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RESUMEN 

Este trabajo de investigación aplicada va dirigido al estudio del 

proyecto del Edificio D del centro comercial City Place en Santa 

Ana, San José, Costa Rica.  Este consiste en un centro de oficinas 

de 8 niveles más tres niveles de sótanos, el diseño consta de una 

estructura de elementos de concreto: losas de entrepiso, muros 

y columnas. 

Primero, se estudia su contexto, materialidad y funcionamiento, 

sometiéndolo a una evaluación por medio de la herramienta de 

la Matriz Multicriterio, la cual trata de un instrumento de análisis 

y desempeño de un proyecto en específico, también se evalúa la 

eficiencia de criterios de arquitectura verde, por medio de la 

herramienta digital EDGE. De esta forma, se determinan tanto 

las fortalezas como debilidades u oportunidades de mejora para 

intervenir en la propuesta, revisando por supuesto, el resultado 

de las evaluaciones. 

Determinando estas oportunidades de mejora, las cuales se 

verán en los hallazgos parciales a través de los diversos 

capítulos, se presenta una estrategia para el desarrollo de una 

propuesta, basada totalmente en el diseño original, pero que 

contempla seguir una línea que se subdivide en tres ejes 

principales: sostenibilidad, materialidad y análisis de los costos. 

Estos puntos dentro del diseño se consideran claves para una 

poder elevar la calificación del proyecto ya se toman en cuenta 

puntos de sostenibilidad económica, social y ambiental del 

mismo. 

Las variables de intervención dentro de cada eje, los cuales son, 

materialidad: rediseño de la estructura de acuerdo al sistema de 

perfiles metálicos, tratamiento acústico y térmico, revisión de la 

propuesta de los materiales versus el impacto ambiental de los 

mismos; sostenibilidad: tratamiento de las fachadas para 

disminuir la incidencia de la radiación solar, revisión de sistemas 

alternativos de energía, bajar consumo de agua potable; análisis 

de costos: Revisión del costo directo del cambio de sistema 

estructural. 

Finalmente, después se vuelve a aplicar la herramienta con los 

ajustes realizados al diseño modificado para verificar que se ha 

dado una favorable mejora en la sostenibilidad en general del 

proyecto. De esta manera, se pueden comparar ambos diseños y 

generar criterios para la toma de decisiones por parte de los 

diseñadores en proyectos futuros.  
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ABSTRACT 

This applied research work is aimed at the study of the Building 

D project of the City Place shopping center in Santa Ana, San 

José, Costa Rica. This consists of an 8-level office center plus 

three basement levels, the design consists of a structure of 

concrete elements: mezzanine slabs, walls and columns. 

First, its context, materiality and operation are studied, 

subjecting it to an evaluation through the “Matriz Multicriterio” 

tool, which deals with an analysis and performance instrument 

of a specific project, the efficiency of architecture criteria is also 

evaluated. green, through the digital tool EDGE. In this way, 

both the strengths and weaknesses or opportunities for 

improvement are determined to intervene in the proposal, 

reviewing, of course, the result of the evaluations. 

Determining these opportunities for improvement, which will be 

seen in the partial findings through the various chapters, a 

strategy is presented for the development of a proposal, based 

entirely on the original design, but which contemplates 

following a line that is subdivided into three main axes: 

sustainability, materiality and cost analysis. These points within 

the design are considered key to being able to raise the 

qualification of the project since points of economic, social and 

environmental sustainability are taken into account. 

The intervention variables within each axis, which are, 

materiality: redesign of the structure according to the system of 

metal profiles, acoustic and thermal treatment, review of the 

proposal of the materials versus their environmental impact; 

sustainability: treatment of the facades to reduce the incidence 

of solar radiation, review of alternative energy systems, lower 

drinking water consumption; cost analysis: Review of the direct 

cost of changing the structural system. 

Finally, the tool is then reapplied with the adjustments made to 

the modified design to verify that there has been a favorable 

improvement in the overall sustainability of the project. In this 

way, both designs can be compared and criteria for decision-

making by designers in future projects can be generated. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. 

El presente trabajo da continuidad a la investigación 

desarrollada durante el Taller de Diseño de “Edificaciones y sus 

Materiales”, donde se establecieron los principales ejes de la 

investigación, el objeto de estudio e intervención de la 

propuesta se trata del Edificio D del Centro Comercial City Place, 

y cuyo uso específico es el establecimiento de un oficentro, 

ubicado en el cantón de Santa Ana en la provincia de San José en 

Costa Rica.  

La investigación se centra en la aplicación de criterios de 

sostenibilidad en un proyecto de arquitectura y que se basa en el 

análisis de un sistema constructivo de piezas metálicas hechizas 

sustituyendo al sistema planteado originalmente basado en 

elementos de concreto como columnas y losas postensadas. 

La intención es la comparación entre ambos sistemas, desde la 

propuesta original y las mejoras realizadas en la propuesta, 

pudiendo así llegar a conclusiones que permitan implementar los 

resultados en proyectos similares, enfatizando la materialidad, 

sostenibilidad en todos sus aspectos y realizando una 

comparativa a nivel de costos.  

La metodología del desarrollo de la propuesta se basa en 

herramientas adquiridas durante los cursos de Maestría, acordes 

a la realidad de donde emerge el proyecto y así determinar 

cuáles de las prácticas sostenibles pueden aplicarse de acuerdo 

con entorno y realidad a la que se integra dicho proyecto. 

El proyecto actual consiste en un centro de oficinas de 8 niveles 

más tres niveles de sótanos, que responde a las necesidades del 

desarrollador de ofrecer al mercado centros de trabajo para 

empresas que se quieran establecer en la zona de Santa Ana, la 

cual es muy atractiva por diversas razones para el desarrollo de 

diversas actividades económicas, el diseño está pensado en 

satisfacer necesidades espaciales y que, por temas 

presupuestarios o de diseño, no contempla ciertas acciones para 

mejorar la respuesta del edificio desde un punto de vista más 

sostenible. 

La evaluación de la propuesta debe ser objetiva por lo que se 

utiliza la herramienta denominada Matriz Multicriterio, también 

la herramienta del cálculo de la huella de carbono para 

determinar objetivamente el impacto en el ambiente de cada 

sistema.
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1.1 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En Costa Rica es común la utilización de sistema constructivo de 

estructuras metálicas sin embargo las buenas prácticas son 

escasas. En esta investigación se busca realizar un profundo 

entendimiento del sistema para aplicarlo a un anteproyecto 

arquitectónico ya establecido originalmente con otro sistema. 

El análisis profundo de las ventajas y desventajas que nos puede 

ofrecer un sistema como la estructura metálica versus un 

sistema tan común como lo es el sistema constructivo de 

columnas y losas de concreto es lo que durante este estudio 

puede justificar la utilización de uno u otro en proyectos con 

características similares al proyecto desarrollado en este trabajo  

Tener una visualización integral del problema arquitectónico, en 

miras siempre de generar propuestas acordes a la necesidad del 

planeta de productos que van de la mano con una política 

ecoamigable debe ser el objetivo de cualquier profesional en 

arquitectura e ingeniería. 

 

 

1.2 EL PROBLEMA 

El proyecto en análisis surge como una inversión del grupo Rocca 

Development Group, empresa de capital costarricense, que 

pretende solventar las necesidades de espacios de oficina a 

empresas que requieren puestos de trabajo para sus empleados. 

Este proyecto está ubicado en el Centro Comercial en Santa Ana 

en la zona oeste de San José, y que se ha convertido en los 

últimos años en un punto de gran atracción para las empresas 

especialmente de capital privado nacional, pero en especial 

empresas multinacionales. 

Este edificio está conceptualizado para satisfacer esas 

necesidades espaciales, con una tipología similar a los otros 

edificios que forman parte del complejo arquitectónico del 

centro comercial, estructura de concreto, fachadas de estructura 

liviana y grandes paños de ventanas fijas. 

Ahora bien, la siguiente definición habla sobre “(…) la 

arquitectura alternativa sostenible que es la exploración y 

aplicación de criterios espaciales, estructurales y tecnológicos 

acordes al contexto y el adecuado aprovechamiento de los 

recursos naturales y energéticos (…)” (Nader, 2019). De lo 
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anterior se deriva el problema, ya que, tomando esta definición, 

en muchas de las edificaciones que se diseñan y construye en 

Costa Rica se presentan soluciones para las necesidades de 

espacio, pero se dejan en segundo plano aspectos que pueden 

elevar la clasificación o una evaluación más sostenible. Es claro 

que muchas veces se omiten dentro del programa de diseño 

elementos que contribuyen a disminuir el impacto tanto 

ambiental y social dentro de su contexto inmediato, por diversas 

razones entre las que se pueden citar el presupuesto o la 

subvaloración por parte del inversionista. 

Ahora bien, poder contar con las referencias en cuando a la 

implementación de diferentes sistemas constructivos en un 

mismo proyecto arquitectónico, puede despejar dudas en los 

diseñadores con respecto a la huella ecológica de uno u otro 

sistema, consumo de energía o mantenimiento, para disminuir el 

impacto ambiental asociado a la concepción, construcción y 

operación del edificio. 

1.3  OBJETIVO GENERAL 

Realizar una aplicación de criterios de sostenibilidad y un 

sistema constructivo alternativo al diseño original del edifico D 

del Centro Comercial City Place, ubicado en la ciudad de Santa 

Ana, San José, Costa Rica; con el fin de generar una comparación 

de dos propuestas que incluyen diferentes criterios de 

sostenibilidad y así obtener datos que pueden tomarse en 

cuenta en decisiones de diseño y construcción. 

1.4  OBJETIVOS ESPECÍFICO S 

 Analizar a fondo el proyecto del edificio D desde 

contexto hasta aspectos arquitectónicos, constructivos y 

ambientales para entender a profundidad cada uno de estos, 

tanto constructivo como su respuesta al entorno físico y social.  

 Realizar una evaluación de la propuesta original por 

medios de métodos y herramientas con el fin de generar un 

diagnóstico de los elementos arquitectónicos y estructurales 

buscando tanto fortalezas como oportunidades de mejora. 

 Investigar a fondo el sistema de estructuras metálicas 

para determinar los aspectos que son aplicables al proyecto en 

estudio con el fin de mejorar la calidad de la edificación. 

 Generar una propuesta aplicando criterios de 

sostenibilidad en todos los ámbitos, contemplando los 

conceptos investigados del sistema constructivo de perfiles 

metálicos. 
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 Realizar una evaluación de la nueva propuesta con el fin 

de determinar si mejoró su grado de sostenibilidad ambiental 

social y financiera con respecto al diseño original para 

finalmente hacer la comparación objetiva de ambas. 

1.5 DELIMITACIÓN Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1 DELIMITACIÓN FÍSICA 

Dentro de la investigación de desarrolla un análisis de la 

propuesta arquitectónica y estructural del Edificio D del Centro 

Comercial City Place en la ciudad de Santa Ana En la provincia 

de San José, Costa Rica y de su entorno más cercano. 

1.5.2 DELIMITACIÓN TEMPORA L 

La investigación se realiza con datos colectados en un periodo 

de los dos últimos años, se toma como referencia los cambios 

desde la concepción del edificio en 2015 a la actualidad. 

1.5.3 DELIMITACIÓN SOCIAL 

Se incluirá una evaluación de como las mejoras propuestas 

pueden aportar a los principales usuarios del proyecto: 

 Empleados de las oficinas 

 Personal de mantenimiento 

 Vecinos más cercanos del edificio. 

1.5.4 ALCANCE 

La finalidad de esta investigación es obtener la información más 

valiosa y detallada sobre el sistema de perfiles hechizos 

metálicos para sustentar la aplicabilidad de este sobre la 

propuesta original del proyecto del edificio D (oficentro) del 

Centro Comercial City Place, de manera tal que se pueda 

implementar en el modelo tridimensional del edificio y poder 

generar una serie de resultados cualitativos y cuantitativos que 

permitan evaluar la sostenibilidad y facilidad constructiva de 

ambos sistemas (concreto-metal) de manera objetiva y que de 

esta forma se contribuya a la toma de decisiones tanto 

arquitectónicas como financieras en proyectos similares en 

tipología y conceptualización en la realidad de Costa Rica. 

Se mantiene la distribución arquitectónica de los espacios de la 

propuesta original, pero se hace que la intervención contemple 

la propuesta del cambio de la estructura principal del edificio en 

perfiles de acero para columnas, vigas, estructura de cubierta y 

estructuras secundarias como fachadas, así como materialidad 
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en acabados de pisos y paredes, finalmente aspectos 

relacionados al consumo de energía y agua. 

1.6 LIMITACIONES   

La principal limitación de la aplicación del sistema constructivo 

basado en acero es la escasez de materia prima y fluctuaciones 

en el precio de la misma, dada la pandemia provocada por el 

virus Sars-COV2 que la enfermedad Covid-19, las dinámicas del 

comercio y la industrial a nivel mundial tuvieron cambios 

abruptos. 

En el primer semestre 2020 tuvo un gran impacto en la industria 

del acero a nivel mundial, tanto términos de producción como de 

demanda (…) la producción se redujo a niveles históricos 

producto del confinamiento del segundo semestre trimestre del 

año. 

China, quienes son un gigante económico y uno de los mayores 

consumidores de la materia prima, pasó de ser exportador a 

principios del 2020 a ser importador, ya que su demanda interna 

superó la producción, las exportaciones de este país cayeron 

67% mientras que sus importaciones subieron un 150%, según la 

entrevista realizada a Timna Tanners analista de Bank of 

America quien proporciona los datos.  

Durante el segundo semestre 2020 y primero del 2021, cuando 

se empezó a dar la recuperación económica, las fábricas 

tardaron en reanudar la producción, por ende, los países que son 

potencia económica, empezaron a priorizar que su 

manufacturación satisfaga primeramente la demanda interna. 

Todo esto provoca una escasez y pánico en las economías que 

desembocan inevitablemente en el aumento de precio, en 

Estados Unidos, que es uno de los mayores consumidores de 

acero a nivel mundial, el precio se elevó hasta tres veces al iniciar 

el segundo semestre 2021, pasando el acero enrollado de $460 a 

$1500, basado en los datos proporcionados por Timna Tanners 

analista de Bank of America. 
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CAPÍTULO 2. MARCO METODOLÓGICO 

Este trabajo se basa en la propuesta de cambio de sistema 

constructivo aplicación de criterios de sostenibilidad a un 

proyecto de arquitectura en el ámbito costarricense. Este ya con 

un anteproyecto establecido con otro sistema. Se genera una 

propuesta de mejoras a raíz del análisis exhaustivo de dicho 

proyecto. De ahí se generaron hallazgos importantes que 

sumado a la construcción de la matriz Multicriterio dieron pie a 

la propuesta de las mejoras que giraron sobres tres grandes ejes: 

Sostenibilidad, Materialidad y Análisis de costos. 

2.1 METODOLOGÍA / CAPÍTU LO 3. 

Objetivo:  Analizar a fondo el proyecto del edificio D desde 

contexto hasta aspectos arquitectónicos, constructivos y 

ambientales para entender a profundidad cada aspecto, tanto 

constructivo como su respuesta al entorno físico y social. 

Metodología:  

 Observación, análisis arquitectónico y estructural. 

 Documentos, registros, materiales. 

Actividades: 

 Estudio profundo de la propuesta original, basándose en 

el análisis de planos y modelo tridimensional del edificio. 

 Análisis del entorno urbano, ambiental y la materialidad 

para determinar los aspectos que pueden mejorar de la 

propuesta inicial. 

2.2 METODOLOGÍA /  CAPÍTU LO 4. 

Objetivo: Realizar una evaluación de la propuesta original por 

medios de métodos y herramientas con el fin de generar un 

diagnóstico de los elementos arquitectónicos y estructurales 

buscando tanto fortalezas como oportunidades de mejora. 

Metodología: 

 Documentos, registros, materiales. 

 Herramientas de evaluación. 

Actividades: 

 Calibración de la matriz Multicriterio 

 Evaluación de la propuesta original con la aplicación con 

las herramientas establecidas. 

 Detectar los puntos donde pueden incorporarse las 

mejoras para levantar la evaluación al proyecto. 
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2.3 METODOLOGÍA /  CAPÍTU LO 5. 

Objetivo: Investigar a fondo el sistema de estructuras metálicas 

para determinar los aspectos que son aplicables al proyecto en 

estudio con el fin de mejorar la calidad de la edificación. 

Metodología: 

 Estudio de casos 

 Documentos, registros, materiales. 

Actividades: 

 Compilación de datos técnicos relacionados al sistema 

constructivo de perfiles metálicos hechizos. 

 Estudio de proyectos con características estructurales 

similares y cuyas técnicas o tecnologías sean aplicables 

al proyecto en análisis. 

 Documentación de las pautas y tendencias claves en el 

diseño de estructuras metálicas. 

2.4 METODOLOGÍA /  CAPÍTULO 6. 

Objetivo: Generar una propuesta aplicando criterios de 

sostenibilidad en todos los ámbitos, contemplando la aplicación 

de los conceptos de sostenibilidad y tecnologías investigadas del 

sistema constructivo de perfiles metálicos, con el fin de generar 

una alternativa de diseño aplicando los aspectos investigados. 

Metodología: 

 Observación 

 Documentos, registro, materiales. 

 Aplicación de los resultados de la investigación: 

ingenierías de valor, aplicación del nuevo material de la 

estructura principal, materiales de acabados. 

Actividades:  

 Esquematización de la aplicación de las ingenierías de 

valor, aplicación del material seleccionado a la 

estructura principal. 

 Aplicación de técnicas para el ahorro de consumo de 

agua y energía eléctrica. 

 Propuesta para el cambio por materiales más 

ecoamigables. 

 Análisis del costo de los cambios versus la versión 

original del proyecto. 
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2.5 METODOLOGÍA /  CAPÍTU LO 7. 

Objetivo: Realizar una evaluación de la nueva propuesta con el 

fin de determinar si mejoró su grado de sostenibilidad ambiental 

social y financiera con respecto al diseño original para 

finalmente hacer la comparación objetiva de ambas. 

Metodología: 

 Documentos, registros, materiales. 

 Herramientas de evaluación. 

Actividades: 

Evaluación de la propuesta nueva con la aplicación de las 

herramientas establecidas. 

 Generar una evaluación de la propuesta mediante 

herramientas como la Matriz Multicriterio y la 

Evaluación EDGE.  

 Realizar una comparativa global ambas propuestas y 

sistemas constructivos. 

 Desarrollo de conclusiones y recomendaciones. 
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A continuación, la metodología graficada. 

 

Ilustración 1. Metodología. Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL PROYECTO  

En este capítulo se realizará un estudio completo del Edificio D de City Place, desde características generales, pasando por su contexto 

hasta la especificidad de sus materiales y aspectos arquitectónicos y constructivos, datos facilitados por la desarrolladora. 

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

CARACTERISTICA DESCRIPCIÓN DE LA CARACTERISTICA 
NOMBRE DEL PROYECTO Edificio D de Centro Comercial City Place: Oficentro 

UBICACIÓN DEL PROYECTO Santa Ana, San José 

ÁREA 27500 m2 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO Departamento de diseño de Rocca Group  

DISEÑO ESTRUCTURAL BA Ingeniería 

DISEÑO ELECTROMECANICO Circuito S.A 

PROPIETARIO Rocca Portafolio Comercial S.A 

AÑO DE LA CONSTRUCCIÓN 
Inicio de la construcción segundo semestre 2017, en la actualidad la construcción se 
detuvo a la espera de financiamiento 

USO DE LA EDIFICACIÓN 
Primer nivel: Zona destinada a comercio y restaurantes. Del segundo nivel al octavo 
nivel: área destinada a oficinas 

CANTIDAD DE NIVELES 8 niveles 

 

Ilustración 2. Descripción general del proyecto. Fuente: Rocca Portafolio Comercial 
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3.2 ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

Estructura Organizativa general con los principales actores involucrados en el desarrollo y ejecución del proyecto: 

 

Ilustración 3. Estructura organizativa de los principales actores involucrados. Fuente: Elaboración Propia
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3.3 CONTEXTO DEL PROYECTO 

3.3.1 POSICIÓN GEOGRÁFICA 

Las coordenadas geográficas medías del cantón de Santa Ana 

están dadas por 09°55´09" latitud norte y 84°12´30" longitud 

oeste. 

La anchura máxima es de trece kilómetros, en dirección norte a 

sureste, desde el Puente de Mulas hasta los cerros de Escazú. 

 

Ilustración 4. Cantón de Santa Ana. Fuente: Municipalidad de 

Santa Ana 

Según datos obtenidos en el sitio web de la Municipalidad de 

Santa Ana, el decreto que creó al cantón de Santa Ana 

autorizaba al poder ejecutivo para que procediera a determinar 

sus límites, así como los de los seis distritos que lo integran. A 

finales de octubre de 1907, el gobierno designó a don Octavio 

Quesada para practicar los estudios que fijarían los límites, 

quedando de la siguiente forma: 

 

 Norte: colinda con Heredia y Alajuela. 

 Este: colinda con el Cantón de Escazú 

 Oeste: Colinda con el Cantón de Mora. 

 Sur: Colinda con el cantón de Mora. 

3.3.2 MAPA DE ZONIFICACIÓN  DEL CANTÓN 

El proyecto se encuentra inmerso en una zona catalogada como 

Zona de desarrollo comercial y logística, como se puede 

apreciar en la ilustración 5 tomada del mapa de Zonificación del 

cantón de Santa Ana de la Municipalidad de Santa Ana. 
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Ilustración 5. Zonificación del proyecto. Fuente: 

Municipalidad de Santa Ana 

Delimitada en la zona oeste por la quebrada Celeste, cruzando 

este límite natural se encuentra el Centro de Conservación de 

Santa Ana. 

 

 

3.3.3 MAPA DE ÍNDICE DE FR AGILIDAD AMBIENTAL 

 

Ilustración 6. Mapa de IFA en Santa Ana. Fuente: 

Municipalidad de Santa Ana. 

La metodología de Índices de Fragilidad Ambiental (IFA) 

permite conocer a grandes rasgos las condiciones ambientales 

de una zona. Según el Plan Regulador de Santa Ana, se 

clasifican en una escala de 1 a 5, donde 1 es un valor de IFA muy 

alto y 5 es un valor muy bajo.  Los Índices de Fragilidad 

Ambiental (IFA) refieren a la concepción de la fragilidad y la 

aptitud, y a su determinación a través de cuatro ejes 
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fundamentales (llamados también a su vez IFA) que reúnen 

variables consideradas pertinentes para la realidad nacional, el 

desarrollo sostenible y la protección ambiental. Las variables 

son posteriormente asociadas, a través de sumas y 

reclasificaciones; alrededor de ejes o factores. Así el IFA 

Integrado, se calcula como la suma y reclasificación de 4 ejes, 

llamados aptitudes, que son: geoaptitud, bioaptitud, 

edafoaptitud y antropoaptitud. Particularmente, el IFA de 

geoaptitud se subdivide en 5 Factores, a saber: litopetrofísico, 

geodinámico externo, hidrogeología, amenazas naturales y 

deslizamiento. 

 

Ilustración 7. Calcula de IFA. Fuente: Plan regulador Santa  

Ana 

En la ilustración 6 se observa el IFA del cantón de Santa Ana, la 

zona donde el proyecto se encuentra está en la escala de 3, es 

decir bajo, esta categoría 3 que se radican en el casco central 

del cantón se recomienda la consolidación y densificación del 

área, dada su accesibilidad y baja susceptibilidad a los procesos 

naturales.  

3.4 HITOS URBANOS CERCANOS 

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Santa Ana, 

en el centro comercial City Place. Cerca de hitos importantes 

tales como 1. Torre Murano, centro urbano y de oficinas; 2. 

Centro de conservación Santa Ana; 3. Cruz Roja de Santa Ana; 

4.Parque de Santa Ana;5. Templo Católico de Santa Ana;6. 

Ruta Nacional 27 Carretera San José-Caldera.
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Ilustración 8. Hitos urbanos en Santa Ana. Fuente: www.googleearth.com y elaboración propia 

En la imagen de la derecha se señalan algunos hitos importantes cerca del proyecto, y la imagen de la izquierda señala los edificios que 

forman parte del complejo City Place, el edificio D es el edificio a analizar. 
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3.5 DATOS CLIMÁTICOS 

 

Los datos climáticos de la zona de Santa Ana, muestra que la 

región se caracteriza por temperaturas elevadas y una 

sensación bochornosa el 69% de los días del año. 

Según la estación más cercana del Instituto Meteorológico 

Nacional (IMN), la cual se encuentra ubicada en la Antigua Finca 

La Lornessa, hoy conocida como Centro de Conservación Santa 

Ana, las coordenadas geográficas de la estación son las 

siguientes: Latitud: 09 ° 56 ' N Longitud: 84 ° 11 'O Altitud. 909 

m.s.n.m. En Santa Ana, la estación húmeda es húmeda y 

nublada, la estación seca está parcialmente nublada y es cálida 

durante todo el año. En el transcurso del año, la temperatura 

típicamente varía de 18.33°C a 28.33 °C y rara vez está por 

debajo de17C o por encima de 30°C 

Los datos del clima proporcionados por el IMN se resumen en la 

siguiente tabla: 

 

Ilustración 9. Promedios mensuales climáticos de Santa Ana. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional.  

Dado que los datos de la estación Lornessa no contiene datos 

da humedad relativa, radiación y velocidad de los vientos se 

toman en cuenta los datos de la estación más cercana Belén. 
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Ilustración 10. Promedios mensuales climáticos de Belén. 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional.  

 

Ilustración 11. Escala de colores datos meteorológicos. 

Fuente: Elaboración propia,  datos lMN.  

La escala de colores mostrada en la ilustración 11, resume de 

una manera más visual e identificables los datos climatológicos 

donde verde son los promedios mensuales más bajos de la fila y 

los rojos los más altos. 

Los siguientes datos meteorológicos fueron obtenidos de la 

página es.weatherspark.com para el cantón de Santa Ana, San 

José Costa Rica, muestran más a detalle  

3.5.1 TEMPERATURA  

La estación cálida dura 1,8 meses, del 4 de marzo al 29 de abril, 

con una temperatura media diaria alta por encima de los 

28°C. El día más caluroso del año es el 2de abril, con un máximo 

promedio de 29 °C y un mínimo de 19 °C. 

La estación fresca dura 2,9 meses, del 12 de septiembre al 9 de 

diciembre, con una temperatura media diaria alta por debajo 

de los 26°C.El día más frío del año es el 1 de octubre, con una 

mínima medía de 18 C y máxima de 26°C 

Estacion:84 11 LORNESSA + 84199 BELEN Latitud: 09 ° 58 ' N Longitud: 84 ° 11 'O Altitud. 926 m.s.n.m

Elementos Enero Febr. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic.

LLUVIA
6,5      8,9      13,6   63,1   220,9 255,2 163,7 207,1 292,6 295,5 111,6 20,1   

TEM.MAX.
28,6   29,7   30,9   31,4   29,8   28,5   28,3   28,5   28,1   27,8   27,8   28,1   

TEM.MIN.
18,0   18,2   18,3   18,5   18,5   18,1   18,3   18,0   17,5   17,5   18,0   18,2   

TEM.MED.
23,3   23,9   24,6   25,0   24,1   23,3   23,3   23,2   22,8   22,6   22,9   23,1   

HUMEDAD
62,5   60,6   60,2   67,0   77,3   78,9   74,8   77,4   81,7   83,1   75,6   67,3   

VIENTO VEL.
26,9   25,9   25,6   16,8   11,5   11,4   14,9   11,7   9,1      8,5      15,1   22,0   

RADIACION
18,7   20,1   21,5   15,2   15,1   15,0   14,5   14,7   14,6   14,0   14,0   16,2   
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Ilustración 12. Temperatura media alta y baja de Santa Ana. 

Fuente: es.weatherspark.com  

 

La siguiente figura muestra una caracterización compacta de 

todo el año de temperaturas medías horarias. El eje horizontal 

es el día del año, el eje vertical es la hora del día y el color es la 

temperatura medía de esa hora y día. 

 

Ilustración 13. Temperatura media por hora de Santa Ana. 

