto para los países participantes de CEELA es nuevamente el 
fortalecimiento de las capacidades internas de las organizaciones 
promotoras de las diversas regulaciones y normativas. De esta manera, 
ellos podrán identificar e implementar instrumentos de medición para 
garantizar la sostenibilidad de las edificaciones a largo plazo. 

Sistemas de Certificación y eco-etiquetas 
 
Suiza no solo cuenta con la presencia de 
diversos sistemas de certificación 
internacionales como BREEAM, DGNB, LEED, 
entre otros, sino también con sus propios 
sistemas de evaluación y eco-etiquetas, 
financiados por el gobierno. Estos sistemas de 
evaluación son basados en las normativas 
locales, así como temas de interés local como 
por ejemplo la calidad del aire interior, y la 
facilidad de uso / mantenimiento para el 
usuario final de la edificación, incluyendo el 
tema de la densificación urbana. Estas 
características, además del uso del lenguaje 
local, los hacen bastante accesibles al público 
en general y masifican su aplicación en todo el 
país, sirviendo así como herramientas de 
aceleración de eficiencia energética y 
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sostenibilidad en el sector. 

El uso de los sistemas locales de Suiza como 
referentes es una excelente oportunidad para 
herramientas de guía y medición para 
establecer diversos estándares de eficiencia 
energética en los países participantes de 
CEELA. 

Educación  Generación de Conocimientos de Forma Masificada 
 
Uno de los principales retos para el sector de la construcción en los 
países participantes del proyecto CEELA está relacionado con las 
estrategias de capacitación y preparación académica masiva del 
sector.  

En el caso de Suiza, cuenta con programas multidisciplinarios a nivel 

universitario y escolar, lo que permite formar profesionales preparados 

para alinearse a las tendencias e innovación en eficiencia energética 

de manera más efectiva. 

 

Alianzas Multidisciplinarias para la 
Generación de Conocimientos 
 
Suiza es un excelente ejemplo en el cual la 
colaboración entre diversos actores del sector, 
de la mano de la academia, han construido de 
manera sustancial un sólido conocimiento en 
cuanto a eficiencia energética. 

Los países participantes de CEELA podrían 
beneficiarse de estos casos de éxito de 
programas y colaboraciones para generar 
mayor conocimiento en temas de eficiencia 
energética. Se podría evaluar cada 
colaboración y replicar las alianzas con las 
instituciones y entes educativos locales en los 
diferentes países del proyecto CEELA. De la 
misma manera, se podría ver el tema de 
acciones realizadas dentro de las alianzas y 
replicar aquellas que puedan funcionar.  
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 Innovación en Tecnologías 
 
Suiza cuenta con más de 4000 start-ups dedicadas a la innovación en 
diversas soluciones de eficiencia energética. Esto les permite ser 
líderes en la región y estar siempre un paso adelante.  

Un reto muy importante para los países participantes de CEELA es la 
generación de condiciones para la creación de diferentes iniciativas e 
innovación en eficiencia energética para el sector de la construcción. 
De la misma manera, se deben generar mecanismos de financiamiento 
para favorecer este ecosistema. 

Mayor Atención al Desempeño Energético de 
Edificaciones Existentes 
 
El Instituto de Facility Management del 
Switzerland GBC es una excelente herramienta 
de aprendizaje para aplicar en los países de 
Latinoamérica.  

Para llegar a las metas de ahorro establecidas 
por los diferentes países, es necesario trabajar 
también en el ámbito de las edificaciones 
existentes. En cada país se deben establecer 
metas de reducción de emisiones y 
herramientas de medición. La academia debe 
incrementar la atención a las soluciones y 
tecnologías enfocadas a la etapa de 
operaciones, ya que actualmente el enfoque 
académico es a las etapas de diseño y 
construcción.  

 

Mercado Sinergia entre el Sector público y el Privado 
 
Suiza es un país el cual ha sabido aprovechar las alianzas entre el sector 
público y privado. De la misma manera, la colaboración entre diversos 
niveles de gobierno ha generado la confianza y el financiamiento 
necesarios para fortalecer también las alianzas con los privados. 

Para los países participantes de CEELA, el reto parte por la 

Instrumentos de Incentivos Financieros 
 
Los instrumentos de incentivos financieros han 
mostrado ser los más efectivos en todos los 
países para acelerar la integración de la 
eficiencia energética en el sector inmobiliario. 
Una gran oportunidad para los países 
participantes de CEELA es la replicabilidad de 
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reorganización de sus entes gubernamentales, así como generación de 
confianza entre el sector privado hacia el público. Se debe identificar 
responsables dentro de las diversas entidades gubernamentales, así 
como mejores canales de comunicación. Las personas o áreas 
responsables deberían tener protocolos de acción y comunicación 
claros y abiertos al público en general. Plataformas digitales de soporte 
podría ser una excelente herramienta de apoyo también. 

incentivos financieros existentes en el sistema 
Suizo, los cuales pueden acompañar a 
programas de certificación y eco-etiquetado ya 
vigentes en los países de CEELA. 

 Oportunidades 
 
Repotenciar los Sistemas de Certificación Internacionales 
 
Los sistemas de certificación internacionales, como lo son BREAM, EDGE, LEED, entre otros, son excelentes herramientas 
de aceleración y transformación hacia la eficiencia energética en el sector con aplicación a distintas tipologías de 
edificaciones y que general un lenguaje y referentes comunes entre países. En los últimos años estos sistemas han 
realizado adaptaciones a los contextos locales, traducciones oficiales a las plataformas de las certificaciones, generando 
también grupos de trabajo por países y regiones para atender las particularidades de cada contexto y ofrecer 
alternativas o soluciones desde los mismos sistemas de certificación. Esto incluye también el respaldo del sector 
financiero para servir de herramientas verificadoras de los bonos o hipotecas verdes para países como Colombia, Chile 
y México, entre otros. 
 
Por fortuna, la mayoría de los países participantes de CEELA cuentan ya con presencia de varios sistemas de 
certificación, lo cual es una oportunidad a potencializar, más aún cuando se cuenta con la representación de los Green 
Building Councils locales quienes sirven como facilitadores de la información, agentes de capacitación técnica y de 
conocimiento de mejores prácticas y generación de oportunidades para la movilización del mercado. 
 
 
 
 

Programa Energy City 
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Este programa de reconocimiento de ciudades energéticas puede ser una excelente oportunidad para los países 
participantes de CEELA. Se pueden evaluar los requerimientos e incorporarlos en futuros planes de desarrollo, 
normativas y regulaciones municipales. 
 
De la misma manera, la colaboración entre el sector público y privado ha sido trascendental para el éxito de este 
programa. Esta también sería una estrategia de colaboración a replicar, o al menos, aprender de las mejores prácticas 
aplicables a la región LATAM. 
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3.2.4.1 Caso de Referencia 

• Programa Energy City 

Programa de incentivo a la implementación de políticas energéticas y climáticas en 

municipalidades, fundado y administrado por la Oficina Federal de Energía Suiza. Este 

programa evalúa el desempeño de las municipalidades promoviendo el uso de energías 

renovables, movilidad sostenible y uso eficiente de los recursos energéticos. El día de hoy 

más de 460 municipalidades suizas están certificadas, representando el 60% de la población 

del país. El programa tiene impacto internacional, con participación de municipalidades en 

Alemania.  