Fuente: es.weatherspark.com  

3.5.2 NUBOSIDAD 

En Santa Ana, el porcentaje promedio del cielo cubierto por 

nubes experimenta una variación estacional extrema a lo largo 

del año. 

La parte más clara del año en Santa Ana comienza alrededor 

del 24 de noviembre y dura 4,5 meses, terminando alrededor 

del 9 de abril el 1 de enero, el día más despejado del año, el cielo 

está despejado, en su mayoría despejado, o parcialmente 

nublado el 64% el tiempo, y nublado o mayormente 

nublado el 36% del tiempo. 
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La parte más nublada del año comienza alrededor del 9 de abril 

y dura 7,5 meses, terminando alrededor del 24 de 

noviembre. El 5de junio, el día más nublado del año, el cielo 

está nublado o mayormente nublado el 95% del tiempo, y 

despejado, mayormente despejado, o parcialmente nublado el 

5% del tiempo. 

 

Ilustración 14. Nubosidad de Santa Ana. Fuente: 

es.weatherspark.com  

3.5.3 PRECIPITACIÓN 

Para mostrar la variación dentro de los meses y no solo los 

totales mensuales, mostramos las precipitaciones acumuladas 

durante un período de 31 días que se centra en cada día del año. 

Santa Ana experimenta una variación estacional extrema en las 

precipitaciones mensuales. 

Llueve durante todo el año en Santa Ana. La mayor cantidad de 

lluvia cae durante los 31 días centrados en torno al 11de 

octubre, con una acumulación medía total de 167 milímetros. 

La menor lluvia cae alrededor del 15de marzo, con una 

acumulación total promedio de 15 milímetros 

 

Ilustración 15. Precipitación media mensual de Santa Ana. 

Fuente:  es.weatherspark.com  

3.5.4 HUMEDAD 

Basamos el nivel de confort de humedad en el punto de rocío, 

ya que determina si la transpiración se evaporará de la piel, 
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enfriando así el cuerpo. Los puntos de rocío más bajos se 

sienten más secos y los puntos de rocío más altos se sienten 

más húmedos. Santa Ana experimenta una variación 

estacional extrema en la humedad percibida. 

El período más húmedo del año dura 7,9 meses, del 14 de abril 

al 10 de diciembre. El día más húmedo del año es el 4 de junio, 

con condiciones de humedad el 69% del tiempo. 

 

Ilustración 16.Confort de humedad en Santa Ana. Fuente: 

es.weatherspark.com  

 

 

3.5.5 VIENTO 

La velocidad promedio del viento por hora en Santa Ana 

experimenta una leve variación estacional en el transcurso del 

año. 

 

Ilustración 17. Velocidad media del viento en Santa Ana. 

Fuente: es.weatherspark.com  

La parte más ventosa del año dura 3,7 meses, del 16 de 

diciembre al 6 de abril, con velocidades medías de viento de 

más de 4,4 kilómetros por hora. El día más ventoso del año es el 

25de febrero, con una velocidad medía del viento por hora de 

5,7 kilómetros por hora. 
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3.5.6 DIAGRAMA DE GIVONI  

Según Luxán (1996), estas zonas corresponden a áreas en las 

que se dan unos condicionantes climáticos similares, que 

pueden ser agrupados dentro de una misma categoría para la 

cual existe una solución bioclimática a resolver. Éstas son las 

categorías:  

1 – Zona de confort 

2 – Zona de confort permisible 

3 – Calefacción por ganancias internas 

4 – Calefacción solar pasiva 

5 – Calefacción solar activa 

6 – Humidificación 

7 – Calefacción convencional 

8 – Protección solar 

9 – Refrigeración por alta masa térmica 

10 – Enfriamiento por evaporación 

11 – Refrigeración por alta masa térmica con ventilación 

nocturna 

12 – Refrigeración por ventilación natural y mecánica 

13 – Aire acondicionado 

14 – Deshumidificación convencional 

Según el análisis de los datos del clima podemos ubicar en el 

diagrama de Givoni, obtenido de los datos sacados de la 

información meteorológica del IMN 

 

Ilustración 18. Diagrama de Givoni de Santa Ana. Fuente: 

Arquitectura y clima en Andalucía.  
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El promedio de la temperatura anual es de 23.5 °C (ubicado en 

el díagrama), el promedio anual de la humedad relativa, ronda 

el 72.2% y también está graficado en la imagen anterior. Al 

intercecar ambas variables se ubica en la zona 2 que 

corresponde a una zona de confort permisible  

3.6 ZONA CONFORT 

En la siguiente tabla de las zonas de confort, se muestra que 

durante todo el año se mantiene dentro del límite superior de la 

zona de confort neutral. 

Se puede observar que alrededor del mediodía y hacia las 

primeras horas de la tarde las temperaturas se encuentran fuera 

de la zona de confort dado que sobrepasan los 25°C, también 

por debajo de los limites desde la media noche hasta las 7 de la 

mañana la mayoría de los meses del año. 

Por otro lado, desde las 8am hasta la 1pm se encuentran dentro 

de los limites superior e inferior de la zona de confort, y de las 

5pm a las 10pm en la mayoría de los meses del año. 

 

 

 

Ilustración 19. Zonas de confort anuales para Santa Ana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

28,6 29,7 30,9 31,4 29,8 28,5 28,3 28,5 28,1 27,8 27,8 28,1

18 18,2 18,3 18,5 18,5 18,1 18,3 18 17,5 17,5 18 18,2

10,6 11,5 12,6 12,9 11,3 10,4 10 10,5 10,6 10,3 9,8 9,9

HORA S

23:00 0,38 22,1 22,6 23,1 23,5 22,8 22,1 22,1 22,0 21,6 21,5 21,8 22,0

22:00 0,46 22,9 23,5 24,1 24,5 23,7 22,9 22,9 22,8 22,4 22,3 22,5 22,8

21:00 0,54 23,7 24,4 25,1 25,4 24,6 23,7 23,7 23,7 23,2 23,0 23,3 23,5

20:00 0,62 24,5 25,3 26,1 26,4 25,5 24,5 24,5 24,5 24,0 23,8 24,0 24,3

19:00 0,69 25,3 26,2 27,0 27,4 26,3 25,3 25,2 25,3 24,8 24,6 24,8 25,1

18:00 0,77 26,2 27,0 28,0 28,4 27,2 26,1 26,0 26,1 25,7 25,4 25,5 25,8

17:00 0,85 27,0 27,9 29,0 29,4 28,1 26,9 26,8 26,9 26,5 26,2 26,3 26,6

16:00 0,92 27,8 28,8 29,9 30,4 28,9 27,7 27,5 27,7 27,3 27,0 27,0 27,3

15:00 1,00 28,6 29,7 30,9 31,4 29,8 28,5 28,3 28,5 28,1 27,8 27,8 28,1

14:00 0,91 27,6 28,7 29,8 30,2 28,8 27,6 27,4 27,5 27,1 26,9 26,9 27,2

13:00 0,82 26,7 27,6 28,6 29,1 27,7 26,6 26,5 26,6 26,2 25,9 26,0 26,3

12:00 0,73 25,7 26,6 27,5 27,9 26,7 25,7 25,6 25,6 25,2 25,0 25,1 25,4

11:00 0,64 24,7 25,5 26,3 26,7 25,7 24,7 24,7 24,7 24,2 24,1 24,2 24,5

10:00 0,55 23,8 24,5 25,2 25,5 24,7 23,8 23,8 23,7 23,3 23,1 23,3 23,6

09:00 0,45 22,8 23,4 24,0 24,4 23,6 22,8 22,8 22,8 22,3 22,2 22,5 22,7

08:00 0,36 21,9 22,4 22,9 23,2 22,6 21,9 21,9 21,8 21,4 21,2 21,6 21,8

07:00 0,27 20,9 21,3 21,7 22,0 21,6 20,9 21,0 20,9 20,4 20,3 20,7 20,9

06:00 0,18 19,9 20,3 20,6 20,8 20,6 20,0 20,1 19,9 19,4 19,4 19,8 20,0

05:00 0,09 19,0 19,2 19,4 19,7 19,5 19,0 19,2 19,0 18,5 18,4 18,9 19,1

04:00 0,00 18,0 18,2 18,3 18,5 18,5 18,1 18,3 18,0 17,5 17,5 18,0 18,2

03:00 0,08 18,8 19,1 19,3 19,5 19,4 18,9 19,1 18,8 18,3 18,3 18,8 19,0

02:00 0,15 19,6 20,0 20,2 20,5 20,2 19,7 19,8 19,6 19,1 19,1 19,5 19,7

01:00 0,23 20,4 20,9 21,2 21,5 21,1 20,5 20,6 20,4 19,9 19,9 20,3 20,5

00:00 0,31 22,1 21,7 22,2 22,5 22,0 21,3 21,4 21,2 20,8 20,7 21,0 21,2

5,3 5,8 6,3 6,5 5,7 5,2 5,0 5,3 5,3 5,2 4,9 5,0

T Neutral + 27,3 27,5 27,7 27,8 27,6 27,3 27,3 27,3 27,2 27,1 27,2 27,3

T Neutral 24,8 25,0 25,2 25,3 25,1 24,8 24,8 24,8 24,7 24,6 24,7 24,8

T Neutral - 22,3 22,5 22,7 22,8 22,6 22,3 22,3 22,3 22,2 22,1 22,2 22,3

MES

T Max - T Min

TEMPERATURAS	= S X ∆T + T Min

T Min ˚C

T Max ˚C

HORAS DENTRO DE ZONA DE CONFORT NEUTRAL

De acuerdo a la Tabla de Auluciems [1981] para el sitio

HORAS DENTRO DE LIMITE SUPERIOR DE LA ZONA DE CONFORT NEUTRAL

De acuerdo a la Tabla de Auluciems [1981] hasta 2.5˚C sobre la Temperatura Neutral del sitio

HORAS DENTRO DEL LIMITE INFERIOR DE LA ZONA DE CONFORT NEUTRAL

De acuerdo a la Tabla de Auluciems [1981] hasta 2.5˚C bajo la Temperatura Neutral del sitio

HORAS FUERA DE LA BANDA DE CONFORT NEUTRAL

De acuerdo a la Tabla de Auluciems [1981] supera o está por debajo de la banda de Temperatura Neutral establecida para el sitio
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3.7 CLIMOGRAMA DE BIENESTAR ADAPTADO 

 

Ilustración 20. Climograma de bienestar adaptado de Santa 

Ana. Fuente: Elaboración propia 

Según el Climograma de Bienestar Adaptado confirma que el 

7% del mes la ventilación es fundamental para alcanzar un 

grado de confort por las elevadas temperaturas, 37% del año un 

20% de personas insatisfechas por las temperaturas que están 

en el límite inferior de la zona de confort, pero más que todo en 

las madrugadas. 

3.8 ANÁLISIS DE INCIDENCIA SOLAR 

En el siguiente grafico se muestra la incidencia de los rayos solares 

durante todo el año en el proyecto 

 

Ilustración 21. Carta solar para la ubicación del proyecto. 

Fuente:  www.sunearthtools.com 

Clave 

numérica

Clave      

color

Horas mes 

típico / año
% Tiempo

0 0 0%

1 21 7%

2 26 9%

3 106 37%

4 17 6%

5 40 14%

6 78 27%

288 100%

Temperatura en claves

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

00:00 5 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5

01:00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

02:00 6 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6

03:00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

04:00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

05:00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

06:00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

07:00 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

08:00 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6

09:00 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

10:00 4 3 3 3 3 4 4 4 5 5 4 4

11:00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

12:00 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

13:00 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3

14:00 2 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3

15:00 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2

16:00 2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2

17:00 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3

18:00 3 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3

19:00 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3

20:00 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

21:00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

22:00 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

23:00 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4

Resumen: 

Necesidad ventilación

Sensación             

higrotérmica

Necesidad de radiación

Cargas térmicas

Calor Excesivo

10% Insatisfechos

Ventilación

SENSACION HIGROTERMICA A LO LARGO DE UN AÑO PROMEDIO

20% Insatisfechos
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Ilustración 22. Carta solar para la ubicación del proyecto. 

Fuente:  www.sunearthtools.com , elaboración propia. 

Una carta solar representa el movimiento del sol en la bóveda 

celeste de una latitud específica. Sobre el gráfico se pueden 

identificar los ejes Norte-Sur y Este-Oeste. En este caso, la 

declinación solar varia 48° durante el año. La fachada sur tiene 

más incidencia solar que la fachada norte, durante el año. Lo 

mismo que la fachada este que tiene incidencia desde las 6am y 

la oeste hasta las 6pm. 

En el siguiente grafico se puede ver la trayectoria solar sobre el 

proyecto del Edificio D, el cual no cuenta con protección en 

ninguna de sus fachadas con mayor incidencia. 

 

Ilustración 23. Trayectoria solar sobre el proyecto. Fuente: 

Elaboración propia.  
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3.9 ZONIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El programa arquitectónico de la actual propuesta se compone de dos grandes grupos de espacios, clasificados de la siguiente manera: 
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Ilustración 24. Distribución nivel 1 y simbología de las zonas. Fuente: Rocca Portafolio Comercial y elaboración propia 

 Primer nivel: se compone principalmente de espacios destinados a las locales comerciales, se puede observar en la ilustración 

número 20, y del área de tránsito peatonal (aceras), otras zonas de importancia como lo son baños públicos, pasillos de servicio, lobby y 

espacios donde irán los ductos de circulación vertical. 

 Del segundo nivel al octavo nivel: la siguiente planta típica muestra el programa arquitectónico de todos los niveles destinados a 

espacios de oficinas, con un pasillo central de circulación, vestíbulo principal, un núcleo de baños y ductos de circulación vertical, como se 

muestra en la ilustración siguiente. 
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Ilustración 25. Distribución nivel 1 y simbología de las zonas. Fuente: Rocca Portafolio Comercial y elaboración propia 

Como se puede apreciar el desarrollo de los espacios internos se harán por parte de los clientes que alquilen o compren los locales 

comerciales. Por lo tanto, las plantas libres desde el segundo nivel hasta el octavo nivel son repetitivas. 

 

Ilustración 26. Inicio de construcción del edificio D. Fuente: Rocca Portafolio Comercial y elaboración propia 



29 

 

 

 

En la imagen 27 puede apreciarse un modelo volumétrico de la distribución arquitectónica  

 

Ilustración 27. Inicio de construcción del edificio D. Fuente: Rocca Portafolio Comercial y elaboración propia 
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3.10 MATERIALIDAD 

En esta sección de la investigación se analiza la materialidad del 

edificio en estudio, desde los cimientos hasta los materiales de 

cubierta. Todos los datos aportados por Grupo Rocca. 

3.10.1 CIMIENTOS 

 

Ilustración 28. Cimientos del proyecto. Fuente: Rocca 

Portafolio comercial 

 

1. Placas aisladas de fundación concreto colado en sitio, 

dimensiones varían desde 3x3mx0,70m con forma de 

pirámide truncada, que no afecta la resistencia, pero 

ahorra un volumen importante de concreto, aros en #3 

@20cm 

2. Vigas de amarre: concreto colado en sitio 

0.25mx0.50m 

 

Ilustración 29. Placas aisladas. Fuente. Rocca Portafolio 

Comercial 

3. Contrapiso de concreto colado en sitio con fibra de 

nylon: que impide la aparición de fisuras, las juntas de 
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control pueden separarse aún más y ahorro 

considerable acero de refuerzo 

 

 

Ilustración 30. Vista aérea City Place. Fuente. Rocca 

Portafolio Comercial 

3.10.2 ESTRUCTURA PRINCIPAL 

1. Sistema de columnas de concreto colado en sitio con 

dimensiones variables. Modulación estructural: los 

módulos de la estructura son de 8,30mx8,45m 

 

Ilustración 31. Modulación de estructura original. Fuente. 

Rocca Portafolio Comercial 

2. Muros estructurales de concreto colado en sitio, 

exigidos por el sistema de losas de entrepiso 

3. Sistemas de formaleta de mesas y vigas de aluminio 
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4. Losas de entrepiso postensadas de 25cm de espesor 

en promedio, concreto colado en sitio. Con torones de 

acero de siete alambres designación ASTM a-416, 

torones de ½” de diámetro área 98.7 mm2 resistencia 

ultima 1890 MPA 

 

 Ilustración 32. Detalle de entrepiso postensado. Fuente: 

Rocca Portafolio Comercial 

 

 

Ilustración 33. Proceso constructivo edifico D. Fuente: Rocca 

Portafolio Comercial 

3.10.3 PAREDES 

1. Paredes externas: 

Ensamble No acústico No cortafuego. Con un stud de 3-5/8" 1F 

exterior en Durock o Securockglass+1F interior en lámina de 

1/2" 

 

Ilustración 34. Ensamble liviano de fachada. Fuente. Rocca 

Portafolio Comercial 
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Ilustración 35. Fachada Este. Fuente. Rocca Portafolio 

Comercial 

 
Ilustración 36. Fachada Oeste. Fuente. Rocca Portafolio 

Comercial 

  

Ilustración 37. Fachada Sur. Fuente. Rocca Portafolio 

Comercial 

  

Ilustración 38. Fachada Norte. Fuente. Rocca Portafolio 

Comercial 
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3.10.4 VENTANAS 

Se utiliza el sistema de perfilería FINIESTRA para todas las 

ventanas exteriores, con vidrio sencillo color bluegreen. Cuyas 

características se pueden ver en el siguiente cuadro: 

Ilustración 39. Características del vidrio para ventanas 

exteriores. Fuente: Ficha Técnica Pilkington   

En los ductos de escaleras de emergencia se colocan louvers de 

aluminio paso 9. para proveer de ventilación y protección solar 

a estas importantes zonas. 

Ilustración 40. Louvers juma C. Fuente: Ficha técnica Juma C 

de Simpley fácil. Espejos El Mundo 

3.10.5 CIELOS 

Combinación de cenefas de estructura liviana y forro en 

gypsum de 1/2"+cielos suspendidos tipo Dune de Armstrong

 

Ilustración 41. Cielo suspendido Dune. Fuente: Ficha Técnica 

cielos suspendido de Dune de Armstrong. MACOPA 
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3.10.6 ACABADOS DE PISO 

Pisos en porcelanato, diferentes formatos y espesores de 

acuerdo a las necesidades. El piso general es el ARKSHADE 

60x60cm 

 

Ilustración 42.  Acabados de piso. Fuente: Ficha técnica de 

porcelanato Arkshade.  Construplaza  

3.10.7 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 

El edificio está diseñado para la utilización un sistema de 

refrigerante variable (VRF) marca Daikin. Según la ficha técnica 

del fabricante: 

 Tienen la capacidad de controlar la cantidad de 

refrigerante que fluye a través del sistema. 

 Cada unidad interior recibe únicamente la cantidad de 

refrigerante necesario para acondicionar el espacio al 

cual está sirviendo. 

 A través de la tecnología inverter el motor del 

compresor varía su velocidad, incrementando o 

disminuyendo la capacidad requerida del sistema. 

 

 

Ilustración 43. Equipos VRF . Fuente: Ficha técnica de 

equipos VRF de Daikin.Multifrio  
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La siguiente es una planta tipica del sistema de ventilación y extracción del edificio, basicamente se trata de las previstas de los locales comerciales 

y el sistema completo de los baños. 

 

Ilustración 44. Planta Típica Extracción e Inyección. Fuente: Rocca Portafolio Comercial. 
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Los baños públicos y pasillos tienen un sistema de inyección y extracción de aire fresco. Para esto los equipos se colocan en todos los 

casos en la azotea del edificio. La siguiente planta muestra la ubicación de los equipos en la azotea del edificio. 

 

Ilustración 45. Planta Ubicación en azotea. Fuente: Rocca 
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3.11 COSTO DEL PROYECTO 

La siguiente tabla muestra el resumen del presupuesto aprobado para la construcción y revisado en el año 2018, se calcula un total de 

$12 790 494.24 para un precio por m2 de $466, contempla obra gris, cubierta, acabados de las áreas comunes y fachadas. 

 

Ilustración 46. Costos iniciales del proyecto. Fuente: Roca Portafolio Inmobiliario
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3.12 ESTUDIO DE MERCADO 

3.12.1 CONDICIONES DE ATRACCIÓN DEL CANTÓN DE 

SANTA ANA PARA DESARROLLOS DE CENTROS DE  

OFICINAS 

Las siguientes son condiciones que vuelven al cantón un lugar 

interesante para el desarrollo de centros de oficinas: 

 Tiene el principal aeropuerto del país, a menos de diez 

kilómetros, y la carretera a Caldera con la cual se 

conecta en poco tiempo al puerto del Pacífico. 

 

Ilustración 47. Oficentros en Santa Ana. Fuente: Google 

Earth 

 

 La zona ganó más valor con la ruta 27 porque es la 

forma de ir a otros sectores empresariales del Valle 

Central sin tener que pasar por el saturado centro de 

San José. 

 Por otro lado, el oeste concentra casi el 50% de las 

oficinas corporativas del Área Metropolitana. Estas se 

caracterizan por tener las condiciones de seguridad, 

tecnología y comodidad. 

 El cantón de Santa Ana se ubicó para el año 2016 en la 

posición 7 a nivel nacional en el Índice de 

Competitividad Cantonal, superado por los cantones de 

San José, Belén y Escazú, posiciones 1, 2 y 3 

respectivamente.  

 El ICC evalúa la capacidad productiva de cada cantón, 

así como los factores que promueven o detienen su 

desarrollo de acuerdo con 37 variables divididas en 7 

pilares: situación de la infraestructura, características 

del gobierno local, condiciones de la actividad 

económica, clima laboral, clima empresarial, capacidad 
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de innovación y calidad de vida, según datos obtenidos 

del Programa de Gobierno local 2020-2024.   

 

Ilustración 48. Parque de Santa. Fuente: Google Earth 

 Según el Censo Nacional del 2011, destaca que había 

14.235 viviendas ocupadas, de las cuáles, el 76,9% se 

encontraba en buen estado. El 93,2% de sus habitantes 

vivían en áreas urbanas. 

  

Ilustración 49. Desarrollo Inmobiliario de Santa Ana. Fuente: 

Google Earth 

 Entre otros datos, el nivel de alfabetismo del cantón es 

del 98,7%, con una escolaridad promedio de 10,6 años. 

 En el 2011 un aumento habitacional del 65%. Es el 

incremento más grande en el Valle Central en la última 

década Tiene también los mayores niveles de 

educación superior. Más de un 20% de las personas que 

viven en la localidad es graduado universitario. 

 Los ejecutivos nacionales y extranjeros optaron por irse 

a la zona Oeste de la ciudad para estar más cerca de su 

lugar de trabajo. A la vez reducen el tiempo de traslado 

del hogar a la oficina como un plus. 
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 El plus es que Santa Ana tiene un buen clima la mayor 

parte del año, una destacada belleza escénica hacia las 

montañas y el Valle Central y opciones de ocio cerca. 

 

Ilustración 50. Santa Ana. Fuente: Google Earth 

3.12.2 OBJETIVO DE PROYECTO 

El proyecto forma parte de la segunda etapa del complejo de 

City Place, esta albergará dos edificios, uno destinado a un 

centro corporativo de 13.500 metros cuadrados para oficinas 

(80% enfocadas en oficinas ejecutivas y 20% en oficinas 

corporativas), 4.000 metros comerciales 

Oficinas ejecutivas son espacios que sirven como centro de 

operación de una empresa, es normalmente la base de 

operaciones para los ejecutivos claves de la empresa, y como un 

eje central coordina la función de todas las instalaciones 

asociadas de la empresa. 

Las oficinas corporativas son espacios destinados a que el 

personal de la empresa realice a diario funciones que 

contribuyan al progreso de la compañía. 
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HALLAZGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL CAPITULO 

 En cuanto a la situación geográfica y climática del cantón de Santa Ana se puede concluir que el proyecto se encuentra en una zona donde el 

confort climático es permisible la mayor parte del año, por lo que las intervenciones al diseño para la introducción de estrategias pasivas no son de 

grandes escalas, sino que al contrario se pueden hacer adaptaciones sencillas que colaboren ampliamente en el mejoramiento de la calidad de los 

espacios. 

 En la misma línea de la adaptación climática del proyecto, se puede concluir que se pueden aplicar alternativas energéticas aprovechándose de las 

condiciones ofrecidas en el cantón de Santa Ana aprovechando las condiciones de soleamiento durante todo el año. 

 Según los datos obtenidos tanto por la municipalidad como por la empresa CINDE, el cantón de Santa Ana ofrece muchos factores que favorecen 

el desarrollo económico y a la inversión privada, incluyendo los proyectos inmobiliarios enfocados en el desarrollo de oficentros, que prestarán 

servicios o actividades comerciales. Como ya se observó, la cercanía con el aeropuerto más importante del país, así como con la cercanía con el 

centro de la capital y otras ciudades importantes de la gran de la gran área metropolitana, entre otros, son factores de peso que atraen a los 

inversionistas  

 La ubicación del proyecto es apta para el desarrollo inmobiliario de gran densidad puesto que dado el análisis del índice de fragilidad ambiental el 

proyecto se ubica en una zona de moderado y bajo riesgo, por lo que se recomienda ese tipo de proyectos en esta zona determinada. 

 El proyecto puede resultar en un diseño típico basado en estructura de concreto tanto en losa como vigas y muros, con una tipología bastante 

básica especialmente en el desarrollo de fachadas y cerramientos de las mismas. Se contemplan muy poco la incorporación de estrategias de 

adaptación climática pasivas. 

 Cómo se menciona anteriormente es un diseño típico para un edificio de oficinas cuyas plantas son repetitivas en los siete niveles superiores sólo 

diferenciando el primer nivel como área comercial un poco más abierta y transparente 

 El diseño de la estructura del edificio si es innovador en cuanto al sistema de entrepisos post tensados y en cuanto a la configuración de los 

cimientos. Este sistema de Entrepisos permite la flexibilización de las alturas dado que se gana altura entre piso y piso sin embargo en el desarrollo 

de este proyecto se propondrá una variable en estructura metálica para la comparación de los mismos. 
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4. CAPITULO 4. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

4.1. MATRIZ MULTICRITERO 

El Modelo Multicriterio de la UCR se crea con el objetivo de desarrollar una herramienta de análisis y evaluación de desempeño de un plan 

maestro y de un proyecto específico con respecto a la sostenibilidad, esta herramienta se utiliza en los talleres de diseño de las maestrías 

de la facultad de arquitectura. 

El propósito fue integrar, de forma comprensible, los principios de complejidad y sostenibilidad y, además, que relacione el conocimiento 

teórico y técnico dentro de un sistema de análisis y evaluación de tipo Multicriterio de la siguiente manera: 

                   

Ilustración 51. Sistema de análisis de la matriz Multicriterio. Fuente: Elaboración propia.  

 

1- Integrar la multiplicidad 
de puntos de vista que están 
involucrados en un proyecto

2- Jerarquizar la información 
básica

3- Instrumentar y sistematizar 
el manejo de la información
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Cada componente de sostenibilidad consta de subcomponentes, y estos a su vez, se dividen en temáticas relaciónadas al componente de 

sostenibilidad principal. La múltiple subdivisión de los componentes de sostenibilidad principales corresponde a la multiplicidad de temas 

o factores posibles para la evaluación de un proyecto arquitectónico. 

 

Ilustración 52. Componentes de la sostenibilidad de la matriz Multicriterio. Fuente: propia.  

 

Ilustración 53. Componentes de la sostenibilidad de la matriz Multicriterio. Fuente: Elaboración propia.  
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Para la elaboración de la matriz Multicriterio utilizada en este trabajo se consideraron las siguientes fuentes: 

 

Ilustración 54. Fuentes para la elaboración de la matriz Multicriterio. Fuente: propia. 
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4.1.1. SOSTENIBILIDAD  FÍSICO-AMBIENTAL  

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista físico-ambiental el edificio tiene una nota de 

56%, esta información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 35 

Puntaje Total 105 

Puntaje Obtenido 59 

Valor Porcentual 56% 

 

4.1.2. SOSTENIBILIDAD  SOCIO-CULTURAL 

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista socio cultural el edificio tiene una nota de 64%, 

esta información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 117 

Puntaje Total 117 

Puntaje Obtenido 75 

Valor Porcentual 64% 
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4.1.3. SOSTENIBILIDAD  ECONOMICA-FINANCIERA 

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista económico financiero el edificio tiene una nota 

de 59%, esta información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 37 

Puntaje Total 111 

Puntaje Obtenido 65 

Valor Porcentual 59% 

 

4.1.4.  RESUMEN DE LA EVALUACIÓN   

En los resultados obtenidos en la evaluación del Cuadro Multicriterio para el proyecto original, se observa que el Aspecto Socio-Cultural 

obtuvo el mayor peso relativo, 50%, y la mayor nota individual de los tres aspectos con un 66%. Esto refleja que la sostenibilidad social 

tiene bastante importancia en el proyecto, dado el impacto que puede representar especialmente en el ámbito de trabajo, tanto durante 

la construcción como en la operación del edificio, entre otros aspectos. En segundo lugar, el Aspecto Físico Ambiental obtuvo un peso 

relativo de 31,3 %, se considera que es un resultado bueno, pero debe dársele más atención para que alcance el peso deseado de 33,33 %. 

La nota para este aspecto fue de 56% con lo que se evidencian debilidades en la parte de aplicación de técnicas pasivas y uso de energías 

verdes. 

 Por último, los resultados de la evaluación del Aspecto Económico Financiero, obtuvo las menores calificaciones, teniendo un peso 

relativo de 18.8 % y una nota individual de 59 %, ya que falla en la aplicación de alternativas energéticas para promover el ahorro, poca 
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aplicación de técnicas de reutilización de agua de lluvia, entre otros. La nota general del grado de sostenibilidad fue de 61%, colocando al 

proyecto en el rango de “Pocas posibilidades de éxito” según la clasificación del Cuadro Multicriterio. 

 

 

Ilustración 55. Resultado de la evaluación Multicriterio del proyecto existente. Fuente: Matriz Multicriterio, elaboración propia 

Para observar el desarrollo completo de la matriz Multicriterio y analizar cada una de las variables analizadas hay que dirigirse al Anexo 1 

de este trabajo de investigación. 

  

SOSTENIBILIDAD PESO PUNTAJE PUNTAJE NOTA NOTA

RELATIVO MAXIMO OBTENIDO RELATIVA

1,0 FISICO-AMBIENTAL 31,3% 105 59 56% 0,18

2,0 SOCIO-CULTURAL 50,0% 114 75 66% 0,33

3,0 ECONOMICO-FINANCIERA 18,8% 111 65 59% 0,11

GRADO DE SOSTENIBILIDAD: NOTA FINAL 61%

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO TOTAL: 61%

Cotejar el resultado logrado en la propuesta de diseño mediante una tabla

previamente elaborada que verifique el desempeño:

Rango de 1% a 60%, sin posibilidades de éxito

Rango de 61% a 70%, pocas posibilidades de éxito

Rango de 71% a 80%, regulares posibilidades de éxito

Rango de 81% a 90%, buenas posibilidades de éxito

Rango de 91% a 100%, excelentes posibilidades de éxito

31%

50%

19%

Peso Relativo

FISICO-AMBIENTAL SOCIO-CULTURAL ECONOMICO-FINANCIERA
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4.2.  EVALUACIÓN CON LA APLICACIÓN EDGE 

La Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial creó una aplicación de software, una norma universal y un sistema de 

certificación de construcción sustentable a nivel internacional, llamado EDGE (Excellent in Design for Greater Efficiencies). La idea de esta 

herramienta es promover la construcción de edificios sustentables en los mercados emergentes, mostrando la responsabilidad ambiental.  

Para obtener la certificación EDGE, se debe de cumplir con al menos un ahorro en los tres rubros que exige la certificación: 20 % menos de 

consumo de energía, 20 % menos de consumo de agua y 20 % menos energía incorporada en los materiales. Los niveles de excelencia se 

alcanzan cuando los proyectos demuestran unos ahorros superiores a ese 20 %. 

Para evaluar la propuesta original se llenó un formulario en línea de la herramienta EDGE con los aspectos que el edificio en estudio 

posee, por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados de construcción, la localidad en la que se construyó, las temperaturas promedio 

mensuales.  

Una vez completado el formulario en línea, se despliegan unos gráficos sobre la eficiencia energética, ahorro de agua y eficiencia de 

materiales que la aplicación EDGE reconoce como mejoras sobre la base de una tipología ordinaria. Para observar el resultado completo 

de este análisis ver el anexo numero2. 

En el caso específico de este proyecto para la variable de “Medidas de eficiencia energética”, el edificio cuenta con vidrios  low-e, 

luminarias de bajo consumo, sensores de ocupación en baños y sistema de ventilación VRF. El siguiente es el resultado graficado:  
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Ilustración 56. Resultado eficiencia energética. Fuente: App EDGE 

En la variable de “medidas de eficiencia de consumo de agua” el proyecto cuenta con grifos de bajo consumo en los baños, orinales secos, 

sistema de planta de tratamiento de aguas negras. El siguiente es el resultado graficado: 
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Ilustración 57. Resultado Consumo de Agua. Fuente: App EDGE 

En la variable de “medidas de eficiencia de los materiales” se especifican, los principales materiales del proyecto y la proporción de ellos. 

El siguiente es el resultado graficado: 
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Ilustración 58. Resultado eficiencia de los materiales. Fuente: App EDGE 
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Resumen:  

Tabla 1. Análisis de Edge APP 

Resumen del análisis de EGDE APP 

Variables Porcentaje obtenido Criterios EDGE 

Medidas de eficiencia energética 18.36% No cumple 

Medidas de eficiencia de consumo 
de agua 

65.26% Cumple 

Medidas de eficiencia en los 
materiales 

48.86% Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces del cuadro anterior se extrae que el edificio cuenta, a priori, con criterios EDGE suficientes para cumplir en el aspecto del 

consumo del agua y de la eficiencia de los materiales. En la siguiente imagen se muestra el resumen de los resultados 

  

Ilustración 59. Cuadro resumen de los resultados. Fuente: App EDGE 
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HALLAZGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL CAPITULO 

 A raíz del análisis de los resultados de ambas evaluaciones se puede observar que los porcentajes obtenidos en la Matriz Multicriterio y en la Evaluación 

EDGE, referentes a las variables físico ambiental, son los más bajos, esta variable incluye aspectos relaciones con el consumo energético y adaptación 

climática. 

 Se pueden detectar algunas posibilidades de mejora a partir de los resultados obtenidos en la evaluación, pero también en el análisis del estudio que se 

realizó al edificio en el capítulo 2. Estas posibilidades se citan a continuación: 

. 

Ilustración 60. Cuadro resumen de los resultados. Fuente: App EDGE 
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5. CAPÍTULO 5. SISTEMA DE PERFILES 

METÁLICOS 

5.1. HISTORIA 

Según la Plataforma de Arquitectura Arquitectura+Diseño, las 

estructuras metálicas de alguna significación se empezaron a 

desarrollar a finales del siglo XVII, siendo la primera gran obra 

de importancia el puente Severn en Coalbrookdale, Inglaterra, 

concluido en 1.779. Este puente tiene una longitud total de 

60m, salvando una luz de 30,5m mediante 5 arcos de hierro 

fundido casi semi-circulares que soportan una plataforma de 

rodado de hierro de 7m de ancho.  

 

Ilustración 61. Puente Severn. Fuente: 

www.arquitecturaenacero.org/ 

En el portal especializado en arquitectura y construcción 

Arkiplus, se indica que después de la Primera Guerra Mundial, el 

perfeccionamiento de los procedimientos estructurales 

permitió dar un nuevo gran paso hacia adelante, pero el acero 

no pasaría a usarse de forma sistemática hasta la segunda 

posguerra, época en la que innovaciones tales como el muro-

cortina o las estructuras espaciales reticulares, de elementos 

prefabricados, suscitarían nuevos lenguajes plásticos. 

La aparición de la producción de acero comercial a fines del 

siglo XIX fue el resultado de la creación de Sir Henry Bessemer 

de una manera eficiente de reducir el contenido de carbono en 

el hierro fundido (Bell,2017). Al reducir la cantidad de carbono 

en el hierro a aproximadamente el 2%, se produce la aleación 

más dura y más maleable. 

5.1.1.  PRODUCCIÓN 

Según Bell (2017), hoy en día, la mayoría de los productos de 

acero son producidos por métodos básicos de oxígeno (también 

conocidos como producción básica de oxígeno o BOS). BOS se 

denomina así porque requiere que el oxígeno se inyecte en 
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grandes recipientes que contienen hierro fundido y chatarra de 

acero. 

Aunque BOS representa la mayor parte de la producción 

mundial de acero, el uso de hornos de arco eléctrico (EAF) ha 

ido en aumento desde principios del siglo XX y ahora representa 

alrededor de un tercio de toda la producción de acero. 

5.1.2. GRADOS 

Existen más de 3,500 diferentes grados de acero. El acero 

comercial generalmente se clasifica en cuatro grupos según su 

contenido de aleación de metal y aplicaciones de uso final: 

 
Ilustración 62. Imágenes Ilustrativas historia. Fuente: 

www.lampadia.com 

 Aceros de carbono (incluidos los aceros de bajo 

carbono, de medio carbono y de alto carbono) 

 Aceros de aleación (metales comunes de aleación, 

manganeso, silicio, níquel y cromo) 

 Aceros Inoxidables (contienen aproximadamente 10% 

de cromo y clasificados como austeníticos, ferríticos y 

martensíticos) 

 Aceros para herramientas (aleados con metales duros y 

de alta temperatura, como molibdeno y tungsteno) 

5.2. VENTAJAS DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ESTRUCTURA METÁLICA 

Como todo sistema constructivo las estructuras metálicas 

cuentan con ventajas y desventajas que según Vélez (2004) son 

las siguientes: 

5.2.1. VENTAJAS DE LA ESTRUCTURA METÁLICA  

5.2.1.1. VENTAJAS ARQUITECTÓNICAS EN EL 

DISEÑO  

La estructura metálica, ofrece por sus características de 

resistencia:  

 Luces mayores apoyos  
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 Plantas más libres y con ello más libertad para diseñar  

 Alturas mayores  

 Menos carga muerta  

 Alternativas construcción liviana  

 Oportunidad de producir edificios completamente 

modulados horizontal y verticalmente  

 Nuevas formas y soluciones plásticas  

5.2.1.2. VENTAJAS CONSTRUCTIVAS  

 Posibilidad de construir en terrenos de poca capacidad 

de soporte  

 Velocidad de construcción generada por la 

prefabricación mediana y pesada, que no pueden ser 

igualadas por otros sistemas  

 Menor tiempo construcción  

 Requiere poco espacio en patio de operaciones  

 Desarrollo de mano obra calificada  

 Facilidades para reformar y ampliar, horizontal y 

verticalmente inclusive para edificaciones que están en 

funcionamiento  

 

 

5.2.1.3. VENTAJAS ESTRUCTURALES  

 Desde el punto de vista sísmico ofrece la mejor 

respuesta a este tipo de cargas ocasionales  

 El clima no afecta severamente las condiciones de 

montaje  

5.2.1.4. VENTAJAS AMBIENTALES  

 Construcción seca  

 Bajo nivel de ruido y polvo  

 Bajo nivel de escombros y desechos  

5.2.1.5. VENTAJAS EN EL COSTO  

 La rapidez en el montaje de la estructura y la 

mecanización hacen que la edificación se ejecute en 

mucho menos tiempo que una estructura de hormigón 

reforzado, por consiguiente, los costos financieros y los 

gastos generales se reducen  

 La eliminación de la formaleta de contacto y la 

reducción sustancial de la formaleta de soporte rebajan 

los costos considerablemente  

 Su poco peso en comparación con otros sistemas es una 

ventaja, dada la repercusión en la cimentación y en los 
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trabajos de manipulación y transportes al interior de la 

obra  

5.2.1.6. VENTAJAS EN LA VIDA DEL EDIFICIO  

 Gran flexibilidad como consecuencia de un número 

limitado de soportes  

 Excelente comportamiento en los casos de sismo por la 

capacidad de absorber y disipar energía  

 Adaptabilidad a los cambios de uso y destinación y 

como consecuencia incremento en la vida útil del 

edificio  

 Fácil desmantelamiento o demolición  

5.2.2. DESVENTAJAS DE LA ESTRUCTURA 

METÁLICA   

 Los ruidos en el edificio en funcionamiento se 

transmiten con facilidad de unos espacios a otros 

  Necesidad proteger material cuando el edificio se 

encuentra en zonas de atmósfera agresiva, puede 

provocar su corrosión  

 Necesidad de protegerlo de su gran vulnerabilidad al 

fuego. 

 Necesidad de mano de obra especializada  

  Uso equipo pesado costoso para izaje 

 Control de calidad bastante riguroso. 

5.3. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE 

ESTRUCTURA METÁLICA DE SECCIONES HECHIZAS 

Según Vélez (2004), en el documento “Ejecución de edificios en 

acero estructural” se clasifican en: 

5.3.1. SISTEMA DE ELEMENTOS  A COMPRESIÓN –  

COLUMNAS 

Son encargadas de recibir y transmitir cargas de estructura a los 

anclajes, que a su vez las trasmiten al de cimentación.  

El trabajo en estructura es compresión y un poco a flexión para 

absorber pandeo vertical.:  

5.3.1.1. COLUMNAS SIMPLES  

Aquellas que están por un solo perfil simple en forma de H, en 

forma de I, ocasionalmente en forma doble T. 
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Ilustración 63. Columnas Simples. Fuente: 

https://repositorio.unal.edu.co 

5.3.1.2. COLUMNAS COMPUESTAS  

Son aquellas que formadas por dos o más perfiles simples, 

donde la unión de los elementos se con unión o cordón 

continuo de soldadura.  

 

Ilustración 64. Columnas compuestas. Fuente: 

https://repositorio.unal.edu.co 

5.3.1.3. COLUMNAS CRUCIFORMES  

Son aquellas que están formadas por perfiles en ángulo y 

chapas, unidos algunas veces por cordones continuos de 

soldadura o por cordones discontinuos cuando se utilizan 

platinas como elemento de enlace. 

5.3.1.4. COLUMNAS TUBULARES  

Son aquellas que están formadas por perfiles tubulares de 

sección cuadrada o circular, con o sin costuras, con diferentes 

presentaciones de paredes delgadas o gruesas.  
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Ilustración 65. Columnas Tubulares, Macizas. Fuente: 

https://repositorio.unal.edu.co 

 

5.3.1.5. COLUMNAS MACIZAS  

Son aquellas que están formadas por perfiles completamente 

macizos, por lo general cuadrados o rectangulares, los que 

comúnmente se llaman de alma llena. 

5.3.1.6. COLUMNAS ARMADAS  

Son aquellas que están formadas con perfiles lámina y ángulos 

de diferentes dimensiones, unidas con soldadura. A estas 

pertenecen las armadas tipo celosía.  

  

Ilustración 66. Columnas armadas. Fuente: 

https://repositorio.unal.edu.co 

 

5.3.1.7. COLUMNAS EXTERNAS  

Son aquellas que utilizando diferentes tipos de perfil están 

ubicadas en la fachada de la edificación, que en oportunidades 
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se utilizan para trasladar cargas a la cimentación y en otras 

hacen el trabajo del soporte de un muro cortina. Conexiones 

Las conexiones son muy importantes en el sentido de que del 

tratamiento que se les dé durante su fabricación e izaje de la 

estructura, depende en parte la economía del sistema. 

5.3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CONEXIONES 

Según Vélez (2004), básicamente se consideran tres tipos de 

conexiones: 

 Atornilladas o empernadas 

 Remachadas 

 Soldadas. 

Los principios de diseño de las uniones remachadas son 

muy similares a los de las empernadas, diferenciándose 

principalmente en los esfuerzos permisibles. La baja 

resistencia mecánica de las uniones remachadas imponía la 

necesidad de mano de obra especializada, la instalación era 

lenta y la inspección complicada. Por todo esto las uniones 

remachadas han sido remplazadas casi en su totalidad (en 

el caso de edificaciones). 

Hay diferentes tipos de conexiones entre elementos en 

estructura metálica que deben cumplir algunos requerimientos 

básicos entre ellos:  

 Que garanticen una unión eficiente durante el izaje  

 Que permitan ajustarse  

 Que puedan ejecutarse de una manera simple sin 

permitir bamboleos  

Las conexiones son muy importantes en el sentido de que del 

tratamiento que se les dé durante su fabricación e izaje de la 

estructura, depende en parte la economía del sistema.  

Existen diferentes tipos de conexión entre los elementos de 

composición del sistema 

5.3.3. CONEXIÓN COLUMNA - COLUMNA  

Para el caso de columnas con trabajo a compresión, se 

recomiendan básicamente tres sistemas de empalme.  

 Placa de tapa 

En este caso, sean o no de igual tamaño los perfiles a conectar, 

las tapas se unen mediante soldadura en el taller a cada uno de 

los elementos y posteriormente  
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Ilustración 67. Placa de tapa. Fuente: 

https://repositorio.unal.edu.co 

 Tapajuntas 

En este caso se usan láminas planas por las alas exteriores o por 

el alma de los perfiles, las cuales se pueden unir por medio de 

soldadura o atornillando la lámina tapajuntas a los perfiles. 

 Soldadura al tope 

Este tipo de conexión se usa cuando los perfiles son de igual 

dimensión y en este caso se utilizará una soldadura de cordón 

corrido en todo el perímetro de los perfiles que se van a 

empalmar. 

 

Ilustración 68. Tapa juntas (arriba) y soldadura al tope 

(abajo). Fuente: https://repositorio.unal.edu.co 

5.3.4. CONEXIÓN COLUMNA - VIGA  

En las conexiones columna-viga encontramos diferentes formas 

de conectar:  

 Conexión soldada. Consiste en conectar la viga a la 

columna por medio de un cordón de soldadura en el 

alma y los patines, reforzando con rigidizadores 

colocados en la columna. Fig. c  
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 Conexión simple. Consiste en una pletina en forma de 

ángulo que hace la función de camisa, soldada a la 

columna, sobre la cual se atornilla la viga. Fig. a  

 Conexión doble. Consiste en una doble pletina en 

forma de ángulo que hace la función de camisa, 

atornillada a la columna, sobre la cual se atornilla la 

viga. Fig. c  

 Conexión tipo culata. Consiste en una pletina plana 

soldada en forma de culata en el extremo de la viga y 

ésta a su vez soldada a la columna, reforzada con 

rigidizadores para dar continuidad. Fig. d  

 Conexión compuesta. Consiste en una conexión doble 

complementada con una repisa en ángulo, atornillada, 

sobre la cual se apoya la viga que se atornilla también a 

las piezas anteriores. Fig. b  

 Conexión ménsula. La conexión columna -viga 

mediante una ménsula es un procedimiento utilizable 

en edificaciones de una planta, generalmente de uso 

industrial. Esta utilización específica es debida a que 

este tipo de uniones no puede resistir empujes 

horizontales. Fig. e  

 

Ilustración 69. Conexiones viga columna. Fuente: 

https://repositorio.unal.edu.co 

5.3.5. CONEXIONES BASE -  COLUMNA 

Según el artículo “Conexiones Base columna” de la revista 

Arquitectura+Diseño, las columnas se definen básicamente 

como elementos que están sometidos a esfuerzos axiales de 

compresión, aunque ocasionalmente sometidos a esfuerzos 

horizontales (viento y sismo) que pueden introducir 

solicitaciones importantes de tracción, flexión y hasta torsión. 

En las estructuras de acero, las columnas se pueden formar a 

partir de las múltiples posibilidades y variedades de perfiles 

conformados y/o laminados y también a partir de soluciones 

soldadas y de la combinación de varias de estas alternativas. Sin 
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embargo, todas las columnas, independientes de su diseño, 

deberán transmitir los esfuerzos al terreno a través de las 

fundaciones. En ese contexto, la conexión de la columna a la 

fundación es un elemento crítico en el diseño estructural que 

tiene gran importancia en el diseño arquitectónico. 

Hay dos aspectos que se deben tomar en consideración: 

El primero, el pandeo: El pandeo lateral, corresponde a la 

característica que tienen los elementos esbeltos de desplazarse 

en el sentido transversal a la carga cuando ésta supera un 

determinado valor.  

 

Ilustración 70. Diagramas de pandeo. Fuente: 

http://www.arquitecturaenacero.org 

Otra forma de pandeo es el pandeo por flexión. Ambas 

dependen de que se supere la llamada carga crítica, que es 

dependiente de la sección de la columna, de su longitud o altura 

y de las conexiones que se produzcan en sus extremos. 

El otro aspecto importante se refiere al punzonamiento que, 

dada la esbeltez de la columna, ésta puede ejercer en su base 

sobre el elemento de cimentación que la recibe. Las bases de la 

columna tienen, pues, la función de hacer la transición entre el 

acero y el hormigón a fin de que no se sobrepasen las tensiones 

admisibles y que las cargas verticales se distribuyan de manera 

uniforme hasta la fundación y, a través de ella, al terreno. Esta 

conexión será brevemente revisada en este documento. 

5.3.6. CONEXIONES RÍGIDAS Y ARTICULADAS 

La primera diferenciación que se debe hacer es si esta conexión 

corresponde a una conexión rígida o a una conexión articulada. 

Es sabido que las conexiones rígidas en la base son usualmente 

más costosas, entre otros aspectos, porque demandan una 

mayor cantidad de material en la conexión, tanto en el acero 

como en la fundación. 
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Las conexiones articuladas en la base han tenido importantes 

aplicaciones y se han diversificado desde las construcciones de 

las grandes naves de las ferias internacionales y las grandes 

estaciones del siglo XIX. La Galería de las Máquinas (Dutert y 

Contamin, 1889) y la estación de Dresden (Giese y Weidner – 

1898) son una buena muestra de ello. 

 

Ilustración 71. Conexiones articuladas antiguas. Fuente: 

http://www.arquitecturaenacero.org 

En la actualidad se han simplificado y podrían observarse de la 

siguiente manera: 

  

Ilustración 72. Conexión articulada típica. Fuente: 

http://www.arquitecturaenacero.org 

En los casos en que estas conexiones quedan a la vista, el 

impacto del diseño de las rótulas es muy determinante de la 

expresión final del edificio. El detalle de esta conexión 

dependerá en gran medida del cálculo estructural, sin embargo, 

su diseño deberá ser concebido y considerado a partir del 

proyecto de arquitectura. 

Existe, sin embargo, según el artículo de la revista 

Arquitectura+Diseño, una gran cantidad de edificaciones en las 

que la conexión de las columnas a las fundaciones no participa 

en forma tan significativa en la expresión del edificio. En esos 

casos, la solución más frecuente para conectar la base de una 

columna a sus apoyos es la instalación de una placa base 
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soldada a la base de la columna. Esta placa, cuya dimensión es 

mayor a la sección de la columna, es usualmente soldada a la 

base de ésta en taller. Su función, como está dicho, es distribuir 

sobre la base del hormigón de la fundación la carga puntual de 

la columna. Para lograr esto, la placa debe de un espesor tal que 

permita, efectivamente, lograr este cometido. 

 La placa base tiene unas perforaciones que permiten la fijación 

de ella a la fundación mediante pernos de anclaje que 

atraviesan la placa y se fijan mediante tuercas. La posición de 

los pernos de anclaje determinará si se trata de una conexión 

fija o articulada. La disposición de sólo dos pernos en el eje de la 

columna permitirá una rotación relativa en el sentido 

perpendicular al eje de los pernos de anclaje. 

Por el contrario, 4 o más pernos dispuestos en próximos a las 

esquinas de la placa base, generarán una conexión más rígida.  

Como se puede apreciar, se trata de columnas de soldadas de 

una sección muy esbelta que se apoyan en fundaciones de 

hormigón armado. 

 

Ilustración 73. Detalle de conexión base columna. Fuente: 

http://www.arquitecturaenacero.org 

Por otra parte, la nivelación de la base de la fundación debe ser 

perfecta de manera de asegurar una superficie de contacto 

continua y perfecta entre la placa base y el hormigón. Por ello, 

se suele dejar un espacio de 50mm (según diseño) que se 

rellenará con un mortero tipo grout con posterioridad a la 

colocación de la columna. Este mortero autonivelante y con 
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aditivos ocupa y rellena completamente el espacio entre la 

placa base un el concreto de la fundación.  

 

Ilustración 74. Imagen ilustrativa conexión base. Fuente: 

www.arquitecturaenacero.org 

 

5.4. PROCESO CONSTRUCTIVO 

5.4.1. FASES DE EJECUCIÓN D E ESTRUCTURAS 

METÁLICAS EN TALLER 

Según, Alberto Mengual (s.F), en el artículo “Ejecución de 

estructuras metálicas”, citan las fases de la ejecución de las 

estructuras metálicas: 

5.4.1.1. PLANTILLAJE 

El plantillaje se efectúa mediante la confección de plantillas a 

tamaño natural de los elementos que se requieran, sobre todo 

aquellas piezas de Deben estar indicados los diámetros de los 

agujeros y su ubicación exacta, como también la identificación 

con marca o número del elemento a que corresponda los nudos 

y de los atiezadores de unión.  

5.4.1.2. PREPARACIÓN, ENDEREZADO Y 

CONFORMADO 

Por lo general, el enderezado de perfiles, planeado de chapas y 

plegado o curvado, se realizan en frío con una prensa o máquina 

de rodillos.  

La normativa de referencia es la NBE EA-95, donde se 

establecen valores y datos sobre temperatura de 
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calentamiento, sistema de enfriado y las precauciones a tener 

en cuenta para no producir alteraciones en la estructura del 

acero, ni generar tensiones parásitas durante las etapas de 

calentamiento y enfriamiento 

5.4.1.3. MARCADO SOBRE LOS PRODUCTOS  

Todo lo producido debe ser marcado en forma exacta y precisa 

para efectuar los cortes y taladros.  

El taller debe llevar un control exhaustivo, teniendo cuenta de 

en qué elementos se emplea una determinada chapa o 

cualquier otro dato inherente al proceso y a los productos 

5.4.1.4. CORTES Y PERFORACIONES 

Las operaciones de corte y perforación de las piezas determinan 

las formas y dimensiones definitivas.  

Las herramientas o sistemas de corte se efectúan con:  

 Disco.  

 Sierra.  

 Cizalla.  

 Máquina de Oxicorte (con una o dos boquillas).  

 Plasma (para espesores pequeños).  

El corte con plasma para espesores delgados, es casi perfecto, 

este sistema de corte calienta muy poco la chapa.  

El corte con agua se realiza para grandes espesores 

proyectando un chorro a 3.000 y hasta 4.000 atm. sobre la 

chapa; se obtiene un corte bueno y exento de rebarbas.  

La cizalla solo se utiliza para chapas, planos y angulares con 

espesores que no superen los 15 mm.  

El disco se utiliza en grandes talleres, con máquinas que pueden 

cortar hasta secciones de 700 mm. El corte se puede realizar 

con cualquier ángulo y el comando parte de una consola 

incorporada (ordenador) a la máquina.  

La máquina de oxicorte se utiliza tomando los recaudos 

necesarios para obtener un corte regular y para que no se 

produzcan fallas originadas en las tensiones o transformaciones 

por calentamiento. Todo el óxido adherido, irregularidades o 

estrías, se eliminan con piedra esmeril, fresa, buril o cepillo, 

terminando con acabado fino.  
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5.4.1.5. ARMADO 

Se unen las piezas con tornillos calibrados o de alta resistencia, 

fijándolos con tornillos de armado, de diámetro con 2 mm. 

menos que el diámetro nominal del agujero. Se ajustan un 

número suficiente de tornillos de armado, apretándolos con 

llave manual, para garantizar la inmovilidad de las piezas 

armadas y el contacto perfecto entre superficies.  

 

Ilustración 75. Armado. Fuente: www.urbipedia.org 

Las piezas que se unirán con soldadura se fijan fuertemente sin 

excesiva coacción, pero aportando la inmovilidad necesaria 

para el soldeo y su enfriamiento, de manera de lograr la 

posición exacta para facilitar la tarea. 

 

Ilustración 76. Armado. Fuente: www.urbipedia.org 

5.4.1.6. CRITERIO DE CALCULO DE PESO  

Los contratos de edificios metálicos estipulan la unidad de 

medida por kilogramo de fabricación, kilogramo enviado a la 

obra o kilogramo de instalación.  