 

A través del programa se busca generar un análisis independiente y continuo de las políticas 

energéticas y climáticas locales. Además, sirve como una herramienta de trabajo, gestión y 

control con el efecto de incrementar la visibilidad de los esfuerzos en materia de eficiencia 

energética de las ciudades. En este contexto se incentiva a las municipalidades a 

implementar los principios de la Sociedad 2000 Watt, siendo así parte de procesos sostenibles 

con efectos a largo plazo. 

La inversión de las municipalidades certificadas Energy City proviene de financiamiento 

local, público, por parte de las mismas ciudades o municipalidades, la colaboración de 

inversión del sector privado.   

Para cumplir con el programa una municipalidad debe alcanzar criterios de 6 áreas 

preestablecidas y una opcional. Dado que la política energética y climática de las diversas 

municipalidades depende en gran medida de su tamaño y estructura, así como de sus 

competencias en los sectores más relevantes, la puntuación necesaria para obtener la 

certificación varía. 

 

Estas son las 6 áreas que evalúa el Programa Energy City. 

 

● Desarrollo y Planificación Territorial 

● Edificaciones e Instalaciones Municipales 

● Gestión de Residuos 

● Movilidad 

● Organización Interna 

● Comunicación y Cooperación 

● Adaptación al Cambio Climático (opcional) 

 

El programa cuenta con 2 diferentes niveles; el nivel base, si se cumplen al menos una de 

las medidas, y el nivel “gold” si se cumplen el 75% o más de las medidas.  

 

A inicios del 2019, se contaba con 642 municipalidades participando dentro del programa, 

372 certificadas al nivel base y 46 al nivel “gold”. El impacto aproximado de la 

https://www.energiestadt.ch/fr/cite-de-lenergie/le-programme-cite-de-lenergie-131.html
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implementación de este programa sobre la población es de 5.9 millones de habitantes, lo 

que representa 69% de la población del país11. 

 

El siguiente gráfico muestra la participación municipal por cantidad de habitantes: 

 
Figura 11. Participación municipal por cantidad de habitantes 

 
 
Fuente: European Energy Awards 2020 

• Edificio Residencial Aglaya Garden (Net Zero) 

 

El edificio residencial Aglaya Garden es el nuevo proyecto insignia del desarrollo urbano 

sostenible y net-zero de la inmobiliaria Zug Estates en Suurstoffi (cantón de Zug). Con 24 

pisos de altura, el edificio funciona como uso mixto: residencial en los pisos superiores y 

usos comerciales, principalmente oficinas, en los pisos inferiores. La estructura de soporte 

de la torre forma una estructura esquelética hecha de columnas compuestas prefabricadas 

de madera con un núcleo de hormigón, techos y balcones planos de hormigón in situ, así 

como muros antisísmicos de hormigón in situ para estabilizar el edificio. El primero en su 

tipo para este tamaño, considerado como uno de los rascacielos prefabricados en madera. 

 

Zug Estates se ha fijado el objetivo de operar toda su cartera inmobiliaria como 100% Net-

Zero. Este objetivo de optimización será aplicado no solo a sus nuevas edificaciones, sino a 

todas las propiedades que operan actualmente alrededor del país. Consideran que ser “Zero-

Zero” (como lo llaman ellos) es económicamente competitivo, y que las economías de escala 

harán que la operación y mantenimiento sean más eficaces y rentables con el tiempo. 

 

En cuanto al edificio, la planificación de la fachada incluye las construcciones de ventanas 

con marco de madera y metal, ventanas correderas de gran formato, acristalamiento con 

 
11 Energy City Label 

https://www.luechingermeyer.ch/en/project/wohnturm-suurstoffi-rotkreuz/
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mayor eficiencia, y marquesinas y Una característica especial de la fachada es la activación 

de los parapetos de vidrio como parte de la barrera contra incendios. 

Una característica especial de la apariencia del edificio es la fachada verde, que se 

caracteriza por árboles en los balcones de los diversos pisos. Estas ofrecen un gran 

aislamiento térmico y acústico. Así mismo, mejoran la calidad de aire del edificio y protegen 

a la edificación de radiación directa, y a su fachada de los efectos dañinos de la lluvia y 

radiación ultravioleta. 

 

En cuanto a eficiencia energética, una de las principales características del proyecto, aparte 

de sus múltiples atributos y componentes de eficiencia energética, es la forma en la que fue 

construido y diseñado buscando llegar a ser una edificación “Net-Zero”. Se trabajó al 100% 

el proyecto utilizando la metodología y herramientas BIM. El edificio contó con varios 

modelamientos energéticos los cuales sirvieron de insumo para construir el edificio en etapas 

y asegurar siempre las metas de ahorro energético y reducción de CO2. 

 

Se hizo un primer modelado energético, durante la etapa de diseño, buscando optimizar al 

máximo el diseño del proyecto, así como la selección de equipamiento y materiales. Sin 

embargo, solo se construyó un tercio del proyecto con esta información. Como siguiente 

paso, se volvió a modelar el edificio, pero tomando en cuenta lo ya construido como nueva 

línea base, así como condiciones y comportamiento actual. Con este nuevo resultado, 

cambios y modificaciones, se construyó la segunda parte del proyecto. Se repitió el proceso 

para la tercera y última parte del proyecto. Durante todo el proceso, se tuvo como meta 

lograr que el proyecto fuera “Net-Zero”, lo cual cumplió al final del proceso. 

 

Algunas de las características adicionales de eficiencia energética que incluye el proyecto 

son: 

 

● 54% de la energía para uso de calefacción y agua caliente proviene de fuentes de 

energías renovables (solar). El resto de la energía proviene de sistemas de 

intercambiadores de calor y geotermia 

● 100% de los sistemas de iluminación cuentan con luminarias LED 

● Uso de madera como material con bajo (o negativo) carbono embebido 

● Uso de jardines verticales en la fachada para lograr efecto de refrigeración natural 
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Fuente: Lüchinger+Meyer Website, Featured Projects, 2019 
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3.3 Reino Unido 

3.3.1 Contexto del país en materia de Eficiencia Energética. 

En 2018, el consumo de energía final del Reino Unido fue de unos 137 Mtep, un 15% por 

debajo de su nivel en el año 2000. El transporte es el sector que más energía consume y 

supone algo más del 33% del total, seguido del sector residencial (32%), la industria (17%), 

los servicios (incluido el sector no especificado) (16%) y, por último, la agricultura (1%). El 

consumo de energía final está por debajo de los niveles de 2000 en el transporte (-1%), la 

industria (-35%) y el sector residencial (-23%). Sin embargo, el consumo de energía final ha 

aumentado en la agricultura (+30%) y los servicios y otros (+11%).12 

El consumo de unidades de calefacción ha disminuido alrededor de un 35% desde 2002. Sin 

embargo, entre 2016 y 2018, el consumo de unidades de calefacción ha aumentado 

ligeramente, pasando de 9.11 a 9.4 kep/m2. En la Ilustración 1, se muestra que durante el 

período 2002-2018, la energía consumida para el calentamiento de agua disminuyó un 26%, 

la de cocción un 29% y los aparatos eléctricos un 15%. La tendencia general a la baja se debe 

a la mejora del aislamiento, la actualización de los sistemas de calefacción y la mayor 

eficiencia de los aparatos eléctricos y de gas. Como referencia, se dispone de datos del año 

2000 sobre el consumo de energía en agua, cocina y aparatos eléctricos. 