El cálculo se realiza se acuerdo al peso de los materiales que 

aparecen en los planos de taller y por un sistema que sea de 

fácil verificación para el Propietario de la obra o su Interventor y 

para ello se usan los siguientes pasos en el procedimiento:  
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 El peso del acero se asume en 490 libras por pie cúbico 

o 7.480 kilos por metro cúbico.  

 El peso de perfiles, platinas, barras y perfiles tubulares 

se calcula siguiendo los planos de taller donde se indican las 

cantidades y dimensiones de los elementos.  

 El peso de todos los elementos estructural.es y perfiles 

tubulares es calculado usando el peso nominal por milímetro en 

toda la longitud.  

 El peso de platinas y barras se calcula con el detalle de 

las dimensiones rectangulares en milímetros en toda la 

longitud.  

 Cuando las partes se despiezan de elementos más 

grandes sin producir desperdicio, se usan las medidas reales 

5.4.1.7. IZAJE 

El montaje del edificio de estructura metálica es más un 

problema de ensamble, plomado y nivelado de elementos que 

un problema de otra línea semejante del trabajo de 

construcción, donde interviene en forma sustancial el tipo y 

cantidad de equipo de izaje.  

Cada elemento de la estructura viene marcado del taller del 

fabricante con una nomenclatura precisa que lo distingue de los 

otros elementos y demás miembros para ensamblar, 

manejados por unos planos de ensamble que muestran la 

posición de los diferentes elementos constitutivos de la 

estructura y que permiten a los operarios su fácil identificación 

en el patio de almacenamiento.  

El izaje o erección de la estructura metálica tiene un aspecto 

muy importante para considerar, Que va en relación directa con 

la calidad del producto terminado como son las tolerancias, que 

deben ser cuidadosamente manejadas durante todo el proceso 

de erección del edificio 

5.5. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DEL ACERO 

El acero como elemento base para la construcción de 

estructuras debe estar protegido contra los agentes externos 

que contribuyen vigorosamente como factores de conservación 

en el tiempo de la estructura: la corrosión y el fuego.  

5.5.1.  CORROSIÓN  

Según Domingo (2019), en el artículo “Principios de protección 

de estructuras metálicas en situación de corrosión y fuego”, 
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define que la corrosión es un fenómeno natural que se produce 

por la reacción del oxígeno que se encuentra en el aire, con el 

hierro que se encuentra en el acero, produciéndose una 

liberación de energía que da lugar a otros compuestos más 

estables.  

La corrosión se ve favorecida por circunstancias diversas, entre 

las que caben destacar entre otras:  

 Elevada humedad relativa del aire  

 Elevada temperatura  

 Existencia de sustancias en suspensión en el aire que, 

con la humedad, generan un medio electrolítico  

 Existencia de corrientes eléctricas erráticas  

La corrosión se define como el deterioro de un material a 

consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. De 

manera más general, puede entenderse como la tendencia 

general que tienen los materiales a buscar su forma más estable 

o de menor energía interna. Siempre que la corrosión esté 

originada por una reacción electroquímica (oxidación), la 

velocidad a la que tiene lugar dependerá en alguna medida de 

la temperatura, de la salinidad del fluido en contacto con el 

metal y de las propiedades de los metales en cuestión.  

La corrosión afecta de varias maneras: utilización de mayores 

coeficientes de seguridad, necesidad de mantenimiento 

preventivo y correctivo, utilización de materiales más nobles y 

caros, cierre temporal de la utilización de equipos o de la 

estructura, producto de la contaminación, la pérdida de la 

eficiencia, la pérdida de credibilidad, etc. Obviamente todos 

estos puntos envuelven aspectos económicos. Por lo tanto, hay 

muchas razones para evitar la corrosión. 

Según Domingo (2019), las formas más comunes de corrosión 

que le afectan al acero son:  

5.5.1.1. CORROSIÓN UNIFORME  

La corrosión uniforme es el fenómeno de corrosión más 

importante, común, simple y conocido. Este tipo de corrosión 

ocurre en metales y aleaciones relativamente homogéneas 

expuestas a ambientes también homogéneos. Esta 

homogeneidad de comportamiento puede ser, en efecto, tanto 

el reflejo de la homogeneidad intrínseca del material (ausencia 

de defectos estructurales o de inclusiones, por ejemplo) acerca 
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de la selectividad del ambiente con respecto a estos defectos. 

Los aceros al carbono expuestos a la atmosfera y aleaciones de 

cobre expuestas a las aguas naturales son buenos ejemplos de 

materiales que pueden sufrir este tipo de ataque. La velocidad 

de la corrosión uniforme es, en general, expresada en términos 

de pérdida de masa por unidad de superficie y por unidad de 

tiempo, o por la pérdida del espesor del metal corroído en 

función del tiempo. 

5.5.1.2. CORROSIÓN LOCALIZADA  

Este fenómeno ocurre de diferente forma que la corrosión 

uniforme, cuando el metal se encuentra expuesto a la presencia 

de un ambiente que no es homogéneo. Estas diferencias 

pueden venir de múltiples orígenes, tanto a nivel de material 

(aleaciones multifacéticas, presencia de inclusiones, defectos 

localizados en revestimientos protectores, pares bimetálicos, 

etc.), como al ambiente (variación local de la composición 

química, grado de acidez “pH” o de temperatura).  

 

 

5.5.1.3. ¿CÓMO EVITAR LA CORROSIÓN? 

Según el artículo de Domingo, Gerdau Corsa empresa mexicana 

de perfiles de acero, uno de los factores más importantes en la 

proyección del control contra la corrosión es el de evitar grietas, 

en donde se puede llegar a acumular los depósitos de los 

solventes y la humedad. Cualquier región donde dos superficies 

estén muy cerca se considera que es una grieta. Varias 

situaciones de este tipo deben ser analizadas: tornillos, 

remaches, ángulos, soldaduras irregulares, brotes de soldadura, 

discontinuidades, etc. 

5.5.1.4. HUMEDAD RESIDUAL 

Es importante garantizar que la construcción quede aislada de 

la humedad tanto como sea posible. Los perfiles deben estar 

colocados de tal manera que la humedad no se filtre y permita 

que la pintura se integre de manera adecuada para su mejor 

mantenimiento.   

Es importante evitar la creación de cavidades; juntas 

atornilladas son preferibles a las soldadas de campo, que 

necesitan más control y pruebas, según lo que indica en el 

artículo de Alberto Domingo de Gerdau. 
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Ilustración 77. Problemas vs soluciones. Fuente: 

https://www.gerdau.com 

 

 

 

 

 Ilustración 78. Problemas vs soluciones. Fuente: 

https://www.gerdau.com 
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5.5.1.5. CORROSIÓN POR GRIETAS  

La corrosión por grietas se puede establecer con la existencia 

de una grieta que pueda transportar el agua u otro líquido o 

depósitos de sólidos como barro o lodo. Las juntas deben ser 

colocadas de modo que propicien líneas limpias continuas. Las 

juntas soldadas se prefieren en lugar de las atornilladas o las 

remachadas. Soldaduras bien hechas, con buena penetración, 

ayudan a evitar porosidades y desarrollo de grietas, que muchas 

veces se originan en la soldadura intermitente, soldaduras en 

bruto y salpicaduras. Las lijaduras en bordes, soldaduras y 

salpicaduras ayudan a prevenir las grietas. 

5.5.1.6. JUNTAS DE MATERIALES DIFERENTES  

Para prevenir la corrosión es importante la homogeneidad del 

material. Hay cuatro métodos para evitar la oxidación del 

Acero:  

1) Mediante aleaciones del hierro que lo convierten en 

químicamente resistente a la corrosión, es el más satisfactorio, 

pero también el más caro. Un buen ejemplo de ello es el acero 

inoxidable, una aleación de hierro con cromo o con níquel y 

cromo. Esta aleación está totalmente a prueba de oxidación e 

incluso resiste la acción de productos químicos corrosivos como 

el ácido nítrico concentrado y caliente.  

2) Amalgamándolo con materiales que reaccionen a las 

sustancias corrosivas más fácilmente que el acero, quedando 

éste protegido al consumirse aquéllas. Es igualmente 

satisfactorio, pero también costoso. El ejemplo más frecuente 

es el acero galvanizado que consiste en acero cubierto con zinc. 

Una inadecuada aplicación de recubrimiento puede reducir en 

mucho, la vida útil del metal, pues los defectos existentes en la 

capa superficial, promoverá una disolución acelerada del metal 

menos noble resultante de la acción galvánica. 

5.5.1.7. PINTURAS 

Según lo que indica en el artículo de Alberto Domingo de 

Gerdau, la pintura es el principal medio de protección de 

estructuras metálicas. Las pinturas son suspensiones 

homogéneas de partículas sólidas (pigmentos) dispersas en un 

líquido (conocido como vehículo), en presencia de 

componentes en menores proporciones, llamados aditivos. En 

suspensión una pintura líquida, son aglomerados por la resina 

después de secarse, formando una capa uniforme sobre el 



75 

 

 

 

substrato. Los pigmentos promueven un color opaco, cohesión 

e inhibición del proceso corrosivo, y también, la consistencia, la 

dureza y resistencia de la película. 

 
 

Ilustración 79. Composición de la pintura. Fuente: 

https://www.gerdau.com  

Cuanto mejor sea la barrera, más durable será la pintura. La 

unión de resinas bastante impermeables con pigmentos 

laminares ofrece una óptima barrera contra la penetración de 

agentes agresivos.  

 

Ilustración 80. Tipos de pintura. Fuente: 

https://www.gerdau.com 

El especificador del sistema de pintura debe fijar el grado de 

limpieza de la superficie, las pinturas y los espesores del sistema 
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en función de la agresividad del ambiente. Los ambientes, de 

manera general podrán ser clasificados en:  

 Rural: Sol, lluvia, humedad persistente, el polvo del 

suelo y los bajos niveles de contaminantes como los 

cloratos y el dióxido de azufre.  

 Urbano: Sol, lluvia, humedad persistente, y cantidades 

variables de contaminantes como los cloratos y el 

dióxido de azufre.  

 Industrial: sol, lluvia, humedad persistente, polvo de 

productos químicos, SO2, NO, NO2, CO2, H2S, NH3 y 

eventualmente cloratos. Finalmente, debemos recalcar 

que la aplicación de la protección contra la corrosión 

debe ser estudiada en conjunto con la necesidad de 

protección frente al fuego (protección pasiva), de la 

estructura.  

5.5.2. FUEGO 

En temperaturas superiores a los 550 °C, el acero, inmerso en 

un ambiente de temperatura homogénea y por debajo de la 

carga total de proyecto, comenzará a perder su margen de 

seguridad definida en el proyecto, iniciando su proceso de 

pandeo local. De esta manera el comportamiento y la 

integridad del conjunto podrían estar comprometidos. A fin de 

retardar la acción del fuego, los componentes del acero son 

habitualmente protegidos con productos que disminuirán la 

velocidad con la que son calentados. Además de esta función, 

los productos deben ser resistentes a la abrasión causada por 

los gases calientes y a la acción directa de la llama. En la mayor 

parte de los incendios reales, el acero es expuesto a la quema 

de materiales celulosos (papel, tejidos, etc.); un ejemplo típico 

es el incendio de un edificio comercial. Por otro lado, en el caso 

de complejos petroquímicos, el incendio es más intenso, 

liberando instantáneamente enormes cantidades de energía 

por la quema de los combustibles, según Domingo (2019), 

5.5.2.1. ¿CÓMO PROTEGER LAS 

ESTRUCTURAS DEL FUEGO? 

Un incendio pasa, de manera general, por una fase de 

desenvolvimiento con una gran liberación de calor, seguida por 

la fase de regresión, cuando la temperatura vuelve a bajar. 

Indica en el artículo Alberto Domingo de Gerdau que de 

acuerdo con el modo de inflamación en la naturaleza del 

combustible, el desenvolvimiento será más o menos rápido. La 
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mayor parte de las muertes ocurridas en los incendios de 

edificaciones ocurre por asfixia, aún en las primeras etapas del 

fuego. Estudios europeos han demostrado que el riesgo de este 

tipo de muerte es 30 veces menor que en los sistemas de 

transporte tradicionales. El riesgo de muerte debido a la falla 

estructural ocasionada por el fuego aún es menor. 

El concepto fundamental que soporta los métodos de 

laboratorios desenvueltos para la previsión de la estabilidad 

estructural en situación de incendio es el que todos los 

materiales estructurales pierden, gradualmente, la resistencia y 

la rigidez cuando están sometidos a altas temperaturas que 

pueden ser atacadas en un incendio fuera de control. 

 

Ilustración 81. Resistencia de los materiales respecto a la 

temperatura. Fuente: https://www.gerdau.com 

Para columnas, vigas y estructuras en general, el colapso ocurre 

cuando una temperatura límite es atacada, sobre la acción de 

un ensayo normalizado. Esta temperatura límite es conocida 

como temperatura crítica. Los valores de temperatura crítica 

para las estructuras en acero son muy dependientes del nivel de 

cargas efectivamente aplicadas a las condiciones de contorno 

de componentes estructurales. Los ensayos estandarizados, 

internacionales, de resistencia al fuego son efectuados, 

tradicionalmente, con el componente totalmente cargado 

conforme a proyecto. Esto eleva las temperaturas críticas en 

una faja de 450 °C - 650 °C. En este caso existirán gradientes de 

temperaturas significativos a lo largo de la sección transversal, 

esto es, en este caso el componente no es uniformemente 

climatizado a través de la sección transversal y a lo largo del 

componente (situación común en la mayoría de los incendios), 

la temperatura crítica puede atacar los 900 °C o aún más. 

5.5.2.2. MATERIALES UTILIZADOS EN LA 

PROTECCIÓN TÉRMICA DE ESTRUCTURAS 

DE ACERO  

El primer material de protección pasiva fue planteado en 

Inglaterra en 1722 por David Hartley. Esta propuesta trataba de 

un sistema de placas metálicas separadas por arena. El sistema 
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fue instalado con éxito en muchas casas de la época, para 

prevenir la propagación del incendio de un lado a otro. Así, fue 

creado el primer sistema de protección. La protección térmica 

de elementos estructurales de acero (llamada protección 

pasiva) es el medio más común de proteger al acero contra 

incendio. Son varios los materiales que se utilizan con esta 

finalidad, tales como morteros diseñados exprofeso, pinturas 

intumescentes, mantas cerámicas o de roca basáltica, yeso y 

otros, según Domingo (2019). 

5.5.2.3. MATERIALES DISEÑADOS 

Son productos de bajo costo que presentan buen aislamiento 

térmico a altas temperaturas, manteniendo la integridad de la 

estructura durante la evolución del incendio. Estos materiales 

tienen como aglutinantes básicos el yeso y el cemento 

Portland, y son aplicados por proyección de baja presión. 

Después del secado trabajan monolíticamente con la 

estructura, acompañando sus movimientos, sin la ocurrencia de 

fisuras y desprendimiento. Estos materiales trabajan en 

protección de dos modos diferentes. El primero de éstos es 

proporcionado por el efecto de refrigeración otorgado a la 

estructura, porque el agua se retira de la estructura (físicamente 

o químicamente) y se evapora tan pronto como el fuego 

avanza. Una vez que el agua que tiene ha sido convertida en 

vapor, el producto empieza a actuar, entonces, como un 

aislante térmico. Minerales de baja densidad y agregados 

sintéticos son utilizados en esos productos, permitiendo la 

liberación de vapor con facilidad, mientras que el uso de 

materiales más densos podría impedir el escape de vapor. 

 

Ilustración 82. Características de los materiales diseñados. 

https://www.gerdau.com  

5.5.2.4. MORTERO DISEÑADO  

Según Domingo (2019), son productos con alto contenido de 

aglomerantes que, cuando son mezclados en agua, generan 

una masa fluida que puede ser fácilmente bombeada. Son 

presentados como productos de baja, media y alta densidad, y 

se constituyen básicamente de yeso (aproximadamente el 80% 
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de su peso seco), cemento Portland (principalmente en 

materiales de media y alta densidad), resinas acrílicas y cargas 

inertes, tales como poliestireno expandido, celulosa y 

concertantes. Los materiales de baja densidad son aplicados, 

de manera general, en obras internas. Los de medía densidad 

son aplicados en obras internas con requisitos de cierta 

resistencia al impacto y a la humedad y los de alta densidad son 

utilizados en obras externas donde el riesgo de impacto es alto, 

así como la humedad. 

5.5.2.5. FIBRA DISEÑADA 

Son productos de baja y medía densidad, su contenido está 

constituido básicamente por fibras obtenidas a partir de la 

escoria del alto horno como principal ingrediente. Estas fibras 

son mezcladas con cemento Portland (20 a 30% del peso seco 

total) para crear una mezcla de baja densidad. El mortero a 

base de fibras utiliza las propiedades aislantes de la fibra 

producida a partir de la escoria para proteger el acero. 

5.5.2.6. MORTERO DISEÑADO A BASE DE 

VERMICULITA 

Es un producto de baja densidad, compuesto básicamente de 

vermiculita expandida, cemento Portland y aglomerados 

minerales. Este material debe ser completamente libre de 

asbesto, y, para mejorar su adherencia al acero, normalmente 

es necesaria la utilización de telas. 

 

Ilustración 83. Mortero Diseñado. Problemas vs soluciones. 

Fuente: https://www.gerdau.com 

5.5.2.7. MATERIALES RÍGIDOS 

Son placas rígidas y mantas flexibles o semirrígidas compuestas 

de varios materiales, tales como la cerámica, yeso acartonado 

resistente al fuego, placas de silicato de calcio y vermiculita son 

también utilizadas en la protección estructural. Propician la 
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protección estructural del mismo modo que los materiales 

diseñados, y son fijados en seco alrededor del acero utilizando 

clip, pin o sistemas propios. 

5.5.2.8. PLACAS DE YESO ACARTONADO 

Las placas de yeso contienen fibra de vidrio, y, en algunos 

casos, vermiculita incorporada. Al igual que el mortero, el yeso 

de la placa pierde moléculas de agua de hidratación durante el 

calentamiento, manteniendo una baja temperatura en el acero. 

También internamente, una malla de fibra de vidrio que 

mantiene el conjunto estructurado cuando está expuesto a 

temperaturas elevadas de incendio. 

5.5.2.9. PLACAS DE LANA DE MINERAL 

Son paneles de baja densidad, rígidos y flexibles, hechos de 

materiales fibrosos, aglomerados por la adición de resinas 

termo-endurecedoras. La materia prima básica utilizada en la 

confección de estas placas es el basalto. Son fijadas con clips de 

acero soldados a la estructura metálica.  

 

 

5.5.2.10. MANTAS CERÁMICAS  

Son productos formados a partir de fibras silico-aluminosas, 

puestas a la estructura por medio de clips soldados en la 

estructura. 

5.5.2.11. PINTURAS INTUMESCENTES 

Corresponden al tercer grupo genérico de materiales de 

protección pasiva y son clasificados como productos aparentes 

de las pinturas, se expanden a partir de 200° C, formando una 

espuma carbónica rígida que aísla eficientemente los gases 

calientes, generados en el incendio, del acero. Es importante 

resaltar que las propiedades del acero no son alteradas a esas 

temperaturas. Antes de la aplicación de esta pintura especial, la 

superficie deberá ser preparada conforme a las 

recomendaciones del fabricante, un primer compatible deberá 

ser aplicado. Como esta pintura no presenta gran resistencia 

física y química, deberá ser recubierta por una pintura de 

acabado de base acrílica o poliuretánica. 



81 

 

 

 

 

Ilustración 84. Pintura Intumecente. Problemas vs 

soluciones. Fuente: https://www.gerdau.com 

 

 

Ilustración 85. Pintura Intumescente. Problemas vs 

soluciones. Fuente: https://www.gerdau.com 
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5.7. SUSTENTABILIDAD DEL ACERO Y LAS ESTRUCTURAS 

METÁLICAS 

La Construcción Sustentable fue definida en 1994 por Charles 

Kibert, durante la Conferencia Internacional sobre Construcción 

Sustentable, que tuvo lugar en Tampa, como la creación y 

planificación responsable de un ambiente construido saludable 

basado en la optimización delos recursos naturales disponibles 

y los principios ecológicos (Gervásio, s.f) . La sustentabilidad de 

la construcción es definida habitualmente en tres áreas: 

ecológica, económica y sociocultural. Por lo tanto, una 

metodología de evaluación de la sustentabilidad de un sistema 

constructivo ha de considerar estas tres dimensiones. 

Según Gervásio (s.f), la construcción sustentable implica la 

adopción de los principios del desarrollo sustentable al ciclo 

global dela construcción, desde la extracción de las materias 

primas hasta el destino final de los residuos resultantes análisis 

de cuna a sepultura un proceso holístico orientado a establecer 

un equilibrio entre el ambiente natural y el construido. Puesto 

que la industria de la construcción es uno de los principales 

responsables de la escasez de recursos naturales y de la 

producción de residuos, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo sustentable global. Por consiguiente, para ser 

considerada como una industria sustentable se enfrenta a un 

gran desafío, quizás un desafío mayor que el de cualquier otro 

sector industrial. 

Los principales aspectos de la sustentabilidad que afectan a la 

industria de la construcción fueron identificados como sigue: 

 Materiales de construcción amigos del ambiente. 

Aproximadamente el 50% de todos los materiales extraídos de 

la corteza terrestre son transformados en materiales y 

productos para la construcción. 

 Eficiencia energética en edificios: construcción, 

operación y luego demolición de los edificios llega a 

aproximadamente el 40% de toda la producción de energía y 

contribuye con un porcentaje semejante de emisiones de gases 

con efecto de invernadero. 

 Gestión de desperdicios de la construcción y demolición.  

 En la Unión Europea los desperdicios de la construcción 

y de las demoliciones constituyen la mayor fuente de residuos 

sólidos en términos de peso. 
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Los ya ampliamente acreditados beneficios ambientales del 

acero se asocian normalmente con su potencial de reciclaje. 

Pero el porcentaje de material reciclado utilizado en la 

producción de acero depende de cada proceso de producción. 

Este tema se aborda a continuación, don-de también se 

analizarán y compararán los diversos impactos producidos por 

los dos procesos tradicionales: la producción en alto horno-

acería al oxígeno y la producción en horno eléctrico de arco. 

5.7.1.  PRODUCCIÓN DEL ACERO 

Actualmente se produce acero mediante dos rutas básicas a 

partir de materias primas en el alto horno continuando en 

general con la acería con convertidores al oxígeno o a partir de 

chatarra en el horno eléctrico de arco. Cerca del 60% del acero 

producido actualmente se obtiene mediante el primero de 

ellos, también conocido como ruta del proceso integrado. En 

esta ruta se utiliza entre el 25% y el 35% de acero reciclado, 

mientras que el porcentaje en el horno eléctrico de arco es de 

aproximadamente el 95%.  (Gervásio, s.f) 

 

5.7.2. IMPACTOS AMBIENTALES  PROVOCADOS 

POR LA PRODUCCIÓN  DEL ACERO  

En el documento “Sustentabilidad del acero y las estructuras 

metálicas”, de Helena Gervásio se indica que las emisiones más 

relevantes son a la atmósfera, principalmente en lo que 

respecta al CO2 y a otros gases con efecto de invernadero. Es 

fácil entender que los menciona dos procesos de producción 

conducen a consumos bastante diferenciados de energía. Por 

ejemplo, la producción de perfiles laminados, en cuanto al 

consumo de energía en la producción mediante la ruta del 

proceso integrado (alto horno), es de aproximadamente 29 GJ 

(GigaJoule, unidad de energía equivalente a mil millones de 

calorías) por tonelada de acero y mediante la producción en 

horno eléctrico de arco es de cerca de 10 GJ 

5.7.3. ESTRATEGIAS DE PRESERVACIÓN 

AMBIENTAL 

Con el objetivo de convertir al acero en el material más 

ecológico y amigo del ambiente, las grandes empresas 

siderúrgicas mundiales han venido implementando diversas 

medidas de preservación ambiental. Los aspectos de mayor 

preocupación son la disminución del consumo de energía y la 
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reducción de la emisión de gases con efecto de invernadero, 

sobre todo del dióxido de carbono. En las siderúrgicas la 

emisión de dióxido de carbono es el factor más preocupante, 

por lo que la industria está empeñada en reducir la emisión de 

estos gases y hacer que sus procesos de producción sean más 

eficientes. 

Entre otras medidas desarrolladas, están las tecnologías que 

recurren a porcentajes mínimos de carbono combinadas con la 

captación y acopio de CO2 y la utilización de energías 

alternativas, tales como el gas natural, el hidrógeno, la biomasa 

y la electricidad. 

5.7.4. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

Según Haya (2016), un proceso objetivo para evaluar las cargas 

ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad, 

identificando y cuantificando el uso de la materia y de la 

energía, así como las emisiones o los vertidos al entorno, para 

determinar el impacto de ese uso de recursos y esas emisiones 

o vertidos, con el fin de evaluar y llevar a la práctica estrategias 

de mejora ambiental. El estudio incluye el ciclo completo del 

producto, proceso o actividad, teniendo en cuenta las etapas 

de: extracción y procesado de materias primas, producción, 

transporte y distribución, uso, reutilización y mantenimiento, 

reciclado y disposición final. 

 

Ilustración 86. Análisis de ciclo de vida. Fuente: SETAC 

Al analizar las diversas fases a lo largo del ciclo de vida de una 

estructura metálica, se identifican fácilmente sus ventajas con 

relación a otros tipos de construcción. Las estructuras 

metálicas, por lo general, son estructuras de elementos 

prefabricados, lo que implica un proceso de construcción más 

eficiente, una mayor rapidez de construcción y una 

minimización de los riesgos y deterioros de la obra. Asimismo, 

como se trata de estructuras relativamente livianas, las 

fundaciones son más reducidas, lo que permite preservar el 
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suelo y efectuar menos movimientos de tierra. Dadas las 

características del acero en términos de resistencia y ductilidad, 

las estructuras metálicas permiten la construcción de 

superficies con grandes vanos libres, pilares más esbeltos y 

fachadas más livianas. Por ello, las estructuras metálicas 

permiten más libertad a la imaginación en la concepción de la 

obra. Al mismo tiempo, la existencia de espacios amplios, libres 

de obstáculos interiores, facilita la modificación o ampliación 

dela estructura a fin de adaptarla a nuevos requisitos 

funcionales o estilos de vida. La existencia de grandes 

superficies vidriadas, normalmente asociadas a este tipo de 

construcción, permite la realización de fachadas, cubiertas más 

transparentes y una mejor gestión de la luz natural, 

favoreciendo la utilización de la energía solar. En la fase final de 

la vida útil de las estructuras metálicas, gracias a las 

características enumeradas, es posible proceder a desmantelar 

las mismas que ya no son utilizadas y proceder a su 

reconstrucción en otros lugares. Además, si el destino final 

fuese la demolición, podría procederse al reciclaje del acero. 

Cabe recordar que el acero puede ser reciclado innumerables 

veces sin perder sus propiedades, contribuyendo así a la 

minimización del consumo de recursos naturales y a la 

maximización de la reutilización de esos mismos recursos. 

(Gervásio, s.f) 

5.8. CERTIFICACIÓN LEED Y ESTRUCTURAS METÁLICAS 

LEED son las siglas de Leadership in Energy and Environmental 

Design. Según Ruby (2010), LEED fue desarrollado por 

consenso de los miembros del U.S. Green Building Council 

(USGBC), que incluye empresas de todos los segmentos de la 

industria de la construcción, una membresía que ha crecido 

exponencialmente desde 1998. LEED es el sistema de 

clasificación de edificios ecológicos más utilizado en EE. UU. El 

proceso de certificación requiere que el equipo del proyecto 

perseguir y evaluar créditos específicos para documentar los 

requisitos cumplido con éxito para cada crédito, y para enviar 

crédito documentación al USGBC para su revisión.  

En el documento “Constructability of Structural” que desarrolló 

Ruby (2010), se indica que el sistema de clasificación LEED está 

diseñado para nuevos y existentes comercial, institucional, 

industrial y de varios pisos edificios residenciales (Eckmann, 

Harrison, Ekman y Stern, 2003). Su propósito es establecer un 

estándar de la industria para edificios y, al hacerlo, ayudar a 
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impulsar el mercado hacia desarrollo más sostenible. 

Proporciona un acceso y comprensible, y una referencia 

reconocida para que los equipos del proyecto tomen decisiones 

y evalúen desempeño general de un esfuerzo de diseño de 

edificios sustentables. 

Si el edificio va a tener la certificación LEED, la selección de los 

materiales estructurales y el diseño de los componentes pueden 

verse afectados. 

Cada sistema estructural tiene oportunidades y limitaciones 

cuando se evalúa como parte de un medio ambiente o "verde" 

esfuerzo de diseño. Las demandas del mercado para la 

producción de acero cantidad significativa de reciclaje, 

contribuyendo inherentemente a esfuerzos de diseño 

sostenible. Según el Instituto de Reciclaje de Acero (2002), se 

reciclaron 67 millones de toneladas de acero en sólo en los EE. 

UU. en 2001. 

 Además, en todo el mundo, 400 millones de toneladas del 

acero se recicló, una vez y medía la cantidad de otros materiales 

reciclados combinados, incluidos papel, vidrio, aluminio y 

plástico. Aproximadamente 40 millones de toneladas (59% de 

acero reciclado total) se derivaron de la construcción y residuos 

de demolición, y el mercado de recuperación de acero 

representa 4 millones de toneladas adicionales por año. Cada 

tonelada de reciclado el acero ahorra 2500 lb de mineral de 

hierro, 1400 lb de carbón y 120 lb de piedra caliza. Además, el 

reciclaje requiere menos energía, crea menos residuos y libera 

menos contaminantes que producir la misma cantidad de acero 

de materiales vírgenes. Reciclaje, sin embargo, es solo un 

aspecto de cómo el acero estructural puede contribuir a los 

esfuerzos de diseño ecológico, y el marco de acero es solo uno 

componente del sistema estructural general. 

5.9. MANTENIMIENTO  

Actualmente se puede definir el mantenimiento como el 

conjunto de acciones emprendidas en una organización a 

efectos de preservar adecuadamente sus equipos e 

instalaciones. En el caso de edificios permite mantener la 

seguridad de la funcionalidad total del sistema y asegurar su 

operatividad. 

Según el Fernandez (2018) en el “Plan de mantenimiento de las 

estructuras del Polideportivo de Cartago”, una de las principales 
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etapas del ciclo de vida de una estructura es el mantenimiento, 

desde su concepción durante el diseño y ejecución debe 

considerarse su relevancia en la escogencia de materiales, la 

calidad de estos y la función dentro del inmueble. Como 

cualquier otro producto, una estructura se deteriora con el 

tiempo y pierde su valor. 

5.9.1.  TIPOS DE MANTENIMIENTO   

Actualmente, existen muchas formas de clasificar el 

mantenimiento, por ejemplo, dependiendo del tipo de proyecto 

o el momento en el que se realiza. Esta última resulta donde se 

elige la forma de mantenimiento según el momento es la más 

empleada e, incluso, práctica según Fernandez se puede dividir 

en mantenimiento preventivo y correctivo, esto a gran escala: 

1. Mantenimiento preventivo: Este tipo de mantenimiento 

conlleva un conjunto de operaciones de inspección 

programada o planificada de forma periódica de las 

estructuras, para prever y evitar posibles fallos que 

conlleven a problemas de funcionamiento, además de ser 

una forma de mitigar el deterioro, prolongando la vida útil 

del inmueble. La principal finalidad del mantenimiento 

preventivo es encontrar y corregir deficiencias antes de que 

estas provoquen daños. 

2. Mantenimiento correctivo: El mantenimiento correctivo 

consta de operaciones con el fin de corregir o reparar un 

fallo de la estructura a nivel funcional o de servicio que 

debe ser atendido antes de que se complique y pueda 

convertirse en un daño estructural irreversible. La 

diferencia con el mantenimiento preventivo es que este se 

realiza una vez que exista un daño o deterioro avanzado y 

no pueda ser corregido con métodos preventivos, teniendo 

efectos visibles y molestias en quienes hacen uso de las 

instalaciones 

Por dichas razones es que es relevante planificar el 

mantenimiento de los elementos que componen una obra civil, 

pues generan una inversión importante que repercute sobre el 

presupuesto de las entidades. Incluso, se dice que el gasto por 

mantenimiento de una estructura durante su vida útil es más 

importante que los costos de construcción. Por lo que una 

correcta planificación conlleva a la reducción de estos gastos, 

al asignar el presupuesto o recursos necesarios, tanto 



88 

 

 

 

económicos como humanos, para satisfacer las labores de 

mejoras que se requieran.  

5.9.2. COSTOS MANTENIMIENTO 

Una de las razones fundamentales por las cuales se debe 

realizar mantenimiento planificado a los elementos que 

componen una obra civil, son los gastos que genera, los cuales 

repercuten en el presupuesto de operación del inmueble.  

Arencibia (2007) señala que son más importantes los costos de 

mantenimiento y uso durante la vida útil del edificio que los de 

construcción o instalación e incluso, mucho más difíciles de 

prever pues en gran medida, el mantenimiento que se hará 

generalmente no será de tipo preventivo sino correctivo.  

Pero para conocer los costos de mantenimiento se debe lograr 

unir conceptos administrativos y técnicos que expliquen el 

origen de los trabajos de mantenimiento, conocer las 

distribuciones internas, consumos puntuales, picos, partes 

intervenidas con frecuencia, causas de fallas y encontrar la 

relación acción-causa-efecto. El costo total hay que 

considerarlo como la suma de los gastos que genera un edificio 

a lo largo de su vida, incluyendo la primera inversión, los gastos 

diferidos de mantenimiento y funcionamiento y los costos 

indirectos de equipamientos colectivos. El costo global puede 

determinarse de la siguiente manera:  

 

Se puede observar como los costos de mantenimiento de un 

edificio se analizan o se tienen en cuenta a la hora de sacar o 

calcular el costo global de una obra.  

Existe además una ley que estima los costos diferentes que 

representan la corrección de los defectos en las diferentes 

etapas de la vida de un edificio, esta ley se denomina Ley de los 

cinco de Sitter. Esta consta de cinco etapas o fases, estas son: 

(Do Lago, 1997)  

1. Fase de proyecto: Toda medida tomada a nivel de diseño 

con el objetivo de aumentar la protección y la durabilidad 

de la estructura, como, por ejemplo, aumentar el espesor 

del recubrimiento de la armadura de refuerzo, reducir la 

relación agua/cemento del hormigón o aumentar la 

resistencia del hormigón 

Costo Global=Costo Inicial+ Costo de Mantenimiento+ Costo Indirecto 
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2. Fase de ejecución: Toda medida fuera del proyecto, 

tomada durante la fase de ejecución propiamente dicha, 

incluyendo en ese período la obra recién construida, 

implica un costo 5 veces superior al costo que representaría 

tomar una medida equivalente en la fase de proyecto, para 

poder obtener el mismo nivel final de protección, 

durabilidad o vida útil de la estructura. Un ejemplo típico 

sería la decisión protección del acero de la armadura.  

3. Fase de mantenimiento preventivo: Toda medida tomada 

con antelación y previsión, durante el período de uso y 

mantenimiento de la estructura. Al mismo tiempo estará 

asociada a un costo 25 veces superior a aquel que habría 

ocasionado una decisión de proyecto para la obtención de 

mismo “grado” de protección y durabilidad de la 

estructura.  

4.  Fase de mantenimiento correctivo: Corresponde a los 

trabajos de diagnóstico, pronóstico, reparación, refuerzo y 

protección de las estructuras que ya perdieron su vida útil 

de proyecto y presentan manifestaciones patológicas, o 

sea corrección de problemas evidentes. A estas actividades 

se puede asociar un costo 125 veces superior al costo de las 

medidas que podrían y deberían haber sido tomadas en la 

fase de diseño y que implicarían el mismo nivel de 

durabilidad y protección que se estime para esa obra 

después de la intervención correctiva 

 

Ilustración 87. Ley de los cinco de Sitter. Fuente: 

https://repositoriotec.tec.ac.cr/ 
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5.9.3. PATOLOGIAS DE LAS ESTRUCTURAS 

Según Fernández (2018), a nivel de construcción, el término se 

refiere al estudio del conjunto de procedimientos degenerativos 

que alteran o afectan los materiales y elementos que componen 

una estructura. La patología, primeramente, requiere de un 

diagnóstico donde se identifiquen los signos del aparente daño 

para intuir la fuente u origen del problema y emitir una 

hipótesis para determinar las acciones más apropiadas para 

restaurar las condiciones básicas de la edificación. 

 

Ilustración 88. Patologías de las estructuras. Fuente: 

www.rtarquitectura.com 

En el cuadro a continuación expuesto se muestran las 

principales patologías de las estructuras de acero y de las de 

concreto: 

Tabla 2. Soluciones ante patologías más comunes del acero y 

concreto 

SOLUCIONES ANTE PATOLOGÍAS MÁS COMUNES DEL ACERO Y 

CONCRETO 

Patología  Soluciones  

Corrosión, 

Oxidación. 

 Utilizar acero inoxidable en lugar de acero normal. 

El acero inoxidable es acero normal mezclado con 

otros metales como níquel y cromo. Sin embargo, los 

costos del acero inoxidable hacen que éste no sea 

práctico para un uso diario ni para elementos o perfiles 

de grandes dimensiones, excepto para pequeños 

elementos de ajuste como pernos y tuercas.  

Recubrimiento con zinc. El recubrimiento de acero 

con zinc, es un procedimiento que se conoce 

generalmente como galvanizado y es la forma más 

normal de proteger pequeños objetos fabricados 

como tubos, pernos, grilletes, tuberías de agua, 

láminas de cubierta etc. Los materiales a recubrir se 

sumergen normalmente en un baño de zinc fundido en 

talleres especializados. Una vez un objeto se ha 

sumergido en zinc en caliente no se debe realizar 

ningún trabajo de soldado, corte o taladrado, ya que 

esto destruiría la integridad del recubrimiento de 

protección. Este tipo de protección es funcional para 

elementos de menor escala debido a su costo.  
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Recubrimiento con plásticos (polímeros) especiales. 

El recubrimiento del acero con plásticos especiales 

como resinas son resistentes al desgaste, sin 

embargo, implica un alto costo en el proceso (en 

talleres especializados) hace que este método no sea 

práctico para uso diario y elementos de gran tamaño. 

 Protección con pinturas (especiales). Al pintar el 

acero utilizando pinturas especiales es el método más 

común de proteger grandes estructuras. Las 

superficies que se van a pintar se deberán limpiar 

cuidadosamente con un cepillo de acero (o 

preferiblemente mediante un chorro de arena). La 

capa inferior deberá consistir en un imprimador 

basado en zinc. La segunda y tercera capas deberán 

consistir en una pintura de epoxi. Estos son 

recubrimientos orgánicos (polímeros) producidos en 

forma natural o sintética, generalmente formulados 

para aplicarse como líquidos que se secan y endurecen 

sobre la superficie del metal.  

Remplazo de elementos. Si la patología es grave y 

existe perdida de sección transversal es recomendable 

sustituir la estructura y darle la respectiva protección 

con alguno de los mecanismos antes citados.  

Agrietamiento, 

fisuramiento, 

disgregación y 

erosión  

Resina epóxica. Un mortero de resina reacciona al 

endurecedor una vez que se mezcla. La reacción 

puede durar de 30 a 60 min y son muy resistentes a los 

agentes químicos. Esto se combina con características 

como: gran fuerza, mucha adherencia y también es a 

prueba de agua. Tapando daños que pueden 

propagarse en la superficie.  

Cemento, lechadas y morteros. Usando 

mezcladoras, se puede crear una mezcla a base de 

concreto para reparar zonas agrietadas o dañadas. 

Otra opción efectiva es la mezcla en seco rica en 

cemento para las fisuras. Y si el tamaño de la 

superficie es de grandes dimensiones, puede usarse 

concreto proyectado.  

Compuestos de concreto polimérico. Ideales para 

reparar fallas estructurales, se pueden aplicar en 

forma de capas o mediante infiltración. Existen 3 tipos 

principales: los de impregnación, concreto polímero y 

concreto polimérico modificado. Son excelentes para 

defectos debido a sus propiedades de adherencia, 

resistencia ante el desgaste, baja absorción de agua y 

aplicación por efecto de corrosión. 

Fuente: Elaboración propia  
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5.10. ESTUDIO DE CASOS 

5.10.1. TORRE BBVA BANCOMER 

Ubicación: Torre BBVA Bancomer, Distrito Federal, México 

Año finalización de la obra: 2016 

Área: 78,800 M2 

Cantidad de niveles: 50 pisos sobre nivel de acera + 3 pisos 

técnicos 

Costo estimado de la obra: $400,000,000 

5.10.1.1. CONTEXTO 

 

Ilustración 89. Contexto del caso de estudio torre BBVA. 

Fuente: Elaboración propia  

5.10.1.2. PREMIOS 

Los siguientes son los premios que ha obtenido este proyecto 

 2018 RIBA Award for International Excellence 2018 

 2017 ArchDaily 2017 Office Building of the Year 

 2016 World Architecture Festival 2016 - Completed 

Office Buildings - Shortlist 

 2016 IStructe Award for Commercial or Retail 

Structures 

 2016 American Architecture Prize - Institutional 

Architecture Bronze Medal 

 2016 ENR Global Best Projects Awards 2016 - Office 

Category - Award of Merit 

 2016 Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana, Silver 

Medal 

 2016 MCHAP Awards - Nomination 

 2016 Council for Tall Buildings and Urban Habitat - 

Nomination 

 2014 LEED Gold 
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Arquitecto: LegoRogers (colaboración entre Legorreta + 

Legorreta [ahora LEGORRETA ®] + Rogers Stirk Harbour + 

Partners 

Diseño estructural: ARUP, Colinas de Buen S.A. de C.V. 

Nombre de la constructora: Turner Construction Company, 

Marhnos Construcciones S.A. de C.V 

Proveedores: Hunter Douglas Window Covering, Behr, Gerdau, 

Porcewol by Alfher, USG, Helvex, Muebles Cook, Figuera 

5.10.1.3. CERTIFICACIÓN  

Este edificio cuanta con la certificación LEED Gold 

 

Ilustración 90. Certificación LEED Gold. Fuente: 

www.archdaily.mx 

 

Ilustración 91. Torre BBVA. Fuente: www.archdaily.mx  

5.10.1.4. CONCEPTUALIZACIÓN:  

Los jardines del cielo cada noveno piso crea un espacio al aire 

libre dentro de la torre y brindan áreas para reuniones y salidas, 

aprovechando las espectaculares vistas de 360°. La disposición 

espacial interna responde a la geometría y ubicación del edificio 
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en el sitio: el núcleo estructural y de servicio se extiende 

diagonalmente a lo largo de la placa y permite una 

reinterpretación del diseño tradicional del espacio de oficina, 

proporcionando una variedad de entornos de trabajo 

eficientemente organizados para todos los usuarios. 

 

Ilustración 92. Conceptualización BBVA. Fuente: 

www.archdaily.mx 

 

 

 

Ilustración 93. Conceptualización BBVA. Fuente: 

www.archdaily.mx 

La disposición espacial interna responde a la geometría y 

ubicación del edificio en el sitio: el núcleo estructural y de 

servicio se extiende diagonalmente a lo largo de la placa y 

permite una reinterpretación del diseño tradicional del espacio 

de oficina, proporcionando una variedad de entornos de trabajo 

eficientemente. 

Uso de la edificación: la nueva sede de BBVA Bancomer 
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Diseño eléctrico: ARUP, DEC 

Diseño mecánico: ARUP, DEC 

5.10.1.5. TIPO DE CERRAMIENTO DE FACHADA: 

El diseño de la fachada se inspira en las tradiciones y el 

patrimonio arquitectónico mexicanos. La geometría de la 

estructura en díagonal se utiliza para crear una trama de 

celosías que protegen la fachada de la luz y el calor del sol, 

contribuyendo a la obtención de la certificación LEED Oro 

 

Ilustración 94. Tratamiento de fachada de la torre BBVA. 

Fuente: www.archdaily.mx 

Las fachadas responden a las diferentes orientaciones y 

asoleamientos, proporcionando variaciones en perforaciones 

en cada una de las fachadas. Se proponen en lo posible 

materiales locales y soluciones tanto arquitectónicas como de 

ingenierías de vanguardía en el uso de la energía y la mínima 

afectación al medio ambiente.  

 

 

Ilustración 95. Vista de la fachada de la torre BBVA. Fuente: 

www.archdaily.mx 

La geometría del sombreado exterior se utiliza para crear un 

diseño de celosía que protegerá cada fachada de la luz solar y el 

calor mientras optimiza la luz natural del día. Le da al edificio 

una textura que evoca pantallas de celosía  
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5.10.1.6. SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Ilustración 96. Sistema estructural de la torre BBVA. Fuente: 

www.archdaily.mx. 

La cimentación a 50 metros de profundidad, las seis mega-

columnas que reparten el peso de la torre, los macro-marcos en 

forma de ‘V’ invertida que absorben la energía en caso de sismo 

y protegen toda la estructura, son algunas de las características 

antisísmicas que colocan a la Torre BBVA como una de las más 

seguras de México y Latinoamérica. 

 
 

Ilustración 97. Acceso a la torre BBVA. Fuente: Pinterest 

La estructura inicial está formada por vigas de acero, sobre ella 

se montan columnas gravitatorias centrales y sus trabes 

principales. Se colocan las mega columnas, una en cada esquina 

del edificio (seis en total), para que resistan una gran proporción 
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de la carga. Luego se realizó el montaje de los mega marcos, de 

forma diagonal en "V" invertida y sus trabes, además del 

montaje de las trabes de amarre que unen las columnas 

gravitatorias al mega marco. Después de la estructura metálica 

se vierte el concreto en cada piso. Esta secuencia se repite cada 

3 niveles hasta llegar a la altura final. 

5.10.1.7. MATERIALIDAD: 

La propuesta se basa en la generación de placas de piso 

abiertas y eficientes con el fin de crear una variedad de 

entornos de trabajo que sean flexibles y puedan adaptarse a 

nuevas formas de trabajo. Todas las áreas tendrán suficiente luz 

natural, excelentes vistas y acceso a jardines externos de triple 

altura. La disposición del edificio gira en torno a un núcleo 

central ligero con un sistema de arriostramiento estructural 

sujeto a un mega marco metálico para ofrecer flexibilidad en el 

espacio de oficina.  

 

Ilustración 98. Materialidad de la torre BBVA. Fuente: 

www.archdaily.mx 

La disposición espacial interna responde a la geometría y al 

emplazamiento del edificio en el sitio. La estructura y el núcleo 

de servicios corren diagonalmente en la planta y permite una 

reinterpretación del espacio tradicional de oficinas, 

proporcionando una variedad de espacios de trabajo 

eficientemente organizados para todo el personal. 
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Una serie de jardines elevados, ubicados a lo largo de la Torre, 

incrementarán la riqueza y variedad del espacio. Éstos serán 

distribuidos cada nueve niveles, brindando la posibilidad de que 

el lugar de trabajo se agrupe en comunidades verticales con 

vistas al exterior. Proporcionan puntos focales para empleados 

para crear un sentido de comunidades de trabajo que enfatizan 

la cultura de BBVA Bancomer. 

Las áreas comunes para los empleados, como la cafetería 

(ubicada en una terraza sobre el estacionamiento con 

espectaculares vistas del parque) y un auditorio, están 

diseñadas para fomentar una mayor interacción y crear un 

sentido de comunidad tanto entre los empleados en los mismos 

departamentos como entre el personal de las diferentes 

divisiones del Banco. 

 Desde la planta baja, los ascensores acristalados que dan al 

parque llevarán a los usuarios, tanto visitantes como 

empleados, al nivel del lobby del cielo. El lobby del cielo actuará 

como una 'ventana' hacia la ciudad y el parque. Se planifican 

exposiciones y eventos públicos en el vestíbulo, el auditorio y la 

cafetería. 

5.10.2. BARCELONA GROWTH CENTRE 

Nombre anterior: Edificio Medía-TIC 

Nombre actual: Barcelona Growth Centre 

Cliente: El Consorcio de la Zona Franca Ayuntamiento de 

Barcelona Arquitecto: Enric Ruiz-Geli, Cloud 9 

Estructura: BOMA, Agustí Obiol 

Superficie Construida: 23.104 m² 

Plantas: 8 Plantas +2 plantas de parking bajo rasante 

Disponibilidad de ocupación: 2.418 personas 

Presupuesto: 20.791.486 Euros 

Uso: Mixto 
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5.10.2.1. CONTEXTO 

 

Ilustración 99. Contexto del caso de estudio del edificio 

Media- TIC. Fuente: Elaboración propia 

5.10.2.2. PREMIOS 

Mejor Edificio de Oficinas 2011 por el World Architecture 

Festival (WAF) 

Mención especial a los Premios FAD de Arquitectura , 2011 

Premio de investigación de la XI Bienal Española de 

Arquitectura y Urbanismo, 2011 

Nominado al Brit Insurance Design Awards, 2011 

Nominado al Union Prize for Contemporary Architecture - Mies 

van der Rohe Award, 2011 

Nominado al Premio Internacional Iakov Chernikov, 2011 

Premio Construcción Sostenible de Castilla y León, 2010 

Premio Steel Design Awards for outstanding steel construction, 

2009 

 

 

 

Ilustración 100. Fachada del edificio Media- TIC. Fuente: 

www.jmhdezhdez.com 
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5.10.2.3. CONCEPTUALIZACIÓN 

El Consorcio de la Zona Franca, está situado en el distrito 22 

Barcelona, en la confluencia de las calles Roc Boronat y Sancho 

d’Àvila, en el entorno del Parc Barcelona Medía. El edificio está 

concebido como el fórum ciudadano que ha de ser el punto de 

comunicación y encuentro de las empresas e instituciones del 

mundo de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en Barcelona, así como del sector medía o 

audiovisual.  

El edificio está diseñado para ser un centro de comunicaciones 

y punto de encuentro para empresas e instituciones en 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como 

para los medios de comunicación y los sectores audiovisuales. 

el  

el edificio está diseñado para ser un centro de comunicaciones y 

punto de encuentro para empresas e instituciones en 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como 

para los medios de comunicación y los sectores audiovisuales 

Organización de programas: 

 Densidad cero: planta baja, sin estructura, pública; espacio 

libre de 36m x 44m, un espacio histórico. 

 Baja densidad: los pisos de oficinas están atravesados por 

líneas estructurales (vigas de soporte) de tamaño mínimo 

gracias al uso de la tracción ofreciendo la máxima 

flexibilidad. esto permite dividir los diversos usos entre los 

diferentes usuarios. 

 Alta densidad: galerías: los grandes centros de apoyo 

definen espacios más pequeños e inflexibles que 

corresponden a centros de comunicación, soportes de 

instalación, baños, terrazas y patios. 

5.10.2.4. SISTEMA ESTRUCTURAL 

El edificio consta de una estructura metálica principal, 

compuesta por 4 marcos rígidos y arriostrados, separados por 

14,25 m. el tipo de marco consiste en vigas de metal tipo “fink” 

hechas de vigas de metal forjado de 7 y 8 secciones. cada marco 

tiene una viga de soporte que transfiere su carga a las 'galerías', 

los centros de soporte rígidos. 
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Ilustración 101. Esquema de la estructura del estudio del 

edificio Media- TIC.Fuente: www.jmhdezhdez.com 

 

Gracias a la Super-estructura metálica que sostiene al Edificio 

Medía-TIC, da la sensación que los perfiles metálicos situados 

en la última planta y que han sido pintados con una pintura 

verde especial reflectante que se ilumina por la noche, simulen 

nada menos que la figura humana 

  

 

 

 

lustración 102. Estructura del edificio Media- TIC. Fuente: 

www.jmhdezhdez.com 
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5.10.2.5. TIPO DE CERRAMIENTO DE FACHADA 

Todas las fachadas del Medía-TIC son diferentes: por fuera, 

traslucen partes de sus espacios interiores y dan una plasticidad 

diversa, y, desde dentro, otorgan vistas espectaculares. 

 

 

Ilustración 103. Tratamiento de la facha del edificio Media- 

TIC. Fuente: Pinterest 

 

El revestimiento translúcido e innovador, ETFE (Ethilene 

Tetrafluor Ethilene) recientemente homologado como material 

constructivo, supone en sí mismo una innovación en las 

edificaciones españolas: actúa de cubrimiento externo y de 

pantalla solar móvil que facilita la penetración de la luz y el 

ahorro térmico. 

La piel de ETFE se activa con mecanismos neumáticos gracias a 

unos sensores “luxómetros” que, según la energía solar 

existente, activan automáticamente y de manera autónoma los 

dispositivos de hinchamiento y deshinchamiento de las 

cámaras. Estos luxómetros son energéticamente autónomos. 

Las fachadas sur-este y sur-oeste se presentan como las más 

innovadoras debido fundamentalmente a la incidencia del sol 

sobre ellas durante gran parte del día. Para la fachada principal 

(sur-este), por ejemplo, que recibe 6 horas de sol al día y por 

tanto recibe un sistema solar extremo, se ha hecho el empleo 

del Etfe mediante un sistema de cojines que se hinchan y 

deshinchan produciendo sombras con las que se consigue un 

importante ahorro energético en el interior del edificio; esta 

fachada está formada por una doble piel y detrás de esta coraza 

de Etfe se utilizó un sistema de muro cortina.  
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Ilustración 104. Detalle de la fachada del edificio Media- TIC. 

Fuente: Pinterest 

 

 

lustración 105. Alzados del edificio Media- TIC. Fuente: 

www.jmhdezhdez.com 
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Ilustración 106. Detalle de la fachada del edificio Media- TIC. 

Fuente: Pinterest 

 

Mientras tanto, para la fachada sur-oeste y que también recibe 

una fuerte insolación solar durante el día, se hizo el empleo del 

Etfe mediante un sistema denominado "lenticular" formado por 

dos láminas de Etfe que crean una nube de nitrógeno (una 

especie de cortina de humo), que impide que los rayos solares 

penetren también en su interior. 

5.10.2.6. MATERIALIDAD 

El edificio tiene una forma cúbica y está formado por unas 

grandes jácenas de hierro cubiertas por un revestimiento de 

plástico de burbujas inflables, que dejan entrever la estructura 

fluorescente del edificio. El atractivo recubrimiento tiene 

también una utilidad funcional como instrumento de regulación 

de la luz y de la temperatura que evita, principalmente, el 

derramamiento a la atmósfera de 114 toneladas de CO2 a l año 

y un 20% de ahorro en climatización. 

5.10.3. 8CHIFLEY 

Ubicación: Sidney, Australia 

Año finalización de la obra: 2013 

Área: 33180 M2 

Cantidad de niveles: 21 niveles 
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5.10.3.1. CONTEXTO 

 

Ilustración 107. Contexto del caso de estudio 8Chifley. 

Fuente: Elaboración propia. 

5.10.3.2. PREMIOS 

2015Property Council of Australia / Rider Levett Bucknall 

Innovation and Excellence Awards - Best Sustainable 

Development (New Buildings) 

2015Property Council of Australia / Rider Levett Bucknall 

Innovation and Excellence Awards - Best Office Development 

2015Property Council of Australia / Rider Levett Bucknall 

Innovation and Excellence Awards - Development of the Year 

2014AIA National Award for Commercial architecture 

2014Sustainability Awards: Large Commercial category 

2014Sydney Excellence in EngineeringAwards - Finalista 

2014UDÍA Commercial Development of the Year 

2014Architectureau Innovative Development award 

2014Sydney Design Award for Commercial– Construido 

2014AIA NSW Award for Commercial Architecture 

2014COLORBOND® Award for Steel Architecture - 

Commendation 

2014COLORBOND® Award for Sustainable Architecture - 

Commendation 

2014Sir ArthurG. Stephenson Award 

2014Council on Tall Buildings and UrbanHabitat: Best Tall 

Building in Asia and Australasia – Finalista 
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Ilustración 108. Fachada de 8Chifley. Fuente: 

https://www.rsh-p.com 

Los espacios de oficinas, a lo largo de 21 niveles, están 

conectados por una serie de "aldeas" verticales interconectadas 

adaptables de dos y tres pisos. Van desde 1,800 a 2,600 metros 

cuadrados proporcionan al edificio un alto grado de flexibilidad. 