Figura 12. Consumo de energía por vivienda por uso final (excepto calefacción) 

 

El consumo de energía final de los edificios residenciales del Reino Unido fue de 38.2 Mtep 

en 2018, lo que representa una disminución de aproximadamente 5.2 Mtep en 2018 en 

relación con el año 2000. La disminución del consumo de energía se atribuye a las mejoras 

de la eficiencia (-17.2 Mtep), como a las condiciones climáticas (-5.5 Mtep) entre 2000 y 

2018; contrastadas con el aumento en la demanda de 6,9 Mtep por el aumento del número 

de viviendas, 4 Mtep por el cambio a hogares más grandes, 3.7 Mtep por el aumento del 

número de aparatos eléctricos y 2.8 Mtep atribuidos a otros factores como los cambios en el 

estilo de vida (por ejemplo, el aumento de la temperatura de la calefacción). 

El sector de la construcción del Reino Unido ha registrado una recuperación mejor de lo 

esperado en el primer semestre de 2021, con datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales 

(ONS, por sus siglas en inglés) que indican que el sector de la construcción creció un 20.4% 

 
12 United Kingdom energy efficiency & Trends policies | United Kingdom profile | ODYSSEE-MURE 

https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-trends-policies-profiles/united-kingdom.html#:~:text=Final%20energy%20consumption%20for%20UK%20residential%20buildings%20was,circa%205.2%20Mtoe%20in%202018%20relative%20to%202000.


 
 

Estudio de Casos de Éxito Internacionales                                                                                                       página 51 de 72 

interanual en el primer semestre de 2021. Esto fue impulsado por un fuerte crecimiento del 

53.3% en el segundo trimestre, en gran parte impulsado por los efectos de base después de 

la fuerte contracción del 36.2% durante el período correspondiente en 2020, cuando la mayor 

parte de la economía del país, incluyendo las obras de construcción, se vieron afectadas por 

las medidas de cierre. Se espera que la industria continúe recuperándose en lo que queda 

de 2021, y que crezca un 13.5%, por encima de la previsión anterior del 10.6%, con el apoyo 

de la reanudación de los principales proyectos de construcción de infraestructuras y la 

construcción de viviendas. Sin embargo, el aumento de la demanda de materiales en medio 

de las interrupciones de la cadena de suministro mundial ha dado lugar a la escasez de 

materiales clave y a un fuerte aumento de los precios, lo que está afectando en gran medida 

a la entrega de proyectos en todos los sectores.13 

3.3.2 Estructura de gobernanza 

La estructura de gobernanza en Reino Unido es compleja debido a que las cuatro naciones 

constituyentes (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte) tienen diferentes poderes 

devueltos. Escocia, Gales e Irlanda del Norte tienen el poder de manejar de forma 

independiente, entre otros, su política ambiental y de cambio climático, así como la 

capacidad de incentivar la eficiencia energética. Sin embargo, no pueden prohibir o regular 

en temas de energía ya que esto es una facultad reservada del gobierno de Reino Unido. 

Nivel Nacional: 

• Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial (BEIS, por sus siglas 

en inglés) 

• Departamento de Nivelación, Vivienda y Comunidades. 

Nivel Regional y de ciudad: 

• Gobierno de Gales: Publicó en 2016 su estrategia de eficiencia energética. 

• Gobierno Escocés: Publicó en 2018 su estrategia de eficiencia energética al 2040 y 

cuenta con diversos programas de apoyo en este rubro. 

• Gobierno de Irlanda del Norte: desde 2019 está trabajando en la estrategia energética 

de la región. 

• Gobierno de Londres: Implementa desde 2018 un Fondo de Eficiencia Energética 

(MEEF) de más de 500 millones de libras para proyectos. 

3.3.3 Información del Marco Normativo 

3.3.3.1 Componentes Técnicos 

Los Reglamentos de Construcción son la base normativa del Reino Unido. La reglamentación 

está dividida en 14 epígrafes separados cada uno de ellos por una letra (“Parte A” a la “Parte 

 
13 Construction in the United Kingdom (UK) - Key Trends and Opportunities to 2025 (Q3 2021) 
(marketresearch.com) 

https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-United-Kingdom-UK-Key-30197184/
https://www.marketresearch.com/GlobalData-v3648/Construction-United-Kingdom-UK-Key-30197184/
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Q”) que cubren diversos campos como la estructura, seguridad contra incendio, conservación 

de la energía y el combustible, etc.14 

Las Reglas de Construcción 1965 fueron las primeras que introdujeron límites en la cantidad 

de energía que podrían perderse a través de los componentes de los edificios. Esto se expresó 

como la cantidad de calor que se pierde por metro cuadrado, por cada grado centígrado de 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (lo que hoy se conoce como 

transmitancia térmica U). Al igual que en otros lugares de Europa, estos límites se 

actualizaron a raíz de la crisis del petróleo de la década de los 70. No obstante en el año 

2006 fue cuando la política energética del Reino Unido demandó una mayor exigencia en los 

requisitos energéticos en los Reglamentos de Construcción: el valor U fue reemplazado por 

la Tasa de Emisión de Dióxido de Carbono de la Vivienda (DER). Con ello se buscaba obtener 

una estimación de las emisiones de dióxido de carbono por m2 de superficie construida.  

Además de los niveles de aislamiento proporcionados por la envolvente de la edificación, se 

tiene en cuenta la estanqueidad del inmueble, la eficiencia de las distintas instalaciones y 

cualquier otro ahorro energético producido por fuentes de energía alternativas. 

Mientras fue miembro de la Unión Europea, el Reino Unido debía cumplir la Directiva Europea 

de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD), aprobada en diciembre de 2002. El Reino 

Unido aplicó la directiva en 2005, exigiendo que todos los edificios nuevos y existentes 

cumplieran las normas de eficiencia energética y emisiones de CO2. 

En 2006 se añadió la parte L al Código Nacional de Edificación del Reino Unido, que establece 

objetivos de reducción de la energía de carbono, y fija como meta que todos los nuevos 

desarrollos tengan cero emisiones de carbono para 2011. 

Normativa de construcción del Reino Unido – Documentos aprobados “Parte L” 

Las normas de edificación del Reino Unido se adjuntan a la Ley de Edificación de 1984 y se 

aplican en Inglaterra y Gales. Los "Documentos Aprobados" (AD) acompañan a las Normas de 

Edificación, y constan de 14 "partes". El documento de la "Parte L" se ocupa de los requisitos 

de eficiencia energética de la Normativa de Edificación. El documento de la Parte L surgió 

por primera vez en 1990, como parte de la normativa de edificación, y posteriormente fue 

revisado y actualizado en 1995, 2002, 2006, 2010, 2013, 2016 y 2018. 