Crean una variedad de entornos de espacio de trabajo 

individuales que permiten la privacidad y la interacción entre 

individuos.  

 

Ilustración 109. Esquema de 8Chifley. Fuente: 

https://www.rsh-p.com 
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El ahuecamiento del espacio dentro de la torre a nivel del suelo 

y de nuevo en el nivel 18 permite la redistribución del espacio 

más arriba del edificio donde se pueden disfrutar de mejores 

vistas. El diseño crea un ambiente en sintonía con las demandas 

de las tendencias de oficina contemporáneas, donde la 

tecnología es el motor y los atributos del hogar comienzan a 

entrar en el lugar de trabajo. 

En el nivel 18 una "plaza del pueblo" forma el corazón social del 

edificio. Esta plaza es, de hecho, un espacio ajardinado externo, 

similar a una galería de tres pisos que también contiene un 

pabellón de vidrio para uso en cualquier clima. Un techo 

perfilado permite que el nivel 30, el piso más alto, adopte 

cualidades similares a los espacios de pórtico a nivel del suelo y 

el nivel 18. 

Enmarcada por una disposición permeable que neutraliza la 

carga de viento, una estructura ligera proporciona sombra a la 

terraza de la azotea al tiempo que preserva un carácter abierto. 

 

Ilustración 110. Estructura de 8Chifley. . Fuente: 

https://www.rsh-p.com 

Una amplia estrategia de reducción efectiva del agua, 

reducción de las emisiones de CFC, fabricación fuera del sitio y 

el uso de materiales de origen sostenible da como resultado 

que 8 Chifley sea uno de los edificios más ecológicos de Sydney. 

Otras tecnologías sostenibles empleadas incluyen: protectores 

solares con celosía en las fachadas noroeste y oeste; un sistema 
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de tercera generación para la producción de electricidad in situ; 

producción combinada de calor y electricidad (CHP) a gas; 

sistemas de tratamiento de aguas negras (aguas residuales) y 

reciclaje de agua de lluvia y aire acondicionado refrigerado en el 

subsuelo. En conjunto, estos sistemas aseguran que 8 Chifley 

supere la certificación ambiental Green Star más alta de 

Australia: 6 Star 'World Leader'. 

5.10.3.3. CONCEPTUALIZACIÓN 

El concepto inicial para 8 Chifley Square era crear una serie de 

"aldeas" de tres pisos dentro de una sola torre de oficinas alta. 

Cada aldea se puede configurar para proporcionar espacios de 

reunión compartidos y vínculos para satisfacer los requisitos 

cambiantes y proporcionar un enfoque flexible a las 

necesidades de arrendamiento. Un núcleo de servicio orientado 

al sur sombrea la oficina de lo peor del sol y la ubicación de los 

servicios en este núcleo separado permite una estructura 

abierta dentro de las placas de piso de la oficina resultantes. 

 

Ilustración 111. Conceptualización de 8Chifley. Fuente: 

https://www.rsh-p.com 

La placa de piso de profundidad relativamente pequeña y el 

núcleo sur significan que todos los trabajadores tienen 

excelentes vistas de Sydney al oeste, norte y este. 
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Esto crea un espacio público de cinco pisos contiguo a Chifley 

Square, así como una gran entrada al edificio. Las tiendas y 

cafés se extienden fuera de los carriles vecinos hacia la plaza de 

nivel inferior y las plataformas elevadas para llevar el enfoque y 

la energía al ámbito público. 

5.10.3.4. SISTEMA ESTRUCTURAL 

El uso de piezas prefabricadas y métodos de construcción 

repetitivos hace que el proceso de construcción sea legible, así 

como garantizar acabados de alta calidad en la estructura 

expuesta. El núcleo de servicio del sur se construyó utilizando un 

sistema de hormigón en forma de salto y se elevó 

independientemente de la estructura del piso de oficinas. Las 

cuatro columnas perimetrales del edificio, las mega columnas, 

se llevaron al sitio como conchas de hormigón prefabricadas y 

luego se convirtieron en un trabajo de forma permanente, ya 

que se llenaron con jaulas de refuerzo prefabricadas y hormigón 

en el sitio. 

Para evitar columnas internas a gran escala en los niveles 

inferiores, en la plaza de la aldea tipo logia en el nivel 18, la 

carga de las cuatro columnas internas se transfiere a las 

columnas de transferencia de acero compuesto, codificadas en 

azul. Esto se repite en el nivel seis para eliminar columnas en el 

espacio público. 

          

Ilustración 112. Sistema estructural de 8Chifley. Fuente: 

https://www.rsh-p.com 

 Las columnas de transferencia inclinadas, como todos los 

principales componentes de acero, fueron prefabricadas en 

China, incluido el refuerzo, y llegaron al sitio cuando fue 

necesario. Una vez en su lugar, el hormigón se bombeaba en las 

columnas de transferencia inclinadas desde la base, eliminando 

las bolsas de aire dentro del hormigón. Este método de 

construcción de la estructura de transferencia es altamente 

eficiente, y se llevó a cabo en paralelo con la estructura de 
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núcleo de forma de salto, lo que permite un inicio rápido del 

proceso de construcción. 

 

Ilustración 113. Núcleo estructural de 8Chifley. Fuente: 

https://www.rsh-p.com 

 

El núcleo principal del edificio se encuentra en el sur del sitio, lo 

que permite que las placas del piso estén libres de columnas y 

aprovechan al máximo el pequeño sitio. Sin embargo, esta 

asimetría tiene ciertos desequilibrios en la carga eólica y 

sísmica, que normalmente se mitigarían si hubiera un núcleo 

central. Para equilibrar esto, un marco de balanceo de acero, 

codificado en rojo, se apoya en las fachadas este y oeste para 

dar una geometría estructural más eficiente. Este bastidor de 

balanceo es una estructura relativamente esbelta, cuya clave es 

un nodo articulado que, en su flexibilidad, absorbe la carga 

estabilizadora pero no lleva carga muerta, lo que resulta de una 

reducción de aproximadamente el 50 por ciento en el tonelaje 

de la acería. La Hacienda 

5.10.3.5. TIPO DE CERRAMIENTO DE FACHADA 

La instalación de los muros cortina comenzó una vez que el 

segundo par de marcos estabilizadores estaban en su lugar. El 

revestimiento acristalado logra un alto rendimiento ambiental, 

pero permite que el edificio permanezca transparente y ligero. 

Cada panel de revestimiento es de doble acristalamiento con 

vidrio de alta visión, pero tiene sombreado solar en el exterior y 

persianas internas para combatir la ganancia solar en la intensa 

luz del día de Sydney.   
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5.11. FODA 

De acuerdo a lo visto hasta el momento se puede crear una matriz FODA del sistema de perfiles metálicos. 

Tabla 3. FODA Sistema de perfiles metálicos 

SISTEMA DE PERFILES METALICOS  

Fortalezas Oportunidades 

1 – Permite mayores luces con tamaños de perfiles menores en relación al concreto. 

2 – Se caracteriza por ser un sistema que permite un rápido montaje y armado de la 
estructura. 

3 – La prefabricación permite que todo el proyecto se trabaje de forma modular al 100%. 

4 – Se reducen los gastos operativos de la ejecución de la obra ya que existe una mayor 
eficiencia en el tiempo. 

5 - Se eliminan casi en su totalidad los costos de la formaleta de las vigas y de las 
columnas. 

6 - La ductilidad del acero permite la deformación de las estructuras sin llegar al colapso 
cuando está bajo altos esfuerzos de tensión, por ejemplo, en caso de terremoto. 
Maleabilidad y resistencia ante movimientos sísmicos.  

7 – Es un material 100% reciclable.  

1 – Con el sistema de prefabricación de vigas y de columnas se pueden desarrollar planos de 
taller detallados de cada pieza, forma de armado de forma muy precisa que haga aumentar 
la eficiencia en la ejecución. 

2 – Aumentar la eficiencia en el proceso constructivo y reducir tiempos de ejecución. 

3 – La estructura metálica al ser más liviana que la de concreto, reduce las cargas 
transmitidas las fundaciones de la edificación. 

4 – La versatilidad del acero permite mayor libertad y flexibilidad en el diseño 
arquitectónico.  

5 – Elementos estructurales de origen reciclado.  

6 – En caso que la edificación cambie su uso la estructura puede adaptarse fácilmente. 

7 - Al momento del desmontaje de la estructura al final de su vida útil se podría dar la 
reutilización casi total de las piezas metálicas. 

Debilidades Amenazas 

1 – El acero tiene una muy grande huella ecológica, por su proceso de extracción y 
producción de las piezas. 

2 – Requiere un mayor número de operarios calificados, lo que puede aumentar el costo 
de la mano de obra si no se realiza un montaje eficiente. 

3 – Un edificio con sistema de perfiles metálicos es más propenso a sufrir daños 
estructurales durante un incendio, ya que las altas temperaturas disminuyen su 
resistencia.  

4 – El acero es un material susceptible a la corrosión. Puede suponerse un aumento del 
costo de mantenimiento de la estructura por la exposición de la misma a agentes 
naturales como humedad, lluvia, viento.  

1 – La escasez de la materia prima por altas demandas a nivel mundial del acero puede 
encarecer sustancialmente el sistema. 

2 – Se puede desmejorar la calificación en las herramientas de evaluación para el 
otorgamiento de un certificado de sostenibilidad. 

3 – Para el montaje se exige una buena calidad de la mano de obra. Por lo que si no hay 
disponibilidad de un buen recurso humano para la ejecución puede disminuir la calidad de la 
estructura. 

4 – Deterioro de la estructura sin un adecuado mantenimiento.  

5 – Elevado costo de mantenimiento correctivo si no existe el debido mantenimiento 
preventivo.  

Fuente: Elaboración propia 
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Las estructuras metálicas ofrecen beneficios y oportunidades que permiten ahorro de tiempo de construcción, lo cual se traduce en 

ahorro de costos. Es posible prefabricar en taller los elementos estructurales a medida y posteriormente ser ensamblados por el equipo de 

trabajo en el sitio. En general, el montaje de la estructura metálica conlleva procesos más rápidos y prácticos que los de una estructura en 

concreto armado fabricada en obra, para la cual se requiere, por ejemplo, montaje de formaletas y armado del acero de refuerzo. 

Existiendo la posibilidad de prefabricación, también se puede aumentar la eficiencia con el diseño de elementos y piezas modulares. 

Otro gran beneficio en cuanto al ahorro de costos es que es más ligera que una estructura equivalente en concreto, debido a la mayor 

resistencia y rigidez del acero. Esta reducción de carga permite el diseño de cimientos más pequeños y la capacidad de incluso adaptarse 

mejor para algunas condiciones de suelos. La reducción de peso también permite la adaptación de estructuras existentes para su 

ampliación o renovación.  

Aunque se pueden apreciar la reducción de costos, tiempos de construcción y adaptabilidad a distintos escenarios. Es importante 

destacar que el acero es 100% reciclable y reutilizable, lo cual es de suma 

importancia en el ciclo de vida de una edificación y su sostenibilidad. En oposición a 

todas las ventajas identificadas, las estructuras de acero presentan desventajas que 

deben ser tomadas en cuenta. La susceptibilidad a la corrosión y las altas 

temperaturas son de las principales debilidades. Para contrarrestarlo, se deben 

incorporar medidas de protección y mantenimiento de la estructura que aseguren la 

integridad de los elementos a través del tiempo y bajo circunstancias de amenaza. 

La necesidad de mano de obra calificada puede ser otro inconveniente, ya que puede 

significar mayor costo y esta puede ser escasa. 

Ilustración 114. Ejemplo de cerchas metálicas prefabricadas en taller. Fuente: www.albinaco.com  
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HALLAZGOS MÁS SIGNIFICATIVOS DEL CAPITULO 

 El sistema de estructura metálica cuenta con ventajas en la parte arquitectónica, estructural, ventajas financieras y constructivas entre ellas mayor 

flexibilidad en las luces entre apoyos de vigas, más esbeltez en la estructura, más rapidez a la hora de la instalación, menos material de madera de 

formaleta y menos consumo de agua en la instalación. 

 En cuanto a aspectos técnicos, pudo definirse que existen varias categorizaciones de columnas y tipos de conexiones tanto para columna-columnas o 

columna viga, la elección de tipo de columnas y conexión dependerá de las necesidades del proyecto a ejecutarse y de las decisiones o consideraciones 

tomadas por el diseñador. Los tipos de columnas van desde columnas de simple composición como el tipo H o tipo I hasta las compuestas que conllevan 

una configuración más compleja como las que utilizan varios perfiles y tipos de láminas para lograr su forma.  

 Para la protección de las estructuras de metal, hay que tomar dos factores externos principales, corrosión, la primera. La principal meta para evitar la 

corrosión de las estructuras metálicas es evitar la humedad y la aparición de grietas, para eso hay diversos mecanismos como los expuestos en este 

capítulo entre los que se pueden citar las pinturas y las configuraciones de los perfiles que no permiten la acumulación de agua. 

 El fuego es el otro de los factores de los que hay que proteger las estructuras metálicas, ya que en un incendio por las altas temperaturas el acero 

empieza a perder sus capacidades estructurales, existen sistemas de protección ya sean morteros, pinturas o elementos rígidos como forros en láminas 

de yeso. 

 En cuanto a la sustentabilidad del acero y de las estructuras metálicas específicamente, se hace notar que las edificaciones construidas bajo este 

sistema suelen alcanzar mejores calificaciones en las evaluaciones LEED, ya que un diseño basado en este sistema puede contribuir a los esfuerzos de 

diseño ecológico, ya que 40 millones de toneladas (59% de acero reciclado total) se derivaron de la construcción y residuos de demolición, y el mercado 

de recuperación de acero representa 4 millones de toneladas adicionales por año. Cada tonelada de reciclado el acero ahorra 2500 lb de mineral de 

hierro, 1400 lb de carbón y 120 lb de piedra caliza.  

 Analizando el ciclo de vida del acero, se recalca que la mayoría de estructuras son prefabricadas, lo que hace la construcción más eficiente, mayor 

rapidez y minimiza los riegos y deterioro, al finalizar la vida útil de las estructuras es posible desmantelar y reciclar ya que el acero puede reciclarse 

muchas veces sin perder sus propiedades estructurales. 

 En cuanto a mantenimiento, se evidenció que la inversión en este aspecto es importante, ya que un edificio mal conservado se deprecia 

considerablemente y la falta de mantenimiento puede invalidar los seguros contratados y las garantías el edificio.  
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6. CAPÍTULO 6: PROPUESTA DEL PROYECTO 

6.1. ESTRATEGIA 

La propuesta fundamentado en tres pilares en los que se basará la intervención estos tres aspectos son: Materialidad, Sostenibilidad, 

Análisis de costo.  

 

Ilustración 115. Esquema de la propuesta del proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

Propuesta

Análisis de 
costos

Materialidad

Sostenibilidad
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Ilustración 116. Líneas de acción para la propuesta del proyecto. Fuente: Elaboración Propia. 
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En el siguiente grafico lo que se puede observar es como las diferentes variables de las tres bases de la intervención se pueden clasificar de 

acuerdo con las tres sostenibilidades físico ambiental, socio cultural y económica financiera: 

 

Ilustración 117. Aspectos de las tres bases de la sostenibilidad para la propuesta del proyecto.  Fuente: Elaboración propia  
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6.2. ASPECTOS A IMPLEMENTAR 

De las bases de la propuesta se deciden implementar los siguiente:  

 

 

Ilustración 118. Aspectos a implementar para la propuesta del proyecto. Fuente: Elaboración propia    
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6.3. PROPUESTA: MATERIALIDAD 

6.3.1. ESTRUCTURA PRINCIPAL 

La estructura principal propuesta consta de columnas de sección hechiza de 45 cm de sección, las vigas también hechizas de 60cm de 

peralte. Para la estructura de la cubierta se propone una cercha tipo americana con tubo estructural de6x6 pulgadas. En la siguiente 

imagen se muestra un esquema de la estructura. 

  

Ilustración 119. Propuesta Estructura Principal. Fuente: Elaboración Propia.
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6.3.2. PRE-DIMENSIONADO DE LA ESTRUCTURA 

PRINCIPAL 

Para el dimensionamiento de las estructuras se utilizó el 

sistema de gráficos para el pre-dimensionamiento de las 

estructuras, creada por profesor de la Universidad de los Andes 

de Venezuela, Argimiro Castillo. 

6.3.3. ¿CÓMO FUNCIONAN?: 

1. Identificación del sistema estructural a utilizar en el 

proyecto.  

2.  Identificación y definición de los diferentes elementos 

estructurales que conforman el sistema estructural, con 

las particularidades de forma y geometría del proyecto.  

3. Selección de los gráficos adecuados a las decisiones 

tomadas en los pasos 1 y 2.  

4. La entrada en los gráficos se produce por el parámetro 

luz libre o altura de los elementos (eje x).  

5. A cada valor de ordenada (eje x) le corresponden tres 

valores de abcisas (eje y): el valor más alto (Lim Sup), el 

valor medio (Promedio) y el valor más bajo (Lim Inf) que 

puede tener el parámetro que describe. 

 

6.3.3.1. VIGAS DE ACERO 

El siguiente es el grafico para el pre-dimensionamiento de las 

vigas de acero: 

 

Ilustración 120. Vigas de acero para el proyecto. Fuente: 

www.academia.edu 

  



120 

 

 

 

6.3.3.2. COLUMNAS DE ACERO 

El siguiente es el grafico para el pre-dimensionamiento de las 

columnas de acero para varios niveles: 

 

Ilustración 121. Columnas de acero para el proyecto. Fuente: 

www.academia.edu 

Por lo tanto, para el caso de las vigas se sabe que las luces 

máximas que se tienen que cubrir son 9m, lo que arroja como 

resultado que es necesario la utilización de una viga de 60cm de 

peralte, como se ve a continuación: 

 

Ilustración 122. Vigas de acero para el proyecto. Fuente: 

www.academia.edu 
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Ilustración 123. Pre-dimensionamiento del peralte para la 

estructura. Fuente: Elaboración propia. 

Para la propuesta de las columnas se tiene que el edificio es una 

estructura de 8 niveles, por lo que al observar el grafico se 

determina que para cubrir estos requerimientos es necesario 

una columna de sección hechiza de alrededor de 45 cm. 

 

 

 

En el siguiente grafico se observa:  

 

Ilustración 124. Pre-dimensionamiento del peralte para la 

estructura. Fuente: Elaboración propia. 

El dimensionamiento de la estructura, basado en los resultados 

de la revisión de los graficos de dimensionamiento, pueden 

resumirse en la siguiente imagen: 



122 

 

 

  

 

 

Ilustración 125. Resumen del dimensionamiento. Fuente: Elaboración Propia 
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6.4. CIMENTACIÓN Y SÓTANOS 

Para el caso de las cimentaciones se mantendría el sistema original de placas aisladas de fundación de 3x3m, se mantendría las columnas 

de concreto de sección de 1.20mx0.40m a la altura de los tres sótanos, esto respondiendo a varios factores: el primero por temas de 

humedad, ya que en los sótanos se podrían presentar más problemas relacionados con niveles freáticos y acumulación de agua por 

problemas de impermeabilización, pero sobre todo por temas de cargas estructurales y el peso de los vehículos. Por esto se contempla 

mantener el diseño original. A partir del primer nivel nacería las columnas de sección metálica esto se la llaman columnas mixtas.  

 

Ilustración 126. Propuesta de cimentación y sótanos. Fuente: Elaboración propia. 
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6.5. PROPUESTA DE ENTREPISOS  

Con el cambio de la estructura de concreto a metal se tiene que replantear el sistema de entrepisos. Un sistema de entrepiso que funciona 

bastante bien y se adapta a la estructura metálica es la losa tipo Metaldeck. 

Según la ficha técnica del Metaldeck, obtenida en la página web de Metalco, este sistema consiste en una lámina de acero preformada, 

diseñada para soportar el peso del vaciado de una losa de concreto y cargas adicionales debido al proceso constructivo de la misma. Una 

vez que el concreto alcanza su resistencia de diseño, la adherencia entre los dos materiales permite constituir lo que se conoce como 

Composite Steel Floor Deck (Tablero de acero para comportamiento compuesto), logrando así tener un sistema de losa adecuado para 

todo tipo de edificaciones. Las láminas preformadas de acero tienen dos funciones principales:  

1. Trabajar como formaleta: para el vaciado de la losa de concreto y cargas 

. El sistema puede utilizarse en edificios donde la estructura principal es en concreto o en acero y debe conectarse adecuadamente a las 

vigas principales de apoyo para servir de diafragma estructural y para, si, así se proyecta, conformar elementos en construcción 

compuesta con dichas vigas.  

 

Ilustración 127. Geometria del Metaldeck. Fuente: www.metalco.net 
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El acero utilizado es del tipo Laminado en Frío (Cold Rolled) y Galvanizado, con un comportamiento esencialmente elastoplástico, con 

esfuerzo de fluencia mínimo nominal igual a 275MPa (40ksi) y con un módulo de elasticidad igual a 203,000MPa (29,500ksi). Siguiendo los 

lineamientos del cápitulo 4, inciso 4.6 del código sísmico de Costa Rica 2012 estar acorde con la norma ASTM A653 SS grado 40.  

 

Ilustración 128. Aplicación de Metaldeck. Fuente: www.metalco.net 

6.5.1.  APLICACIÓN DEL CAMBIO DEL ENTREPISO 

Como se había mencionado anteriormente la intensión es mantener el sistema de entrepiso postensado en los tres niveles de sótanos. 

Pero la lámina de Metaldeck se empleará del primer nivel hasta el octavo nivel. La lamina es calibre 22, un ancho útil de 94cm y dentro de 
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las presentaciones comerciales se puede observar que existe una lámina que puede cubrir una luz de 9m, la cual es la luz máxima de la 

estructura. 

 

Ilustración 129. Propuesta de entrepiso. Fuente: Metalco y Elaboración propia 
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Pero para luces de 9m será necesario un apoyo al centro (4.5m) para evitar las vibraciones de la losa, en la siguiente imagen se puede 

observar cual podría ser la modulación de la lámina y se representa gráficamente la dirección del apoyo metálico. 

 

Ilustración 130. Luces máximas a proponer. Fuente: Metalco y Elaboración propia 
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Para un sistema de entrepiso de vigas metálicas existe una forma correcta de hacer la unión de las láminas con la estructura. Esto lo 

podemos ver en la siguiente imagen: 

 

Ilustración 131. Anclaje de las láminas a la estructura. Fuente: www.metalco.net 
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6.6. CONEXIONES  

Como se observó anteriormente existe diferentes opciones de ensamble de los elementos metálicos. Para este caso las columnas se 

mantendrán de la misma sección por lo que la unión que se empleará un empalme soldado con una placa metálica divisoria.  

 

Ilustración 132. Conexiones de columna-columna. Fuente: Elaboración propia 
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Para las uniones con vigas columnas, hay una propuesta para cada tipo de unión. En primer lugar, para el ensamble de la viga de sección 

variable y la columna metálica se puede utilizar una unión de soldadura continua, con la colocación de rigidizadores en platina metálica 

también unidos a la columna y vigas con soldadura continua. En la siguiente imagen se puede observar parte de lo propuesto: 

 

 

Ilustración 133. Conexión viga-Columna. Fuente: Elaboración propia 
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Otro tipo de union propuesto de las columnas metálicas con las vigas es la siguiente: 

 

Ilustración 134. Conexión Viga-Columna. Elaboración propia 
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Por ultimo, para las vigas que se topan lateralmente con las columnas existe un empalme con soldadura continua y la colocación de 

rigidizadores tambien para aumentar la resistencia de la junta. 

 

Ilustración 135. Conexión Viga-Columna. Elaboración propia 
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6.7. PROTECCIÓN DE LA ESTRUCTURA  METÁLICA 

6.7.1.  PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN 

Como ya se estudió anteriormente en el documento, las estructuras metálicas se deben proteger principalmente contra la corrosión, 

evitando entre otras cosas con la humedad residual. En este caso se propone implementar los drenajes es los rigidizadores de las vigas, lo 

mismo en la conexión de la columna con la base de concreto. 

La utilización de soldadura en vez de pernos permite evitar la filtración del agua entre las grietas, siempre y cuando la soldadura forme 

cordones continuos y no se haga de manera cortada. En la siguiente imagen se pueden ver algunas de las aplicaciones. 

 

Ilustración 136. Protección contra la corrosión para el proyecto propuesto. Fuente: Elaboración propia 
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Otro aspecto que es esencial para la protección de los elementos metálicos es la utilización de pinturas. La pintura es el principal medio 

de protección de estructuras metálicas.  Los pigmentos promueven un color opaco, cohesión e inhibición del proceso corrosivo, y 

también, la consistencia, la dureza y resistencia de la película 

Existen diferentes pinturas de acuerdo a la aplicación y a las necesidades del proyecto. 

 
 

Ilustración 137. Tipos de pinturas contra la corrosión para el proyecto propuesto. Fuente: www.gruposur.com/web/corrostop/ 



135 

 

 

 

Para este proyecto se plantea utilizar el Corrostop de SUR. Es un primario/acabado anticorrosivo monocomponente de alto desempeño, 

rico en zinc. Al ser aplicado directo sobre el metal forma una excelente protección catódica contra la corrosión 

6.7.2. CONTRA EL FUEGO 

Para la protección de las vigas y las columnas contra el fuego, se utilizará la opción de tabla roca (gypsum). El tablero marca Tablaroca® 

son resistentes al fuego, lo que significa que el núcleo de yeso impide que se genere combustión, por ser un mineral no flamable y 

resistente a temperaturas mayores a 80° C antes de calcinarse, lo cual retarda la propagación de fuego. 

6.7.2.1. PARA COLUMNAS 

Lo que se propone es la utilización del sistema tipo Shaftwall de USG, este es un cerramiento liviano diseñado específicamente para 

conformar ensambles de resistencia al fuego de 1 a 4 horas con clasificación UL alrededor de columnas. 

El tablero de yeso marca Tablaroca® Firecode® tipo "X" y Firecoce® tipo "C" cuentan con pruebas UL (Underwriters Laboratories), 

ofreciendo una resistencia adicional al fuego de hasta por 4 horas. 

Este sistema permite trabajar el montaje y acabado desde un solo lado de la pared facilitando el cerramiento de áreas de difícil acceso y 

permitiendo el trabajo simultáneo de otras actividades al interior de los ductos. De la siguiente manera: 
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Ilustración 138. Gráfica de la propuesta de la protección contra fuego columnas. Fuente: Elaboración propia 
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6.7.2.2. PARA LAS VIGAS 

Par la protección de estos elementos se utiliza también sistemas livianos de gypsum, el propuesto se trata de un ensamble corta fuego 

resistente una hora y media, que consta de dos láminas de Gypsum Firecode 5/8”tipo X. (ver ficha técnica en anexos)+estructura 

galvanizada fijada en el acero+fibra mineral. 

 

Ilustración 139. Gráfico de la propuesta para la protección de vigas contra fuego. Fuente: Elaboración propia
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6.8. CERRAMIENTOS  

6.8.1. CERRAMIENTO LIVIANO 

Para el tratamiento de las fachadas se toman en cuenta dos aspectos, lo térmico y lo acústico. Para el cerramiento se propone un 

ensamble liviano de gypsum con doble estructura de 2-1/2”, fibra de vidrio de 3” más un forro externo de lámina para exterior tipo 

Securock Glass de 1/2” (ver ficha técnica en anexos) En la parte interna se necesitan 2 forros con lamina de 5/8” tipo Firecode tipo X. Con 

este ensamble se logra un STC 56 y una resistencia al fuego de 2 horas. El diseño del ensamble se genera a raíz de recomendaciones 

técnicas ofrecidas por la empresa USG a la desarrolladora Rocca Deveploment Group, para la intervención en otros proyectos de la misma 

empresa. 

 

Ilustración 140. Cerramientos de fachadas. Fuente: Elaboración propia 
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En las siguientes imágenes se pueden observar más detalladamente la aplicación del ensamble acústico-cortafuego de las fachadas. 