La principal forma de demostrar el cumplimiento de la normativa de construcción en 

Inglaterra es seguir las orientaciones establecidas en los Documentos Aprobados (AD). Éstos 

son publicados por el Departamento de Comunidades y Gobierno Local (CLG) y acompañan a 

la normativa de construcción del Reino Unido. La "Parte L" de la normativa cubre la eficiencia 

energética. La documentación de la Parte L se divide en cuatro categorías, en cuatro 

documentos distintos: 

• ADL1A (Parte L1A) – vivienda nueva. 

• ADL1B (Parte L1B) – vivienda existente. 

 
14 Building Regulations 2012 (Reglamentos de Construcción en Reino Unido). 
http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations 

http://www.planningportal.gov.uk/buildingregulations
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• ADL2A (Parte L2A) – edificios no-habitacionales nuevos. 

• ADL2B (Parte L2B) – edificios no-habitacionales existentes. 

Método de regulación 

Para cumplir los requisitos de la Parte L de la normativa británica sobre construcción, los 

edificios deben cumplir el requisito mínimo de eficiencia energética especificado en la 

normativa. Este requisito mínimo de eficiencia energética se denomina tasa de emisión de 

CO2 objetivo (TER). Se trata de la masa de CO2 emitida al año por cada m2 de la superficie 

útil total del edificio (kg/m2/año). En el caso de los edificios habitacionales, el índice de 

emisión real se denomina índice de emisión de la vivienda (DER) y, en el caso de los edificios 

no habitacionales, se denomina índice de emisión del edificio (BER). El BER o DER de un 

edificio debe ser inferior a TER para cumplir los requisitos de la Parte L.  

En opinión de la Secretaría de Estado, el cumplimiento de la Parte L y de las normas de 

construcción se demostraría mediante el cumplimiento de los cinco criterios distintos que se 

exponen a continuación: 

• Criterio 1: el índice de emisión de CO2 calculado para el edificio tal como fue construido 

(el índice de emisión del edificio, BER) no debe ser mayor que el índice objetivo (el índice 

de emisión objetivo, TER). El TER puede determinarse siguiendo los procedimientos de 

cálculo establecidos en el documento de la Parte L; 

• Criterio 2: la eficiencia de la envolvente del edificio y de los sistemas de calefacción, 

agua caliente e iluminación fija no debe ser inferior a los límites de diseño establecidos 

en el documento de la Parte L; 

• Criterio 3: aquellas partes del edificio que no dispongan de sistemas de enfriamiento para 

confort deben contar con medidas de control pasivo adecuadas para limitar las ganancias 

solares. En el documento de la Parte L se ofrecen orientaciones para demostrar que se 

han tomado las medidas adecuadas para controlar las ganancias solares; 

• Criterio 4: la eficiencia del edificio, tal como está construido, debe ser coherente con la 

predicción realizada en el BER. En el documento de la Parte L se describen los 

procedimientos para demostrar que se ha cumplido este criterio. 

• Criterio 5: Deben establecerse las disposiciones necesarias para permitir el 

funcionamiento eficiente del edificio desde el punto de vista energético. En el documento 

de la Parte L se describen los procedimientos para demostrar que se cumple este criterio. 

3.3.3.2 Medición de Impacto real o estimado (Potencial de reducción de emisiones 

de GEI) 

La nueva Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) de Reino Unido, publicada en 

2020, se compromete a reducir el 68% de sus emisiones con respecto a los niveles de 1990 

para 2030. Desde la publicación de la Estrategia de Crecimiento Verde, se han llevado a cabo 

consultas sobre diversos temas que contribuyeron al desarrollo de la NDC, de los cuales 

destacan el esquema de incentivos de calor renovable, la mejora de los certificados de 

rendimiento energético de los edificios, medidas de eficiencia energética para hogares 
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vulnerables y de bajos ingresos, y un nuevo fondo gubernamental para ayudar a la industria 

a mejorar la eficiencia energética y cambiar a una energía con bajas emisiones de carbono15. 

Esta estrategia menciona que los negocios, la industria y las viviendas representan el 38% del 

total de las emisiones de Reino Unido. Algunas de las acciones que se tienen contempladas 

para reducir estas emisiones incluyen mejorar la eficiencia energética de edificios 

comerciales nuevos y existentes, así como lograr que la mayoría de las viviendas cuente con 

un certificado de eficiencia energética con banda tipo C para 203516. 

3.3.3.3 Programa o política seleccionada 

• Certificados de Eficiencia Energética (Energy Performance Certificates, EPCs) 

Los EPC se introdujeron en Inglaterra y Gales el 1 de agosto de 2007 como parte de los 

paquetes de información sobre la vivienda (HIP) para las propiedades con cuatro o más 

dormitorios. El régimen de los HIP se amplió para incluir las viviendas de tres dormitorios a 

partir del 10 de septiembre de 2007; con el tiempo, este requisito se extendió a las 

propiedades más pequeñas. El requisito de EPC continuó aún después de que se eliminó el 

requisito de los HIP en mayo de 2010 y a partir del 1 de octubre de 2008, se exige un EPC (el 

cuál es válido por 10 años) a las viviendas de alquiler. 

Son el resultado de la Directiva 2002/91/CE de la Unión Europea relativa a la eficiencia 

energética de los edificios, transpuesta a la legislación británica por la Ley de Vivienda de 

2004 y el Reglamento de Eficiencia Energética de los Edificios (Certificados e Inspecciones) 

(Inglaterra y Gales) de 2007 

Reino Unido es uno de los primeros países que impuso el proceso de certificación. Ya que su 

normativa es aplicable a viviendas existentes y nuevas, los EPCs tienen por objeto 

proporcionar a los posibles compradores e inquilinos de un edificio la adecuada información 

sobre la eficiencia energética del mismo e incorporar una serie de consejos prácticos sobre 

cómo mejorarla (para reducir los costes de consumo energéticos), a la vez que ofrece un 

estimado del tiempo de amortización de las inversiones. Mediante el uso de una escala de 

eficiencia energética del edificio, proporcionan una calificación de la A a la G, donde A es 

el grado de mayor eficiencia y G es el menor. Cuanto mejor sea la calificación, más eficiente 

será el edificio y menor será el gasto energético. Cada calificación de eficiencia energética 

se basa en las características del edificio en sí (la envolvente) y en sus instalaciones (tales 

como calefacción, ventilación e iluminación). 

El EPC incluye recomendaciones para ayudar a los propietarios y ocupantes a mejorar la 

eficiencia energética del edificio. Estas recomendaciones aportan mejoras rentables desde 

el punto de vista económico y otras mejoras con las que se alcanzan los estándares más 

elevados, pero no necesariamente igual de rentables. Para cada recomendación se enumeran 

 
15 UK Government (2020). The United Kingdom's Nationally Determined Contributions 
(publishing.service.gov.uk) 
16 BEIS (2017). Clean Growth Strategy (publishing.service.gov.uk) 

https://www.gov.uk/buy-sell-your-home/energy-performance-certificates
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943618/uk-2030-ndc.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943618/uk-2030-ndc.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/700496/clean-growth-strategy-correction-april-2018.pdf
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los costes de su implementación, el ahorro que generan y la posible calificación que 

obtendría tras su aplicación. 

Los EPC se componen de los siguientes elementos: 

• La calificación energética de la construcción.  

• Un valor de referencia.  

• Un informe con las recomendaciones para mejorar la calificación, a menos que se 

haya obtenido la máxima letra. 

• Un número de referencia identificativo. 

• La dirección del edificio. 

• Una estimación de la superficie útil total del edificio. 

• La fecha en que se emitió el certificado 

El EPC es necesario en aquellos edificios de nueva construcción y en los existentes cuando 

se vaya a producir una venta o alquiler de este. No obstante, hay excepciones en las que no 

es obligada su elaboración: 

• Edificios protegidos oficialmente debido a su valor arquitectónico, histórico, etc. y 

donde el cumplimiento de unos requisitos mínimos de eficiencia energética podría 

alterar de manera inaceptable el aspecto de este. 

• Edificios provisionales con un uso previsto inferior a dos años.  

• Edificios de viviendas que van a ser utilizados menos de 4 meses al año o si se prevé 

que el consumo energético será inferior al 25% de todo el uso durante todo el año.  

• Edificios independientes con una superficie total de menos de 50 m2. 

Una de las novedades que se han ido introduciendo en todos los países es la necesidad de 

que, con anterioridad a la puesta en venta o alquiler de un edificio o una vivienda, se exige 

la presentación de una copia del EPC al posible comprador o inquilino, siempre de forma 

gratuita. Además de que el indicador de la calificación energética tiene que estar siempre 

visible en cualquier anuncio publicitario, pudiendo llegar a una multa de 200 £ por anuncio 

en el caso de no figurar presente. 

Otro de los requerimientos por ley para rentar una casa es que el EPC tenga una calificación 

E o superior. En casos inferiores, por ley el arrendador debe realizar los trabajos 

recomendados para mejorar la eficiencia de la propiedad por un costo de hasta 3,500 libras 

esterlinas.   

De acuerdo con un análisis realizado por la Oficina de Estadísticas Nacionales del Reino 

Unido, se concluyó que los datos de los EPC muestran que las viviendas nuevas son más 

eficientes que las existentes, aunque el promedio de calificación para ambos tipos de 

vivienda no ha cambiado en los últimos años. Para el año fiscal 2019, el promedio de 

calificación de las viviendas fue “D”, lo cual es menor que el objetivo actual de tener la 

mayor cantidad de casas posibles certificadas con una calificación C para 2035. Por esta 

razón, el gobierno de Reino Unido ha anunciado que aumentará el requerimiento mínimo a 

calificación C para poder rentar a partir de 2030. 
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Proceso de obtención 

La evaluación energética de los edificios la realiza un evaluador energético cualificado y 

acreditado que, al visitar el inmueble, examina elementos clave como el aislamiento en 

elementos constructivos, ventanas y equipamiento. La información recopilada es introducida 

a un software que realiza el cálculo de la eficiencia energética. El software da una única 

cifra para la calificación de la eficiencia energética, y un valor recomendado del potencial 

de mejora. También arroja cifras similares para el impacto medioambiental. Presenta una 

tabla con la estimación de la factura energética anual (y el potencial de mejora), pero sin 

considerar ninguna referencia a la facturación real de los hogares.  

En el caso de Reino Unido, sólo se permite que realice un EPC un evaluador acreditado y 

aprobado por el Gobierno. Estos evaluadores pueden trabajar por cuenta propia o a través 

de organizaciones empresariales, pero en ningún caso podrá existir ningún conflicto de 

interés a la hora de realizar la certificación. Es importante resultar que existe información 

disponible para consulta sobre los evaluadores acreditados para realizar la evaluación. Esta 

y otra información la puede encontrar en: https://www.theepcregister.co.uk/epc-search  

Así mismo, los evaluadores tienen que garantizar los siguientes requisitos para poder llevar 

a cabo un EPC: 

• Demostrar su competencia, ya sea por tener una acreditación reconocida de un 

organismo competente o la experiencia previa demostrable.  

• Mantener seguro de responsabilidad profesional adecuado. 

• Actualizar sus habilidades y conocimientos con regularidad. 

• Participar en los procedimientos de calidad. 

• Acatar las directrices realizadas por organismos e instituciones. 

Para los edificios existentes, el evaluador energético debe realizar una inspección física de 

la construcción para reunir la información necesaria. En las nuevas construcciones, toda esta 

información será facilitada por el proyecto de ejecución. Durante la visita, se tiene que 

acceder a todas las habitaciones, la caldera y a la cubierta, siempre que haya unos accesos 

adecuados. El ejercicio no es en absoluto invasivo, por lo que el software hará suposiciones 

sobre las propiedades de aislamiento de los distintos elementos de la vivienda en función de 

la edad y el tipo de construcción.  

El evaluador tiene la posibilidad de anular estas suposiciones si se aportan pruebas visuales 

o escritas que demuestren la presencia de un aislamiento que pueda haber sido instalado 

posteriormente. En ocasiones no se podrá obtener toda la información con la inspección 

visual, siendo necesario la realización de pruebas, ensayos, etc. Si aun así no es posible 

conocer algunos datos, se realizarán los cálculos en base al año de construcción de la 

edificación. 

Los datos necesarios que el evaluador energético necesita para poder llevar a cabo la EPC 

son principalmente los siguientes:  

• Año de construcción del edificio.  

• Posibles ampliaciones de este.  

• Si las carpinterías y vidrios se han cambiado. 

https://www.theepcregister.co.uk/epc-search
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• Si la envolvente cuenta con aislamiento térmico por el interior, exterior o en la 

cámara de aire.  

• Año de instalación de las calderas y depósitos de ACS, con su marca y el modelo.  

• Ubicación de termostatos y temporizadores de calefacción.  

• Ubicación de los contadores de gas y electricidad. 

• Tipo de combustible utilizado en la instalación de calefacción. 

Información y estadísticas 

El gobierno mantiene un sitio web en el que es posible consultar, por número de lote, el EPC 

de cada edificio, según el tipo de propiedad: https://find-energy-

certificate.digital.communities.gov.uk/find-a-certificate/type-of-property.  

Desde 2008 hasta mediados de 2019, más de 20 millones de certificados habían sido 

registrados en Inglaterra y Gales, teniendo los edificios residenciales 96% del total. Solo de 

julio de 2018 a junio de 2019, se presentaron más de un 1.6 millones de EPCs17. Esto vuelve 

al Reino Unido uno de los países que mayor número de este tipo de certificados de eficiencia 

energética genera anualmente. 

Método de cálculo y herramientas de calificación 

El SAP (Standard Assessment Procedure), es la metodología utilizada para evaluar y comparar 

el rendimiento energético y medioambiental de las viviendas en Reino Unido. Su propósito 

es proporcionar evaluaciones precisas y fiables sobre las actuaciones energéticas de las 

viviendas que son necesarias para sustentar las iniciativas de energía y de política ambiental. 

La calificación de energía de un edificio es un cálculo complejo que se basa en una 

combinación de factores: 

• La tipología del edificio.  