Adicional se puede observar la aplicación de protección contra fuego de las vigas metálicas. 

 

Ilustración 141. Detalle de cerramiento de fachadas. Fuente: Elaboración propia. 
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 Un dato importante es que, para la colocación de las dos estructuras galvanizadas, el entrepiso de losa de metaldeck debe volar sobre la 

línea de la viga al menos unos 22cm para poner anclar correctamente tanto en la parte superior como en la parte inferior. En este caso lo 

que se sucede es que la lámina de exteriores pasa por el frente de la losa dando continuidad al cerramiento sin que se vea la losa de 

concreto desde el exterior. 

 

Ilustración 142. Detalle de cerramiento de fachadas. Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen anterior se detalla como internamente también es necesario la utilización de sellos acústicos-cortafuego, esto para alcanzar 

el STC y también como barrera contra humo en caso de un incendio. 
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6.8.2. VENTANERÍA 

El aislamiento de ruido más alto se logra utilizando un vidrio 

laminado acústico. 

El vidrio controla el ruido mediante: 

 Reflejando el ruido hacia la fuente 

 Absorbiendo la energía del ruido dentro del vidrio. 

Podemos mejorar el aislamiento acústico del vidrio de 

diferentes maneras: aumentando el grosor del cristal, utilizando 

vidrio laminado de manera monolítica o dentro de una unidad 

insulada (cuanto mayor sea el espacio entre los paneles, mejor 

será el aislamiento). 

6.8.3. APLICACIÓN DE VIDRIO  

La opción de vidrio laminado que se propone es el Pilkington 

Optiphon, es un vidrio laminado acústico de alta calidad que 

ofrece una excelente reducción de ruido sin comprometer la 

transmisión de la luz o el desempeño ante impacto. El 

rendimiento acústico deseado se puede lograr mediante la 

combinación de varios espesores de vidrio con una capa 

intermedía especial de PVB (polivinilbutiral). 

En el simulador de la página de Pilkington se puede observar en 

la primera imagen el espectro de ruido externo provocado por 

un camión tipo vagoneta con una ventana abierta al lado. 

 

Ilustración 143. Simulador del ruido de un camión. Fuente: 

www.pilkington.com 

En el siguiente grafico se observa como baja 

considerablemente los niveles de ingreso de ruido utilizando el 

vidrio laminado tipo Optiphon 
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Ilustración 144. Simulador de la protección acústica del vidrio 
ante el ruido de un camión. Fuente:  www.pilkington.com 

En el proyecto lo que se propone es cambiar el sistema de 

ventanería de todo el perímetro del edificio. 

 

Ilustración 145. Vidrio laminado. Fuente. 

www.pilkington.com 

 

Ilustración 146. Esquema de la protección acústica del vidrio 

laminado. Fuente: Elaboración propia 

6.8.4. MATERIAL DE LA CUBIERTA 

El material de la cubierta que se propone utilizar Total Span de 

Construtec en Costa Rica, la materia prima de este sistema 

consiste en rollos o bobinas de láminas de acero, de calidad 

estructural, recubierta con “GALVALUME” (aleación de 

aluminio, zinc y silicio), esta aleación es altamente resistente a 

la corrosión por lo tanto se obtiene una cubierta de techo 
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mucho más duradera que otras con recubrimiento galvanizado 

sea de tipo G-60 o G-90.  

 

Ilustración 147. Tabla comparativa del recubrimiento. 

Fuente: http://www.construtec.cc/ 

Son prepintadas con pintura poliéster estándar. Esto garantiza 

un mejor acabado tanto en la cara superior como en la inferior 

pintada con una base de primer epóxico. 

Se utiliza en los casos donde se requiere aislamiento térmico o 

acústico se utilizan materiales tales como: Fibra de vidrio, 

Poliestireno (Estereofón), Polietileno o Poliuretano, siendo este 

último el más eficiente aislante térmico-acústico en sistemas de 

cubiertas. Los espesores de los aislamientos varían según el tipo 

de bandeja a utilizar los cuales pueden ser de 38 o 50 mm, 

según la ficha técnica del producto. 

Por lo tanto, se propone el tipo de cubierta ts-18 compuesta, 

sistema continuo Total Span. calibre 24, bandejas de 450mm de 

ancho con un peralte de cresta de 51mm, bandejas acabado 

liso. aislamiento térmico de 50mm. 

 

Ilustración 148. Tabla de calibres de Total Span. Fuente: 

http://www.construtec.cc/ 
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Ilustración 149. Esquema del peralte en el proyecto propuesto. Fuente: Elaboración  propia 
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6.9. MATERIALIDAD 

Pensando en la reducción del impacto ambiental durante la construcción y después de la misma, se analiza la posibilidad de proponer el 

cambio de algunos materiales predominantes en el proyecto. 

6.9.1.  PISOS 

El piso de la propuesta original se trata de piso porcelanato de formato 60x60, se plantea el cambio del piso de los vestíbulos de 

elevadores, pasillos de circulación y baños públicos. 

El tipo de piso a implementar se trata de Pisos de PVC alternativos de base biológica. (BBT®) de la Marca Armstrong. y cuenta con las 

siguientes características obtenida de la ficha técnica del producto. 

 Fabricado con material rápidamente renovable, ingredientes de plantas cultivadas en Estados Unidos 

  40% de contenido reciclado pre-consumo. 

 El ingrediente principal de la huella de carbono es 85% piedra caliza de América del Norte localmente extraído, reduciendo aún 

más la huella de carbono 

 Emisiones de VOC bajo y FloorScore®certificado 

 Durable y bajo mantenimiento 

 Cumple con los requisitos de LEED® Material v4 

 Créditos (Declaración de Producto de Armstrong-APD) 

 Reciclable a través de On & On ™Programa de reciclaje 

 

 



146 

 

 

 

6.9.2. APLICACIÓN  

En la imagen 150 se muestra en área sombreada las zonas propuestas para la realización del cambio, que como ya se había indicado 

anteriormente abarcan las zonas de vestíbulo, pasillos de circulación y baños públicos. En total son 1450m en todo el proyecto. 

 

Ilustración 150. Pisos sostenibles. Fuente: https://www.armstrongflooring.com/pdbupimages-flr/219428.pdf 

 Elaboración propia. 
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6.9.3. CIELOS RASOS ALTERNATIVOS 

En cuanto a la utilización de los cielos suspendidos la propuesta de cambio de material radica en hacer el cambio en las áreas de pasillos 

de circulación y vestíbulo de elevadores. Los cielos propuestos de la marca Armstrong tipo SIERRA OP. Este cielo es un cielo acústico con 

alto contenido reciclado contiene al menos 79% de material reciclado contra 47% del cielo Olympia Plus propuesto en el diseño original.  

6.9.4. APLICACIÓN 

En la imagen 151 se muestra la ubicación de las áreas donde se muestra se realiza el cambio de los cielos suspendidos, en total se abarcan 

aproximadamente 1029 m2 en total del proyecto. 

 

Ilustración 151. Cielos acústicos. Fuente: www.zentia.com/en-gb/media/armstrong/Datasheet/8079.PDF y elaboración propia. 



148 

 

 

  

6.10. TRATAMIENTO DE FACHADAS  

6.10.1.  ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE L VIENTO 

Con las imágenes generadas por el programa Flow Design de 

Autodesk se puede analizar como la incidencia del viento afecta 

el proyecto. Con una velocidad de viento de 10 m/s. se 

determina que la fachada norte se ve afectada por las corrientes 

de viento de manera directa. 

 

Ilustración 152. Incidencia de viento en fachada norte de 

edificio. Fuente: Del análisis de Flow Design 

En la imagen anterior se puede observar como el viento se 

comporta en la fachada norte del edificio, se aprecia que es una 

incidencia directa del viento predomindante. Esa condición 

puede aprovecharse para la implementación de técnicas de 

ventilación pasiva dentro del edificio 

 

Ilustración 153. Incidencia de viento en el edificio. Fuente: 

Del análisis de Flow Design 

 

Ilustración 154. Incidencia de viento en fachada sur de 

edificio. Fuente: Del análisis de Flow Design 
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En la imagen anterior se puede observar el comportamiento del 

viento en la fachada sur, las corrientes pueden ascender debido 

a la volumetría del edificio. 

 

Ilustración 155. Incidencia de viento en edificio. Fuente: Del 

análisis de Flow Design 

Estas condiciones del viento pueden aprovecharse para 

ventilación natural del edificio, dada las características y 

además tomando en cuenta la incidencia del sol pueden 

proponerse algunas modificaciones al diseño original. 

 

Ilustración 156.Ubicación del edificio. Fuente: Google Earth 

Tabla 4. Análisis de vientos 

Resumen del análisis de vientos 

Ubicación Hallazgos Recomendaciones 

Fachada 
norte  

Es una incidencia directa 
del viento 
predominante. No hay 
barreras naturales ni 
artificiales aledañas a 
esta fachada 

Implementación de 
técnicas de ventilación 
pasiva dentro del edificio, 
puede implementarse una 
doble fachada que ayude al 
enfriamiento del edificio 

Fachada sur La incidencia del viento 
predominante no es 
directa. Dada la 
volumetría puede causar 
un ascenso de la 
corriente  

La condición se puede 
aprovechar para generar 
un ducto de ventilación 
que enfríe los espacio y 
disminuya el uso de aire 
acondicionado 

Fuente: Elaboración propia 



150 

 

 

  

6.10.2. GEOMETRÍA SOLAR  

El sol amanece en el Este y se pone por el Oeste. Viajando en un arco, alcanza su máxima altitud en el Sur (para el hemisferio Norte). Un 

objetivo importante en el diseño de un sistema de protección solar, es lograr que el edificio permanezca sombreado el máximo de horas 

posibles al día, durante todo el año, manteniendo un grado adecuado de entrada de luz natural.   

6.10.2.1. FACHADAS CON ORIENTACIÓN NORTE Y SUR  

Para fachadas orientadas a sur, se puede obtener una protección solar muy efectiva usando un sistema fijo horizontal de protección solar, 

como una especie de aleros  

6.10.2.2. FACHADAS CON ORIENTACIÓN ESTE U OESTE  

En las fachadas con orientación Este u Oeste un sistema de visera fija no es efectivo para la protección solar para este problema pueden 

utilizarse los parasoles móviles pueden instalarse verticalmente frente a las ventanas, y que realicen un seguimiento solar. Otra opción es 

que se pueden implementar las protecciones verticales ya que la altitud solar en estas orientaciones es mucho menor, permiten el ingreso 

de luz, pero no de los rayos directamente. Los rayos no rebotan directamente contra los ventanales y, a través de las ranuras, puede 

entrar la luz para que los espacios no queden en penumbras. 
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Ilustración 157. Tipos de Parasoles. Fuente: http://www.colt.es 

   

Ilustración 158. Tipos de Parasoles verticales. Fuente: Pinterest 

Para la propuesta se considera la utilización de los parasoles verticales fijos para las fachadas este y oeste, buscando la protección de los 

espacios, pero manteniendo la entrada de iluminación 
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6.10.3. FACHADA SUR 

Se propone para esta fachada una solución tipo Multi planta Quintana (2003). se añade una segunda capa de piel sobre la totalidad de la 

capa interior de un edificio. La cavidad alcanza varios pisos de altura, y necesita de aperturas en la parte inferior y superior. 

 

Ilustración 159. Tratamiento de fachada Sur. Fuente: Elaboración propia 

La doble piel consiste en una mampara con paños de lámina microperforada alternada con parasoles en tubos cuadrados metálicos de 

2x2 pulgadas 
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Se deja apertura inferior y superior para que el aire pueda circular por el espacio vacío entre las dos pieles y así pueda ayudar al 

enfriamiento de los espacios y disminuir el uso del aire acondicionado. La propuesta incluye paneles de metal microperforado, más la 

utilización de sistemas de ventanería eficientes en términos climáticos. 

 

Ilustración 160. Tratamiento de fachada sur. Fuente: Elaboración propia 
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6.10.4. FACHADA NORTE 

Si bien es cierto, esta fachada tiene poca incidencia de la radiación se está proponiendo una Fachada tipo Corredor el espacio intermedio 

entre la capa exterior e interior está cerrado a nivel de cada planta; las tomas y salidas de aire se sitúan por norma cerca del suelo y el cielo 

raso, de manera intercalada para evitar que el aire viciado entre en el interior de la próxima planta, Quintana (2003). Con el fin que pueda 

abrirse algunas secciones de ventanas y poder generar ventilación natural de los espacios y aprovechar la vista, según el resultado 

también, del análisis de la incidencia del viento en esta fachada 

 

Ilustración 161. Tratamiento de fachada norte. Fuente:  Elaboración propia 
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Ilustración 162. Tratamiento de fachada norte. Fuente: Elaboración propia 

6.10.5. ESTRUCTURA DE FACHAD AS (SECUNDARIA) 

Para estas modificaciones de fachadas se están implementando las mamparas en la fachada sur, constituidas por vigas tipo I de sección 

variable que se reduce de 40cm a 20cm en ambas fachadas. En el sur estas vigas sostienen únicamente el sistema de mamparas, que está 

conformada por tubo estructural cuadrado de 4”x4” esto en sentido vertical, horizontal y en diagonales (arriostres). 
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En la fachada norte, también se proponen vigas de sección variable lo que si varia es que en esta elevación sea crea un espacio tipo balcón 

donde se puede transitar, se conforma en tubo metálico cuadrado. con una sobre losa de concreto. 

 

Ilustración 163. Estructura de fachadas. Fuente: Elaboración propia 
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6.11. INCIDENCIA DEL SOL  

Los siguientes gráficos muestran la incidencia del solar a las 8am y a las 5pm en las fachadas este y oeste respectivamente. Se nota el  

.  

Ilustración 164. Estudio solar para el proyecto propuesto. Fuente: Elaboración propia 

 



158 

 

 

 

6.12. VISTAS TRIDIMENSIONALES  DEL PROYECTO 

En las imágenes que se muestran a continuación se ve el proyecto con las mamparas de tratamiento solar en la fachada sur, en las 

elevaciones este y oeste parasoles verticales.  

 

Ilustración 165. Vista Fachada sur y oeste (arriba) Fachada norte y oeste (abajo). Fuente: Elaboración propia. 
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El edificio se plantea con cubierta con estructura metálica con dos cerchas tipo americanas, descritas anteriormente. La principal razón de 

la implementación de la cubierta es el cambio del sistema de entrepiso, ya que puede ser probable que se generen filtraciones de lluvia ya 

que las juntas de las losas serán en mayor cantidad. 

 

Ilustración 166. Fachada norte y este (arriba) fachada sur y este (abajo). Fuente: Elaboración propia 
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6.13. SISTEMA DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

Si se analiza la propuesta original del edificio se observa que son pocas las áreas comunes a iluminar por lo que se asigna para la utilización 

de paneles estas zonas. Tomando en cuenta lo anterior, se decide limitar el uso de la energía fotovoltaica para poder alimentar la 

iluminación de los vestíbulos de elevadores y baños públicos, adicional se incluye la iluminación de los aleros del primer nivel.  

 

Ilustración 167. Alcance paneles fotovoltaicos. Fuente: Elaboración propia. 

En la imagen anterior se marcan las lámparas tomadas en cuenta en el conteo. Así se contabiliza la demanda: 
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Tabla 5. Consumo de energía eléctrica 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los datos obtenidos de la calculadora de la empresa CR-Solar para lograr satisfacer la demanda necesaria son necesarios 56 

paneles que generan 2504 kWh. A continuación, un resumen: 

Descripción del elemento
*8 Watt/luminaria Carga demandada 

(kW)
Horas del dia

Energia por dia 

(kWh/dia)

Energia por mes 

(kWh/mes)

Iluminacion de vestibulos 10 unidades por nivel (8 niveles) 640 0,64 24 15,36 460,8

iluminacion de baños públicos 32 unidades por nivel (8 niveles) 2048 2,05 24 49,15 1474,56

Iluminacion de aleros (exterior) 92 unidades 736 0,74 25 18,40 552

2487,36

CALCULO DE CONSUMO DE LUMINARIAS A ALIMENTAR POR PANELES

Total

Energia consumida por mes(kWh/mes)
Tarifa consumo menos 

de 3000kWh
Total

2487,36 ₡188,00 ₡467 623,68

₡467 623,68

Cálculo del recibo del servicio de electricidad

Total
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Ilustración 168. Cálculo de consumo e inversión. Fuente: www.cr-solar.com 
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6.13.1.  APLICACIÓN   

Se hace una representación gráfica del espacio necesario para la colocación de los 56 paneles en la cubierta del proyecto. Según la huella 

por panel 1.6m2 determinada anteriormente:  

 

Ilustración 169. Espacio necesario para la colocación de los paneles. Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente, se aclara que para un óptimo desempeño de los paneles deberían poder ajustar su ángulo en las diferentes épocas del 

año. A continuación, los ángulos perfectos de inclinación del panel según el mes del año. Para esto se recomienda el uso de algún sistema 

de rotación de los paneles, para garantizar el uso más efectivo como los que se aprecian en la ilustración 163, 
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Ilustración 170. Ángulo de aplicación de los paneles solares. Fuente:  http://www.acesolar.org/ 

  

Fecha del año Número de día (T) 

Angulo de 

declinacion solar 

(°)

Angulo de 

declinacion del 

panel (°)

1° de febrero 317 -17,34 26,84

1° de  abril 11 4,42 5,08

1° de  junio 52 18,32 -8,82

1° de  agosto 133 17,71 -8,21

1° de  octubre 194 -4,56 -14,06

1° de  diciembre 257 -22,5 32
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6.14. REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

En primer lugar, se hace el cálculo basado en el código de instalaciones hidráulicas para calcular el consumo estimado de agua potable en 

el edificio, basado en la dotación mínima de agua potable (litro/día), tomando en cuenta que el uso de la edificación es tipo oficina 

(50l/persona), también se toma en cuenta 1.5 l/m2 de área verde. Por lo que el resumen del conjunto es el siguiente: 

Tabla 6. Consumo de agua potable 

 
Fuente Elaboración propia 
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De la demanda total de agua potable es posible implementar la reutilización de las aguas de lluvia en la totalidad de los inodoros de las de 

las áreas comunes, así como el total de los mingitorios. Estos elementos tienen un requerimiento de agua que se puede observar en la 

tabla anterior. 

Tomando en cuenta el área del techo de la edificación, 2093 m2, y los datos climáticos de precipitación anual para la localidad de Santa 

Ana, se realiza una estimación de la cantidad de agua de lluvia que podría ser recolectada en el proyecto:  

Tabla 7. Recolección de agua de lluvia para cubrir demanda de inodoros, mingitorios y áreas verdes del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia / Datos climáticos: Portal Web de climate-data.org 

Analizando las estimaciones de recolección de agua de lluvia obtenida en la Tabla 7, se confirma que entre los meses de mayo a 

noviembre la recolección supera la demanda de agua de inodoros, mingitorios y áreas verdes del proyecto, dejando un excedente que 
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podría destinarse a otros usos. En el mes de abril y de diciembre, la recolección podría cubrir más del 50% de la demanda. Y durante la 

época más seca del año, en los meses de enero, febrero y marzo cuando la precipitación disminuye, la recolección de agua de lluvia puede 

alcanzar cubrir un 22% en promedio.  

Tomando en cuenta que diariamente se consumen más de 6400 L de agua se plantea la utilización de dos tanques de captación de 4200 L 

cada uno garantizando la demanda diaria de los inodoros. En las imágenes siguientes se puede observar el modelo de los tanques, se trata 

de dos cisternas de uso subterráneo, similar a los proveídos por la empresa Ecotanque. La forma de este tipo de tanque permite que 

resista las presiones del terreno. 

 

 

Ilustración 171. Selección del tanque de agua. Fuente: lacasadeltanque.com/costa-rica 
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El sistema de colección de aguas debe contar con un sistema de filtración y purificación. Dado el uso que se le dará al agua captada el 

filtro que se propone es el modelo RH 9500-07 de la marca Jay R. Smith MFG.CO.  

 

Ilustración 172. Sistema de filtración y purificación. Fuente Jay M. Smith MFG. Co 

Usos recomendados: 

Riego, inodoro y orinal, uso de limpieza, protección contra incendios, construcción de torres de enfriamiento por evaporación, agua de 

proceso, duchas, lavadoras, lavaplatos y otras fuentes de agua 

El dispositivo RH9500-07 puede filtrar un área de 510m2 por lo que serán necesarios al menos 4 dispositivos para cubrir el área total del 

techo del que son 2093 m2. 

Es un filtro especial para aplicaciones de tanque subterráneo como el propuesto. 
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6.14.1.  SISTEMA DE DESINFECCION DE LAS AGUAS 

Adicional al filtro se agua se requiere un Sistema de desinfección, el cual debe cumplir ciertos requisitos para obtener un galardón de sello 

de calidad de parte de Acueductos y Alcantarillados (AYA). Los requisitos con definir un sistema de desinfección, incluir una bomba 

dosificadora de cloro y además asegurar el mantenimiento del tanque. 

Los siguientes son el desarrollo de los requisitos. 

 

 

Ilustración 173. Cálculos para el sistema de desinfección de aguas. 
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6.14.2. APLICACIÓN DE LA MEJORA 

El siguiente es el grafico del funcionamiento del sistema de captación propuesto, el cual capta el agua de la azotea baja hacia los sótanos 

hacia los dos tanques de 4200 L cada uno, después de ser filtrada y desinfectada el agua se bombea hacia los pisos superiores del hotel 

para abastecer los inodoros de las habitaciones y de las áreas comunes. Esta implementación del sistema puede conllevar a un ahorro de 

casi ¢395 000 en el recibo del agua mensualmente, según la tarifa de 1700/m3 de ARESEP. 

 

Ilustración 174. Reutilización de aguas pluviales. Fuente: Elaboración propia. 
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7. CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN FINAL DE LA PROPUESTA  

La siguiente evaluación utilizando la Matriz Multicriterio se realiza a la propuesta generada, se evalúa bajos los mismos parámetros que se 

evaluó la propuesta original, el objetivo de esto es comprobar si hubo efectivamente o no un logro en el aumento de su grado de 

sostenibilidad general y la mejoría particular de cada aspecto valorado. 

7.1. MATRIZ MULTICRITERIO 

7.1.1.  SOSTENIBILIDAD FÍSICO-AMBIENTAL 

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista físico-ambiental el edificio tiene una nota de 

82%, esta información se desglosa en las siguientes tablas: 

RESUMEN 

Total de Variables 35 

Puntaje Total 108 

Puntaje Obtenido 86 

Valor Porcentual 80% 

 

Tabla 8. Matriz Multicriterio Variables Físico - Ambiental 

  

1. Sostenibilidad Físico-Ambiental 

   

  
VARIABLES ESTADOS VALOR PUNTAJE 
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1 
Manejo de huella 
edificada nivel 0- 
según (sellado de 
piso y grado de 
infiltración de 
aguas) 

a. Cubierto menos del 25% del terreno disponible 3 

1 
 

b. Cubierto entre el 25% y el 60% del terreno disponible 2 

 
c. Cubierto entre el 61% y el 80% del terreno disponible 1 

 
d. Cubierto más del 80% del terreno disponible 0 

2 

Aislamiento 
Acústico 

a. 

Se atenúa mucho del ambiente externo (diseño de técnicas pasivas y otros para la absorción y refracción del 
ruido) 

3 

3 
 

b. 

Se atenúa regular el ruido del ambiente externo. (diseño de técnicas pasivas y otros para la absorción y 
refracción del ruido) 2 

 
c. 

Se atenúa poco  el ruido del ambiente externo. (diseño de técnicas pasivas y otros para la absorción y 
refracción del ruido) 1 

 
d. 

No se atenúa el ruido del ambiente externo. (diseño de técnicas pasivas y otros para la absorción y 
refracción del ruido) 0 

3 
Incidencia 
(considera la 
dirección de los 
vientos alisios) 

a. Forma e implantación del edificio protege en más del 60% de los vientos dominantes 3 

3 
 

b. Forma e implantación del edificio protege en más del 40% y 60% de los vientos dominantes 2 

 
c. Forma e implantación del edificio protege en más del 20% y 39% de los vientos dominantes 1 

 
d. Forma e implantación del edificio protege en menos de un 20% de los vientos dominantes 0 

4 

Orientación del 
edificio  

a. El edificio se orienta muy bien respetando criterios de soleamiento 3 

1  
b. El edificio se orienta bien respetando criterios de soleamiento 2 

 
c. El edificio se orienta regular respetando criterios de soleamiento 1 

 
d. El edificio se orienta mal respetando criterios de soleamiento 0 

5 

Manejo Aguas 
Negras 

a. Planta de tratamiento, biodigestor, y separacion de desechos (mucho aprovechamiento) 3 

3 
 

b. Planta de tratamiento y biodigestor (medio aprovechamiento) 2 

 
c. Tratamiento de desechos con planta (sin retorno) 1 

 
d. Desecho directo a cloaca (sin retorno) 0 

6 Manejo de aguas a. Red de cloaca pública con sistema de canalización y tratamiento apropiado 3 3 
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servidas  
b. Planta o sistema alterno de tratamiento y reutilización de aguas servidas 2 

 
c. Red de cloaca pública con sistema de canalización y desfogue a rios o cuerpos de agua 1 

 
d. Mediante fosa séptica y drenajes 0 

7 Crédito 4.7:  1-4 
puntos. 
Utilización de 
plantas 
autóctonas 

a. Plantar la vegetación apropiada que es nativa y que requiere muy poco mantenimiento 3 

2 
 

b. Plantar la vegetación que requiere poco mantenimiento 2 

 
c. Plantar la vegetación requiere mucho mantenimiento 1 

 
d. Plantar la vegetación que requiere excesivo mantenimiento 0 

8 

 Relación con las 
edificaciones 
circundantes 

a. tiene el proyecto una adecuada relación con las edificaciones circundantes 3 

2 
 

b. se puede proponer alguna mejora ya que no se relaciona bien 2 

 
c. el proyecto se relaciona de manera deficiente con las edificaciones cercanas 1 

 
d. el proyecto no tiene relación con edificaciones circundantes 0 

9 

Partido 
arquitectónico 

a. Excelente emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 3 

2 
 

b. Buen emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 2 

 
c. Regular emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 1 

 
d. Poca emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 0 

10 

Manejo de aguas 
(superficiales) 

a. Muy bien resuelta, aprovechamiento de aguas, canalización tratada en el paisaje 3 

3 
 

b. Bien resuelta y obra de canalización poco visible en el paisaje 2 

 
c. Poco resuelta y obra de canalización visible en el paisaje 1 

 
d. Mal resuelta y obra de canalización muy visible en el paisaje 0 

11 

Maximización del 
espacio abierto 

a. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 75% 3 

2 
 

b. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 50% 2 

 
c. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 25% 1 

 
d. Se maximiza el uso de los espacios abiertos menos de 25% 0 
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12 
Se desarrolla un 

diseño que 
genera espacios 

intermedios entre 
el interior y el 
exterior que 

amortiguan las 
inclemencias 

climáticas 

a. Se da el desarrollo de intersticios exitosos en todos sus costados  3 

3 

 
b. Se da el desarrollo de intersticios exitosos  2 

 
c. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 25% 1 

 
d. no se desarrollan intersticios 0 

13 
Se utilizan 
ventiladores de 
bajo consumo de 
energía y 
mantenimiento 
en los espacios 
que lo necesitan 

a. 
Se sustituye el aire acondicionado por ventiladores en 75% o más de las areas donde se puede realizar el 
cambio 

3 

2 

 
b. 