• Año de construcción  

• El número de recintos habitables (con exclusión de las cocinas, pasillos de acceso a 

baños, escaleras y terrazas)  

• Superficie de construcción y áticos.  

• Las dimensiones del edificio y el número de plantas.  

• La cantidad y el tipo de acristalamiento (simple o doble)  

• Materiales utilizados en la envolvente  

• Aislamiento existente en la envolvente.  

• Composición de la cubierta y si dispone de aislamiento.  

• Número de chimeneas y conductos de ventilación existentes.  

• Los sistemas de calefacción y el tipo de combustible utilizado. 

El SAP fue desarrollado por el Building Research Establishment (BRE) para la antigua 

Consejería de Medio Ambiente en 1992 como una herramienta para llevar a cabo las políticas 

de eficiencia energética. En 1994 el SAP fue citado en la Parte L de las reglas de la 

 
17 Energy Performance of Buildings Certificates Statistical Release: Q2 2019: England and Wales 
(publishing.service.gov.uk) 

https://find-energy-certificate.digital.communities.gov.uk/find-a-certificate/type-of-property
https://find-energy-certificate.digital.communities.gov.uk/find-a-certificate/type-of-property
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821898/EPB_Cert_Statistics_Release_Q2_2019.pdf#:~:text=Energy%20Performance%20of%20Buildings%20Certificates%20Statistical%20Release%3A%20Q2,of%2017%25%20on%20the%20same%20quarter%20last%20year.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/821898/EPB_Cert_Statistics_Release_Q2_2019.pdf#:~:text=Energy%20Performance%20of%20Buildings%20Certificates%20Statistical%20Release%3A%20Q2,of%2017%25%20on%20the%20same%20quarter%20last%20year.
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construcción como un medio para evaluar el rendimiento de vivienda. En el caso de edificios 

existentes, al no estar siempre la información necesaria disponible, el método para evaluar 

la eficiencia energética fue adaptado para incluir un conjunto de supuestos acerca de la 

construcción basado en el momento de la construcción del edificio. Este método simplificado 

se llama Reduced data Standard Assessment Procedure (RdSAP). En general, para los edificios 

que se comercializan para la venta o alquiler, RdSAP es el método adecuado para la 

evaluación.  

Sin embargo, para ciertos tipos de edificio el método SAP dará una clasificación más precisa, 

por ejemplo, en edificios construidos para la normativa actual de construcción, o aquellos 

que han sido renovados con medidas de eficiencia energética avanzadas. 

Los diversos sistemas se utilizan para favorecer las medidas de ahorro energético y de 

política medioambiental, favoreciendo los siguientes campos: 

• Regulación de los edificios para Inglaterra y Gales y las administraciones autónomas.  

• Exención de impuestos para las viviendas con emisiones de carbono casi nulo.  

• Certificados de Eficiencia Energética.  

• Códigos para viviendas sostenibles 

El método evalúa la cantidad de energía que una vivienda va a consumir al incluir una serie 

de premisas con un nivel definido de comodidad y condiciones ambientales. La evaluación 

se basa en suposiciones estandarizadas en base a la ocupación de la vivienda y el 

comportamiento normal de sus usuarios. Con ello se puede realizar una comparación de igual 

a igual entre el rendimiento energético de viviendas de similares características. Uno de los 

beneficios que se obtiene con este sistema de evaluación es que se pueden obtener de forma 

bastante precisa los costes de combustible y las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 

producidos por la vivienda anualmente. 

Se cuantifica el rendimiento de una vivienda en términos de:  

• Uso de energía por unidad de superficie  

• Una clasificación basada en los costes y eficiencia energética del sistema de 

calefacción y las emisiones de CO2. 

Las emisiones de CO2 se calculan en base al cálculo del TER44, que es el índice de emisiones 

de CO2 de la vivienda objeto respecto a la vivienda de referencia y se expresa en kg de CO2 

por m2 de superficie por año. A continuación, se muestra un ejemplo de un EPC. 
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Figura 13. Ejemplo de un Certificado de Rendimiento Energético 
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3.3.4 Recomendaciones: relevancia frente a los objetivos del proyecto CEELA 

Tabla 6. Retos y oportunidades para Reino Unido frente a los objetivos del proyecto CEELA 

 Retos Oportunidades 

Gobierno Establecimiento de regulaciones y estrategias de corto, 
mediano y largo plazo en materia de eficiencia 
energética 
 
La regulación actual con respecto a la eficiencia energética 
está alineada con los objetivos de descarbonización del 
Reino Unido hacia 2050. Tanto así que el gobierno ha 
anunciado un incremento de la calificación del EPC de los 
edificios a partir de 2025. 
 
Para los países CEELA sería fundamental definir sus 
objetivos climáticos y el rol de la eficiencia energética en 
la reducción de emisiones para poder elaborar una 
estrategia con métricas definidas, así como tecnologías 
prioritarias, programas e incentivos para la 
implementación de mejoras de eficiencia energética. 

Categorización de los sistemas energéticos de los edificios 
 
En general, los códigos tratan sistemas de edificios similares. 
Los sistemas que deben incluirse, como mínimo, son: 

• Envolvente del edificio 

• Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 

• Servicio de calefacción por agua caliente 

• Iluminación interior y exterior 

• Energía eléctrica y motores 

Incertidumbre de los EPCs 
 
Los EPC han suscitado cierta controversia política, en parte 
como consecuencia de la crisis del mercado inmobiliario en 
el Reino Unido (2008). Muchos miembros del sector de la 
vivienda, como la Royal Institution of Chartered Surveyors, 
han criticado la introducción de los EPC por su escasa 
calidad. Algunas de las críticas incluyen que: 

• No puede ser invasivo, por lo que el inspector no 
puede perforar paredes o techos para determinar el 

Criterios de evaluación 
 
Se recomienda evaluar los diferentes elementos y sistemas del 
edificio en lugar de la eficiencia energética global del mismo. 
Según los antecedentes de algunos códigos, inicialmente no se 
incluye la eficiencia global del edificio, sino sólo los requisitos 
prescriptivos como los valores U, la iluminación, etc. La lógica 
detrás de esto es que no hay datos suficientes para la creación 
de líneas de base. Se recomienda un modelo de compensación 
simple para algunas partes del edificio, por ejemplo, la 
envolvente. La compensación proporciona más libertad y 
flexibilidad a los diseñadores. Además, este cálculo es 
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 Retos Oportunidades 

estado o incluso la existencia de cualquier 
aislamiento.  

• El evaluador energético puede suponer lo peor ("tal 
y como está construida" según la normativa de 
construcción para la edad de la vivienda) o confiar 
en que el dueño de la vivienda presente pruebas 
documentales sobre lo que se haya podido instalar. 
Esto puede generar incertidumbre sobre la validez 
de los resultados del análisis del evaluador. 

complejo. Recomendamos que se evalúe la eficiencia global 
del edificio y que se incluya en una fase posterior como 
revisión del código. Se entiende que en el marco del proyecto 
"Eliminación de las barreras a la eficiencia energética", existe 
un programa de auditorías energéticas. La información 
recogida formará la base de datos y ayudará a la creación de 
líneas de base. 

Educación  Profesionales acreditados en materia de eficiencia 
energética 

Reino Unido cuenta con una base de datos de los asesores 
calificados que pueden emitir un EPC y de los EPCs 
entregados, lo que genera transparencia y confianza para 
los dueños de las viviendas o edificios.  

En el contexto de los países CEELA es fundamental que la 
implementación de cualquier tipo de certificado tenga 
profesionales acreditados, con las competencias 
requeridas y que esta información pueda ser consultadas 
de forma accesible y transparente por quienes los 
contratan. 

Software unificado para la elaboración de EPCs 
 
El software SAP es utilizado por todos los evaluadores 
acreditados para la elaboración de EPCs de viviendas. Esto 
simplifica el proceso de evaluación.   
 
Para los países CEELA, se recomienda que se desarrollen 
herramientas sencillas y estandarizadas para la verificación de 
los requisitos prescriptivos. 

Guías de implementación y evaluación de las 
regulaciones en edificios 
 
Además de la regulación, en Reino Unido existen guías para 
su implementación y evaluación. Para los países CEELA, se 
recomienda elaborar documentos similares que faciliten a 
los futuros evaluadores. 
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 Retos Oportunidades 

 

Mercado Requerimientos y soluciones adaptadas a diferentes 
zonas climáticas 

Reino Unido tiene una sola clasificación climática en toda 
la isla de Gran Bretaña, lo cual simplifica los 
requerimientos de cumplimiento y las diferentes 
soluciones tecnológicas que pueden ser implementadas 
para mejorar la eficiencia energética de los edificios. 

En contraste, en los países CEELA cuentan internamente 
con diversas zonas climáticas por lo que se deben 
establecer diferentes requisitos de eficiencia energética 
dependiendo del contexto climático.  

Impacto de los EPCs en el mercado inmobiliario 
 
La obligatoriedad de tener que presentar un EPC al momento 
de construir, vender o rentar un bien inmueble genera un 
mercado que requiere este servicio por parte de los 
evaluadores, así como de las soluciones tecnológicas por parte 
de diversas empresas. 
 
Hacer obligatorios los certificados detonaría en los países 
CEELA un incremento en la demanda de servicios y soluciones 
de eficiencia energética por parte de las constructoras y los 
dueños de los inmuebles.  
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3.3.5 Caso de Referencia 

• UK - BedZED  

 

Photo credit: Marcus Lyon 

El desarrollo de energía cero de Beddington (BedZED) es un desarrollo de viviendas amigable 

con el medio ambiente en Hackbridge, Londres, Inglaterra, en el Distrito londinense de 

Sutton, a 3 km al noreste de la ciudad de Sutton. Fue el primer desarrollo de vivienda a gran 

escala diseñado para crear cero emisiones de carbono. 

BedZED fue diseñado por el arquitecto Bill Dunster para ser neutro en carbono, protegiendo 

el medio ambiente y apoyando un estilo de vida más sostenible. El proyecto fue dirigido por 

el Peabody Trust en colaboración con Bill Dunster Architects, Ellis & Moore Consulting 

Engineers, BioRegional, Arup y los consultores de costes Gardiner and Theobald.  

El proyecto también fue pionero al ser el primer proyecto de construcción en el que una 

autoridad local vendió terrenos por debajo del valor de mercado para hacer económicamente 

viable el desarrollo sostenible. 

Las 82 viviendas y los 1405 m2 de espacio de trabajo se construyeron en el periodo 2000-

2002. El proyecto fue preseleccionado para el Premio Stirling en 2003. 

El proyecto fu concebido con los siguientes ejes rectores: 

• Energía cero: el proyecto está diseñado para utilizar únicamente energía procedente 

de fuentes renovables generada in situ gracias a sus 777 m2 de paneles solares 

instalados.  

• Alta calidad - Los apartamentos tienen un acabado de alto nivel para atraer al 

profesional urbano. 

https://www.zedfactory.com/
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• Eficiencia energética - Las casas están orientadas al sur para aprovechar la ganancia 

solar, tienen triple acristalamiento y un elevado aislamiento térmico. 

• Eficiencia en el uso del agua - La mayor parte del agua de lluvia que cae en el terreno 

se recoge y reutiliza. Los electrodomésticos se eligen para que sean eficientes en el 

uso del agua; y se utiliza agua tratada cuando es posible. 

• Materiales de bajo impacto - Los materiales de construcción se seleccionaron de 

fuentes renovables o recicladas en un radio de 80 km del emplazamiento, para 

minimizar la energía necesaria para el transporte. 

• Reciclaje de residuos - Las instalaciones de recogida de residuos están diseñadas para 

favorecer el reciclaje. 

• Transporte - La urbanización trabaja en colaboración con el principal operador de 

coches compartidos del Reino Unido, City Car Club. Se anima a los residentes a utilizar 

esta alternativa ecológica a la propiedad del coche; hay una selección de vehículos 

disponibles para su uso. 

• Fomentar el transporte ecológico: los coches eléctricos y de gas licuado de petróleo 

tienen prioridad sobre los de gasolina y gasóleo, y se proporciona electricidad en las 

plazas de aparcamiento para cargar los coches eléctricos. 

• Una mayor calidad de vida, con un fuerte sentido de comunidad. 

Desempeño: 

Durante el 2003, se realizó el monitoreo de los consumos de agua y energía en el desarrollo, 

este estudio reveló que BedZED había logrado estas reducciones en comparación con las 

medias del Reino Unido: 

• Las necesidades de calefacción del espacio eran un 88% menos. 

• El consumo de agua caliente era un 57% menor. 

• La energía eléctrica utilizada, de 3 kWh/por persona/día, fue un 25% inferior a la 

media del Reino Unido; el 11% de ella se producía con paneles solares, el resto se 

produciría normalmente con una central de cogeneración alimentada con astillas de 

madera, pero los problemas financieros de la empresa instaladora han retrasado el 

uso de la central. 

• El consumo de agua corriente se ha reducido en un 50%, o hasta 67% en comparación 

con un hogar con ducha eléctrica. 

• El kilometraje que recorren los coches de los residentes es un 65% menor. 

BedZED fue diseñado para minimizar su impacto ecológico, tanto en la construcción como 

en el funcionamiento. El seguimiento de los avances hacia de estos objetivos es vital para 

evaluar la eficacia la eficacia del desarrollo, identificar áreas de mejora y poner de relieve 

las lecciones que puedan aplicarse a futuros desarrollos. 

Durante 2007, BioRegional entrevistó a 71 hogares (de un total de 100) sobre sus hábitos de 

alimentación, transporte y residuos y sus sentimientos sobre la vida en BedZED. Se tomaron 

lecturas de los consumos de agua, electricidad y calefacción. y se realizaron auditorías en 

cuanto a residuos. 
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A continuación, se muestran algunos de los resultados del estudio que pueden ser de interés 

para el proyecto CEELA. 

El estudio completo se puede consultar en este enlace:  

https://www.bioregional.com/resources/bedzed-case-study-report 

 

Uso de energía y agua 

Los hogares de BedZED consumen 2.579 kWh de electricidad al año, lo que supone un 45% 

menos que la media de Sutton. Aunque la planta de cogeneración de biomasa no se utiliza, 

BedZED utiliza gas para alimentar el sistema de calefacción. En promedio los hogares utilizan 

una media de 3.526 kWh de calor (de gas) al año, un 81% menos que la media de Sutton. 

Hemos comprobado que los residentes sólo utilizan 72 litros de agua de red al día, que se 

completan con 15 litros de agua reciclada o agua de lluvia. Esto es menos de la mitad de la 

media local. 

El uso de energía en el sector doméstico representa aproximadamente el 27% del total de 

CO2e y aunque esta cifra incluye la energía incorporada, la la mayoría proviene del consumo 

de energía doméstica para electrodomésticos, iluminación, cocina, calefacción y agua 

caliente. 

La Ley de Cambio Climático del Reino Unido establece un objetivo jurídicamente vinculante 

de reducir las emisiones de CO2e en un 80%, en comparación con los niveles de 1990, para 

2050. Ya que es imposible conseguir esta reducción en todos los ámbitos de nuestra huella 

de CO2 -el transporte, por ejemplo - debemos ir mucho más allá con nuestro parque de 

viviendas y deberíamos aspirar a que todos los edificios existentes y nuevos sean de carbono 

cero. 

Consumo de electricidad 

Con todo el diseño y equipamientos en BedZED, se busca disminuir tanto como sea posible 

la demanda de energía eléctrica. Para ello, los hogares se equiparon con: 

- Iluminación eficiente (LFC de 20 W) 

- Refrigerador y lavadora de categoría A 

- Medidores visibles para que los residentes sean más de su consumo. 

- Un buen diseño para aprovechar la luz natural y así reducir la necesidad de 

iluminación eléctrica 

- Ventilación pasiva que elimina la necesidad de ventilación eléctrica o ventiladores 

Consumo de electricidad/vivienda/año 

En 2007 en BedZED, el consumo osciló entre 721 kWh (una persona que vive en un piso de 1 

cama) a 5790 kWh (una familia de tres miembros que vive en una casa de 4 camas). Incluso 

el consumo de electricidad es inferior al peor escenario previsto de 6137 kWh 

La media de BedZED de 2.579 kWh/vivienda/año en el punto del contador se compara con 

la media de Sutton de 4.652 kWh/vivienda/año, lo que supone un descenso del 45%. Sin 

https://www.bioregional.com/resources/bedzed-case-study-report
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embargo, el número medio de personas por vivienda en BedZED es también ligeramente 

inferior a la media de Sutton. El promedio de consumo del Reino Unido es de 4.457 

kWh/vivienda/año. 
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4 Principales recomendaciones regionales 

Tabla 7. Principales recomendaciones regionales 

 Recomendaciones 

Gobierno ● Desarrollar Estrategias Nacionales de Eficiencia Energética 

● Diferenciar los códigos de energía para edificaciones por tipología y 

adaptarlos regionalmente para edificaciones nuevas y existentes 

● Lograr la capacidad institucional para realizar seguimiento y control  

● Generar Instrumentos de Medición y Verificación 

● Incentivar la creación de programas de certificación locales y 

asequibles 

● Desarrollar incentivos tanto financieros como normativos 

Educación  ● Generar alianzas Multidisciplinarias para la generación de 

conocimientos 

● Desarrollar de lineamientos y herramientas simplificados 

● Demostrar de viabilidad técnica y financiera 

● Mejorar las competencias técnicas-profesionales 

● Diseñar estrategias de relevancia local 

● Promover la innovación en tecnologías locales y regionales 

Mercado ● Promover el etiquetado de edificaciones 

● Generar sinergias entre el sector público y privado 

● Identificar las oportunidades en cada sector y su impacto en la 

economía 

● Establecer políticas para construcción de viviendas con eficiencia 

energética y confort térmico para población vulnerable 

5 Casos destacados para países CEELA 

Tabla 8. Casos destacados para países CEELA 

 Justificación 

Gobierno Chile: TDRs para construcciones de obras públicas, Sistema de certificación 
propia 
Suiza: Colaboración entre el sector público y privado para el financiamiento 
de rehabilitación de edificaciones con incentivos financieros. 
Reino Unido: Establecimiento de estrategias de corto, mediano y largo plazo 
en materia de eficiencia energética 
 

Educación  Chile: Programa educativo alrededor de certificaciones voluntarias y 
Educación como eje estratégico en estrategia de construcción sostenible. 
Suiza: Programas educativos con involucramiento de la academia, 
universidades y colegios 
Reino Unido: Software estandarizado para el análisis y evaluación de edificios, 
así como la elaboración de certificados. 
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 Justificación 

Mercado Chile: Adopción de sistemas de etiquetado locales (certificación de edificio 
sustentable y certificación de vivienda sustentables) 
Suiza: Uso de tecnologías innovadoras de eficiencia energética, 
modelamientos energéticos y construcción por fases, así como uso de 
materiales innovadores con aporte al confort térmico y desempeño energético 
de la edificación. 
Reino Unido: Adopción de sistema de certificación de rendimiento energético 
obligatorio para detonar el mercado. 
 

6 Conclusiones  

Los casos de estudio presentados en este documento ponen a la luz varias iniciativas y 

metodologías que son replicables en Latinoamérica. A continuación, se destacan algunas de 

ellas: 

● La adopción masiva de medidas que promueven la eficiencia energética en 

edificaciones, y que van más allá de principios básicos, se obtiene a través de la 

combinación de medidas obligatorias implementadas gradualmente e incentivos 

voluntarios, donde la reducción de impuestos es una de las medidas más atractivas.  

● Los proyectos que buscan mejorar su eficiencia energética a través de procesos de 

optimización logran ir más allá y mejorar al mismo tiempo (sin mayores costos) la 

calidad del ambiente interior.  

● Los casos de estudio destacan la necesidad de incluir medidas gradualmente 

obligatorias para la renovación de edificaciones existentes ya que el parque 

construido en la mayoría de los casos es el mayor (en tamaño) y el más contaminante.  

● El éxito de la adopción de los códigos y otras iniciativas se debe a su facilidad de 

implementación, y en los casos estudiados se muestra que su rigurosidad técnica al 

clasificar tipologías, usos de edificación y zonas climáticas y socio culturales, ha sido 

el aspecto clave de factibilidad.  

● Los sistemas de certificación ya sean locales como los programas de eco-etiquetado 

o internacionales reconocidos por su amplia trayectoria en el mercado, han sido una 

herramienta fundamental común ya que han proporcionado lineamientos guía y han 

permitido establecer líneas base y comparar rendimientos y medidas.  

● Como se mencionó anteriormente, otro aspecto clave ha sido la posibilidad de 

adaptación de los códigos nacionales a nivel local de acuerdo con las condiciones 

propias de cada región. Esta flexibilidad es necesaria para lograr una implementación 

efectiva de las disposiciones nacionales.  

● Dentro de los retos importantes a afrontar dentro de los próximos años se encuentran 

los aspectos de verificación y monitoreo; algunas regiones han logrado implementar 

herramientas virtuales que facilitan el proceso y esto puede ser replicable en 

Latinoamérica para facilitar la evaluación de la efectividad de las iniciativas y su 

actualización.   
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