Se sustituye el aire acondicionado por ventiladores en 30% de las areas areas donde se puede realizar el 
cambio 

2 

 
c. Se sustituye el aire acondicionado por ventiladores en  10% de las areas donde se puede realizar el cambio 1 

 
d. No hay ventiladores solo aire acondicionado 0 

14 

Accesibilidad a 
todos 

a. El proyecto es accesible a todo tipo de usuarios 3 

3 
 

b. el proyecto es accesible de un 90% a 70% de los espacios 2 

 
c. el proyecto es accesible de un 60% a 40% de los espacios 1 

 
d. el proyecto es accesible en menos del 30% de los espacios 0 
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Control solar 
externo de 
fachadas 

a. Se aprovecha la radiacion adquirida en por medio de la ventana 3 

3 
 

b. Se aprovecha de manera regular la radiacion adquirida en por medio de la ventana 2 

 
c. Se aprovecha po co la radiacion adquirida en por medio de la ventana 1 

 
d. no se aprovecha la radiacion adquirida en por medio de la ventana 0 

16 

Ventilación 
natural 

a. se ventilan los espacios con ventanas operables y sin aire acondicionado entre 80% y 100% de los espacios 3 

3 

 
b. se ventilan los espacios con ventanas operables y sin aire acondicionado entre 60% y 80% de los espacios 2 

 
c. se ventilan los espacios con ventanas operables y sin aire acondicionado entre 25% y 60% de los espacios 1 



175 

 

 

 

 
d. No se ventilan los espacios con ventanas operables 0 

17 

Ventilación 
(estrategias 
pasivas) 

a. Ventilacion del Edificio con ventilacion cruzada y estrategias pasivas en un 100% 3 

3  
b. Ventilacion del Edificio con ventilacion cruzada y estrategias pasivas en un 80% 2 

 
c. Ventilacion del Edificio con ventilacion cruzada y estrategias pasivas en un 60% 1 

 
d. 

Inexistencia de ventilacion cruzada, Utilización de sistemas mecanicos como complemento del control 
climatico dentro del edificio 0 

18 

Iluminación 
natural 

a. Iluminación natural 75% del edificio 3 

3  
b. Iluminación natural 60% del edificio 2 

 
c. Iluminación natural 45% del edificio 1 

 
d. Iluminación natural menor de 40% del edificio 0 

19 Utilización 
racional de 
sistemas 
mecánicos para el 
confort térmico 

a. 
 En los casos que el clima no permita confort en forma pasiva se prefiere el uso de ventiladores como ayuda 
para generar ventilación en los espacios.  3 

2 

 
b. 

 En los casos que el clima no permita confort en forma pasiva se prefiere el uso de ventiladores y aire 
acondiconado eventual 2 

 
c.  En los casos que el clima no permita confort en forma pasiva se prefiere el uso del aire acondicionado 1 

 
d. Se utiliza aire acondicionado en todos los casos 0 

20 

Reflexion de calor 
de las cubiertas 

a. Utiliza cubiertas verdes 3 

2 
 

b. Utiliza cubiertas de materiales reflectivos de calor y aislante termico 2 

 
c. Utiliza cubiertas de materiales reflectivos de calor 1 

 
d. No se utilizan materiales reflectivos 0 
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21 

 Minimizar el uso 
del agua potable 

para el riego. 

a.  Se establecen y utilizan al menos 80% especies nativas del sitio adaptadas al régimen pluvial del lugar 3 

2 
 

b.  Se establecen y utilizan 60% a 80% especies nativas del sitio adaptadas al régimen pluvial del lugar 2 

 
c.  Se establecen y utilizan 25% a 60% especies nativas del sitio adaptadas al régimen pluvial del lugar 1 

 
d. No se establecen ni utilizan especies nativas del sitio  0 

22 Acabados con a. los materiales de acabados son de poco impacto ambiental y pocas emisiones de co2 3 2 
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bajo impacto 
ambiental 

b. los materiales de acabados son de regular impacto ambiental y regular emisiones de co2 2 

 
c. los materiales de acabados son de alto impacto ambiental y altas emisiones de co2 1 

 
d. los materiales de acabados son de muy altas impacto ambiental y muy altas emisiones de co2 0 

23 
Se diseña el 
sistema de 
iluminación 
artificial en forma 
eficiente, 
diferenciada 
según recintos, 
usos y 
requerimientos 
para reducir el 
consumo de 
energía 

a. Se utilizan todos los equipos eficientes de iluminación  3 

2 

 
b. Se utilizan entre 90% y 50% equipos eficientes de iluminación  2 

 
c. Se utilizan entre 50% y 20 % equipos eficientes de iluminación  1 

 
d. 

No se utilizan equipos eficientes de iluminación  0 

24 

Aislamiento 
térmico en 
paredes 

a. Utilización de fibra mineral para disminuir la transmisión de calor  con el exterior 3 

3 
 

b. Utilización de fibra mineral para disminuir la transmisión de calor entre el 60% y 40% de las paredes 2 

 
c. Utilización de fibra mineral para disminuir la transmisión de calor entre el 40% y 25% de las paredes 1 

 
d. No se utiliza de fibra mineral ni ningún otro aislante para disminuir la transmisión de calor con el exterior 0 

25 

Uso de paneles 
fotovoltaicos 

a. uso de energía fotovoltaica en 35% de la demanda de total de la energía 3 

2 
 

b. uso de energía fotovoltaica en 25% de la demanda de total de la energía 2 

 
c. uso de energía fotovoltaica en 15% de la demanda de total de la energía 1 

 
d. No hay uso de energía fotovoltaica  0 

26 
Selección de 
materiales de 
baja energía 
embebida 

a. Uso de materiales con muy bajo nivel de energía embebida: Sistema artesanal 3 

2 
 

b. Uso de materiales con baja energía embebida:Semi artesanal 2 

 
c. Uso de materiales con nivel medio energía embebida: Media tecnología 1 

 
d. Uso de materiales con alto nivel de energía embebida:Alta tecnología 0 

C
o

n
st

ru

ct
iv

i
d

a
d

 

27 Materiales de a. Materiales de bajo consumo (madera cultivada, bloque de concreto, mosaico) Sistema artesanal 3 2 
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construcción 
b. Materiales de medio consumo (concreto, madera cultivada, vidrio, ceramica) Semi artesanal 2 

 
c. Materiales de alto consumo (concreto,  vidrio endurecido,aceros, porcelanatos) Media tecnología 1 

 
d. 

Materiales de muy alto consumo (acero inoxidable, enchapes de aluminio, otros, vidrios endurecidos, 
porcelanatos) Alta tecnología 0 

28 

Manejo de 
desechos de 
construcción 

a. Se maneja a un 100-70% por los materiales de desechos de la construcción 3 

2 
 

b. Se maneja a un 69-40% por los materiales de desechos de la construcción 2 

 
c. Se maneja a un 39-% por los materiales de desechos de la construcción 1 

 
d. Se maneja a un 35-15% por los materiales de desechos de la construcción 0 

29 

Uso de madera 
certificada 

a. Se usa madera certificada en todas las aplicaciones 3 

1 
 

b. Se usa madera certificada en muchas de las aplicaciones 2 

 
c. Se usa madera certificada en pocas de las aplicaciones 1 

 
d. No se usa madera certificada 0 

30 
Se reduce el uso 
de materiales 
mediante un 
diseño eficiente 

a. Se diseña de manera modular, reduciendo mucho desperdicio  3 

3 
 

b. 
Se diseña pensando poco en la reduccion de los desperdicios 

2 

 
c. Se diseña pensando muy poco en la reduccion de los desperdicios 1 

 
d. No se diseña de manera modular 0 

31 

Materiales 
reciclados 

a. hay un porcentaje alto de materiales propuestos en el diseño que sea reciclado o con partes del recicladas 3 

3 
 

b. 

hay un porcentaje regular de materiales propuestos en el diseño que sea reciclado o con partes del 
recicladas 

2 

 
c. 

hay un porcentaje bajo de materiales propuestos en el diseño que sea reciclado o con partes del recicladas 1 

 
d. 

No hay ningun material que tenga componentes reciclados 0 
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32 
Código Sísmico 

a. 
La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 100% de acuerdo al código sísmico 3 3 
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b. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 80% de acuerdo al código sísmico 2 

 
c. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 50% de acuerdo al código sísmico 1 

 
d. 

La edificación no cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de acuerdo al código sísmico 0 

33 

NFPA 

a. 
La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 100% de acuerdo a la NFPA 3 

3 
 

b. 
La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 80% de acuerdo al código sísmico 2 

 
c. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 50% de acuerdo al código sísmico 1 

 
d. 

La edificación no cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de acuerdo al código sísmico 0 

34 
Crédito 4.10:  2-4 
puntos:Uso 
vegetación para 
minimizar los 
requisitos de 
calefacción de los 
edificios 

a. 
Proporcionar al menos dos hileras de árboles y arbustos densos en una formación escalonada de la 
plantación 

3 

2 
 

b. 
Proporcionar al menos 1 hileras de árboles y arbustos densos en una formación escalonada de la plantación 2 

 
c. 

Proporcionar al menos 1 hileras arbustos densos  1 

 
d. No se Proporciona ni arboles ni arbustos  0 

35 Crédito 4.12: 3-5 
puntos.  Reducir 
los efectos de las 
islas de calor 
urbano 

a. 

Uso de mucha vegetación y materiales reflectantes para reducir las islas de calor y minimizar los efectos en 
el microclima y en el hábitat humano  

3 

2 

 
b. 

Uso de vegetación y materiales reflectantes para reducir las islas de calor y minimizar los efectos en el 
microclima y en el hábitat humano  

2 

 
c. Uso de poca vegetación y pocos materiales reflectantes para reducir las islas de calor  1 

 
d. 

No se usa vegetación y ni materiales reflectantes para reducir las islas de calor  0 

36 

Crédito 6.9: 2 
puntos. Reducir la 
contaminación 
luminosa 

a. Se desarolla un diseño de iluminacion exterior que no afecta el entorno inmediato 3 

3  
b. 

Se desarolla un diseño de iluminacion exterior que afecta poco el entorno inmediato 2 

 
c. 

Se desarolla un diseño de iluminacion exterior que afecta regular el entorno inmediato 1 

 
d. 

Se desarolla un diseño de iluminacion exterior que afecta mucho el entorno inmediato 0 

 
   

  



179 

 

 

 

 

   
TOTAL 108 86 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.2. SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL 

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista socio cultural el edificio tiene una nota de 77%, 

esta información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 114 

Puntaje Total 114 

Puntaje Obtenido 88 

Valor Porcentual 77% 

 

Tabla 9. Matriz Multicriterio Variables Socio Cultural 

 

2,0 2. SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL 

       

  

VARIABLES ESTADOS VALOR PUNTAJE 
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1 

Significado y valor 
simbólico del edificio 

a. 
Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado 
romántico   3 

2 
 

b. 
Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado 
romántico   2 

 

c. 
Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado 
romántico   1 

 

d. 
Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado 
romántico   0 
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2 Aspectos de la 
concepción de la obra 
como parte de un 
proceso cultural 
artístico  

a. Alta coherencia y valoración plástica de la estructura  3 

2 
 

b. Buena coherencia y valoración plástica de la estructura 2 

 

c. Regular coherencia y valoración plástica de la estructura 1 

 

d.  Poca coherencia y valoración plástica de la estructura 0 

3 

Percepción (visual, 
auditiva y táctil) 

a. Alta coherencia volumetría –proporción-movimiento  3 

2 
 

b. Buena coherencia volumetría –proporción-movimiento  2 

 

c. Regular coherencia volumetría –proporción-movimiento  1 

 

d. Poca coherencia volumetría –proporción-movimiento 0 

4 

Interrelación Edificio - 
Contexto 

a. Excelente coherencia e integración  entre  Edificio, parqueo y espacio publico 3 

1  

b. Buena  coherencia e integración  entre  Edificio y  parqueo y espacio publico 2 

 

c. Buena  Integración entre Edificio y parqueo sin relación con espacio publico 1 

 

d. 
NO hay relación e integración  entre el Edificio, el parqueo y el espacio 
publico 0 

5 

Crédito 4.5: 5 puntos. 
Preservar toda la 
vegetación designada 
como estatus especial 

a. 
Se preserva toda la vegetación de gran tamaño e importancia en la memoria 
colectiva de la comunidad 3 

1 
 

b. 
Se preserva al menos el 50% la vegetación de gran tamaño e importancia en 
la memoria colectiva de la comunidad 2 

 

c. 
Se preserva menos del 30% vegetación de gran tamaño e importancia en la 
memoria colectiva de la comunidad 1 

 

d. 
No se preserva  la vegetación de gran tamaño e importancia en la memoria 
colectiva de la comunidad 0 
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6 
Grado de satisfacción 
y pertenencia que el 
proyecto brinda al 
usuario potencial 

a. 

¿tiene el proyecto un elemento urbano o arquitectónico diferenciador o que 
perdure en la memoria de los usuarios? 3 

3  

b. tiene un elemento que podría funcionar pero falta mejorar 2 

 

c. hay un elemento que no funciona conceptualmente 1 
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d. no tiene ningún elemento que perdure en la memoria 0 

7 
El grado de 
integración y 
conectividad al 
contexto inmediato y 
mediato 

a. Excelente coherencia e integración  entre  Edificio, parqueo y espacio publico 3 

2  

b. Buena  coherencia e integración  entre  Edificio y  parqueo y espacio publico 2 

 

c. Buena  Integración entre Edificio y parqueo sin relación con espacio publico 1 

 

d. 
NO hay relación e integración  entre el Edificio, el parqueo y el espacio 
publico 0 

8 
La apariencia  de la 

edificación (Solidez y 
calidad de los 

materiales) 

a. La estructura del edificio expresa una apariencia sólida y gran calidad 3 

3 
 

b. La estructura del edificio expresa una apariencia de medía calidad 2 

 

c. La estructura del edificio expresa una apariencia de baja calidad 1 

 

d. La estructura del edificio expresa una apariencia de muy baja calidad 0 

9 

Expectativas de 
desarrollo y 

mejoramiento social 

a. 
El proyecto ayuda a la incorporación al trabajo de más del 80% mano de obra 
local 3 

2 

 

b. 
El proyecto ayuda a la incorporación al trabajo al menos 50% mano de obra 
local 2 

 

c. 
El proyecto ayuda a la incorporación al trabajo al menos 20% mano de obra 
local 1 

 

d. El proyecto no incorpora mano de obra local 0 

10 

Confort y jerarquía de 
los espacios 

a. Excelente emplazamiento y relación espacio - función buena  3 

2 
 

b. Buen emplazamiento y relación espacio - función buena  2 

 

c. Regular emplazamiento y relación espacio - función regular 1 

 

d. Mal emplazamiento y relación espacio - función mala 0 

11 
Crédito 4.8: Conservar 
las comunidades 
vegetales nativas de la 
eco-región 

a. 
Preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión del sitio al 
90% 3 

1 

 

b. 
Preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión del sitio al 
menos a 60% 2 
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c. 
Preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión del sitio al 
menos a 20% 1 

 

d. No  se preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión  0 

12 

Crédito 6.1: 1-3 
puntos. Promover el 
desarrollo equitativo 

del sitio 

a. 
Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más 
del componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  3 

3 
 

b. 
Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más 
del componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  2 

 

c. 
Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más 
del componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  1 

 

d. 
Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más 
del componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  0 

13 
Crédito 6.5. 3 puntos. 

Proporcionar la 
accesibilidad, la 
seguridad y la 

orientación óptimas 
del lugar 

a. 
Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender 
y acceder con seguridad a espacios externos. 3 

3 
 

b. 
Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender 
y acceder con seguridad a espacios externos. 2 

 

c. 
Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender 
y acceder con seguridad a espacios externos. 1 

 

d. 
Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender 
y acceder con seguridad a espacios externos. 0 
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La imagen y su 
correlación con el 
tema y jerarquía de la 
edificación 

a. Excelente confluencia y manejo de flujos excelente jerarquía de accesos 3 

2 
 

b. Buena confluencia y manejo de flujos buena jerarquía de accesos 2 

 

c. Regular confluencia y manejo de flujos regular jerarquía de accesos 1 

 

d. Poca confluencia y manejo de flujos poca jerarquía de accesos 0 

15 

Composición Formal 

a. Buena coherencia, volumetría composición-movimiento 3 

3 

 

b. Regular coherencia, volumetría composición-movimiento 2 

 

c. Poca coherencia, volumetría composición-movimiento 1 



183 

 

 

 

 

d. Muy poca coherencia, volumetría composición-movimiento 0 

16 
Importancia o 
jerarquía al proyecto. 
Se optimiza de 
acuerdo a la 
coherencia que el 
proyecto presenta 
entre su imagen 
arquitectónica y la 
importancia  

a. Buena caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  3 

3  

b. Regular caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  2 

 

c. Poca caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  1 

 

d. 

Ninguna caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  

0 

17 

Valoración 
compositiva respecto 
a su entorno  

a. Excelente permeabilidad visual (interna externa) 3 

2 
 

b. Buena permeabilidad visual (interna externa) 2 

 

c. Poca permeabilidad visual (interna externa) 1 

 

d. Sin permeabilidad visual (interna externa) 0 

18 

Expresividad estética 
de los elementos 
estructurales 

a. Alta coherencia y valoración plástica de la estructura  3 

3 
 

b. Buena coherencia y valoración plástica de la estructura  2 

 

c. Regular coherencia y valoración plástica de la estructura  1 

 

d. Poca coherencia y valoración plástica de la estructura 0 
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19 
Funcionamiento 
integral  a. 

Excelente ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, 
elevadores y pasillos 3 

3 
 

  
b. 

Buena ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, elevadores y 
pasillos 2 

 

  
c. 

Regular ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, elevadores y 
pasillos 1 

 

  
d. 

Mala ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, elevadores y 
pasillos 0 

20 
Zonificación 
horizontal y vertical a. 

Excelente zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 
3 

2 
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  b. Buena zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 2 

 

  c. Regular zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 1 

 

  d. Poca zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 0 

21 

El grado de 
continuidad de los 
espacios 

a. Excelente condición de fluidez espacial y transparencia  3 

2 
 

b. Buena Condición de fluidez espacial y transparencia 2 

 

c. Regular Condición de fluidez espacial y transparencia 1 

 

d. Poca Condición de fluidez espacial y transparencia 0 

22 

Control y vigilancia 

a. Previsto circuito TV, cierre físico del lugar y recorridos regulares 3 

3 
 

b. Previsto zonas de vigilancia (puestos fijos) y recorridos regulares 2 

 

c. Puestos fijos y recorridos ocasionales 1 

 

d. Poco control y vigilancia 0 

23 Crédito 6.7: 3-4 
puntos. Proporcionar 
vistas de la vegetación 
y tranquilos espacios 
al aire libre para la 
restauración mental 

a. 
Proporcionar tres funciones de actividad que permitan alojar a los posibles 
grupos de usuarios del sitio. 3 

1 

 

b. 
Proporcionar dos funciones de actividad que permitan alojar a los posibles 
grupos de usuarios del sitio. 2 

 

c. 
Proporcionar 1 función de actividad que permitan alojar a los posibles grupos 
de usuarios del sitio. 1 

 

d. No proporciona actividades 0 

24 

Crédito 6.9: 2 puntos. 
Reducir la 
contaminación 
luminosa 

a. 

Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que no afecta el entorno 
inmediato 3 

3 
 

b. 

Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta poco el entorno 
inmediato 2 

 

c. 

Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta regular el entorno 
inmediato 1 

 

d. 
Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta mucho el entorno 
inmediato 0 
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25 
Asegurar la seguridad 
de 
los usuarios del 
edificio 

a. 
Cuenta con un diseño integral de prevención y evacuación de emergencias( 
Sistema contraincendios, señalización,alarmas,etc)  3 

3 

 

b. 
Existe un sistema de hidrantes, extintores y alarma además de su respectiva 
señalización 2 

 

c. Se cuenta con salidas de emergencias adecuadas a la norma NFPA-101 1 

 

d. No cuenta con ningún sistema de emergencia 0 

26 Incorporar sistemas 
que aseguren la 
inclusión de personas 
con 
capacidad limitada en 
la edificación 

a. 

EL diseño incorpora todas las condiciones de acceso universal, aplicación de 
la ley 7600 

3 

3 
 

b. El diseño permite el ingreso a muchas de las áreas de la edificación 2 

 

c. Es dificultoso el acceso de personas con capacidad de  movimiento limitado 1 

 

d. 
No se permite la inclusión de personas con capacidad de movimiento 
limitado 

0 

27 

Accesibilidad al 
proyecto 

a. 
Excelente accesibilidad vehicular y peatonal, vías asfaltadas y aceras en buen 
estado 3 

3 

 

b. 
Buena accesibilidad  vehicular  y peatonal,  vías asfaltas pero  aceras en 
regular  estado 2 

 

c. Accesibilidad solo vehicular, no hay existencia de aceras 1 

 

d. 
No hay accesibilidad ni vehicular, ni peatonal 

0 

28 Se diseña el sistema 
de iluminación 
artificial en forma 
eficiente, diferenciada 
según recintos, usos y 
requerimientos 
para reducir el 
consumo de energía 

a. 
En un 50% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 17:00 no se 
necesita luz artificial para su operación. 

3 

3 
 

b. 
En un 40% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 17:00 no se 
necesita luz artificial para su operación. 

2 

 

c. 
En un 30% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 17:00 no se 
necesita luz artificial para su operación. 

1 

 

d. 
En menos de 20% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 
17:00 no se necesita luz artificial para su operación. 

0 
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29 

Equipamiento cultural 
que aporta el proyecto 

a. 

Oferta recreativo cultural, más de 6 actividades de acceso abierto o 
semipúblico 3 

3 
 

b. 
Oferta recreativo cultural, más de 3 a 5 actividades de acceso abierto o 
semipúblico 2 

 

c. 

Oferta recreativo cultural, menos de 3 actividades de acceso abierto o 
semipúblico 

1 

 

d. Sin Oferta recreativo cultural 0 
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30 La edificación educa, 
comunica y muestra 
soluciones 
ambientales 

a. 
Existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 3 

2 

 

b. Existen áreas al aire libre de regular calidad espacial 2 

 

c. Existen áreas al aire libre de Poca calidad espacial 1 

 

d. No existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 0 

31 

Transporte alternativo 

a. 
Existen espacios para estacionamiento de bicicletas  y otros transportes 
alternativos 

3 

2 

 

b. Existen solo espacios para estacionamiento de bicicletas  2 

 

c. Existen muy cerca del proyecto espacios de estacionamiento de bicicletas 1 

 

d. No existen espacios para estacionamiento de bicicletas  0 

32 

Crédito 6.3: 4-5 
puntos. Promover la 
concienciación y la 
educación sobre 
sostenibilidad 

a. 
Las características y procesos in situ para promover  mucho comprensión de 
la sostenibilidad  3 

0 
 

b. 
Las características y procesos in situ para promover poco comprensión de la 
sostenibilidad  2 

 

c. 
Las características y procesos in situ para promover muy poco comprensión 
de la sostenibilidad  1 

 

d. 
Las características y procesos in situ no promueven la comprensión de la 
sostenibilidad  0 
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33 
Crédito 6.6: 4-5 
puntos. Proporcionar 
oportunidades para 
actividades físicas al 
aire libre 

a. Existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 3 

2 
 

b. Existen áreas al aire libre de regular calidad espacial 2 

 

c. Existen áreas al aire libre de Poca calidad espacial 1 

 

d. No existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 0 

34 Crédito 8.3: puntos. 
Reciclaje de materia 
orgánica durante las 
operaciones y 
mantenimiento del 
sitio 

a. Hay muy buen Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 3 

3  

b. Hay un regular Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 2 

 

c. Hay un malo Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 1 

 

d. No hay un sistema de recolección y coordinación con municipalidad 0 

35 

Crédito 5.10: 3-6 
puntos. Apoyar 
prácticas sostenibles 
en la fabricación de 
materiales 

a. 
Más del 50% de los productos comprados para la construcción (por costo) 
provienen de fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 3 

2 
 

b. 
25% de los productos comprados para la construcción (por costo) provienen 
de fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 2 

 

c. 
15% de los productos comprados para la construcción (por costo) provienen 
de fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 1 

 

d. 
menos del 5% de los productos comprados para la construcción (por costo) 
provienen de fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 0 

36 

Crédito 5.5: 2-4 
puntos. Utilice 
materiales de 
contenido reciclado 

a. 
Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales 
vírgenes, 80% 

3 

2 
 

b. 
Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales 
vírgenes, 60% 

2 

 

c. 
Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales 
vírgenes, 40% 

1 

 

d. 
Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales 
vírgenes, 20% 

0 
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37 Crédito 8.3: 2-6 
puntos. Reciclaje de 
materia orgánica 
durante las 
operaciones y 
mantenimiento del 
sitio 

a. Recolección de materiales orgánicos en el sitio 3 

3 
 

b. Recolección de materiales orgánicos a no menos de 300m del sitio  2 

 

c. Recolección de materiales orgánicos a no menos de 500m del sitio  1 

 

d. Recolección de materiales orgánicos a no menos de 1000m del sitio  0 

38 
Contexto 
demográfico, 
oportunidades 
laborales 

a. ofrece empleado a personas de zonas aledañas 3 

3 
 

b. ofrece regular cantidad de empleado a personas de zonas aledañas 2 

 

c. ofrece poco cantidad de empleado a personas de zonas aledañas 1 

 

d. no ofrece empleado a personas de zonas aledañas 0 

 

       

   

PUNTAJE: TOTAL 114 88 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.1.3.  SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA-FINANCIERA  

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista económico financiero el edificio tiene una nota de 73%, esta 

información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 37 

Puntaje Total 111 

Puntaje Obtenido 81 

Valor Porcentual 73% 
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Tabla 10. Matriz Multicriterio Variables Económica financiera 

  

Variable Estado Valor Puntaje  
E

va
lu

ac
ió

n
 d

ir
ec

ta
 

1 

Rentabilidad del Espacio 
construido 

a. Espacio 100 % atractivo y adaptable a múltiples  usos  3 

3 
 

b. Espacio con 75% de posibilidades de adaptarse a múltiples  usos  2 

 

c. Espacio con 50% de posibilidades de adaptarse a múltiples  usos  1 

 

d. Espacio sin posibilidades de adaptarse a múltiples  usos  0 

2 

Plazos de ejecución 

a. 6 meses o menos 3 

3 
 

b. de 8 a 10  meses 2 

 

c. de 10 a  16   meses 1 

 

d. más  de  18 meses 0 

3 

Relación costo-
beneficio social 

a. Costo proyecto muy inferior al beneficio social – C/B superior a 1,25 3 3 3 

2 
 

b. Costo proyecto inferior al beneficio social – C/B superior de 1 a 1,25 2 2 

 

c. Costo proyecto similar al beneficio social – C/B en relación de 1 a1 1 1 

 

d. Costo proyecto mayor al beneficio social – C/B menor a 1 0 

4 

Mantenimiento 

a. Mantenimiento, limpieza muy bajo 3 

3 
 

b. Mantenimiento, limpieza bajo 2 

 

c. Mantenimiento, limpieza medio 1 

 

d. Mantenimiento, limpieza alto 0 

5 
Costo por m2 

a. Menos de $ 800 3 3 
1 

 

b. Entre $800 y $1199 2 2 
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c. Entre $1200 y $1499 1 1 1 

 

d. Mayor a $1.500 0 
  

6 

Crédito 5.6. 1-3 Puntos. 
Utilizar madera 
certificada 

a. El 100% de la madera utilizada es de certificada 3 

1 
 

b. El 70% de la madera utilizada es de certificada 2 

 

c. El 30% de la madera utilizada es de certificada 1 

 

d. El  o menos de la madera utilizada es de certificada 0 

7 

Crédito 5.7. 2-6 Puntos. 
Utilizar materiales 
regionales 

a. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 10km 3 

3  

b. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 20 a 10 km 2 

 

c. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de  30 a 20 km 1 

 

d. 
Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de Más de 30 
km 0 

8 

Estandarización  

a. 
Diseño que promueve la planificación, estandarización y Elaboración por 
etapas del proceso constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 

3 

3 

 

b. 
Diseño que promueve la planificación y  Elaboración por etapas del 
proceso constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 

2 

 

c. Diseño que promueve  la construcción por etapas de la construcción 1 

 

d. 
Diseño sin planificación, que provoca altos costos operativos y un largo 
periodo de ejecución del proceso constructivo 

0 

9 

Modulación 

a. Se diseña de manera modular, reduciendo mucho desperdicio  3 

3 
 

b. Se diseña pensando poco en la reducción de los desperdicios 2 

 

c. Se diseña pensando muy poco en la reducción de los desperdicios 1 

 

d. No se diseña de manera modular 0 

10 Constructibilidad a. Excelente constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, 3 2 
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uso adecuado de materiales) 

 

b. 
Buena constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, uso 
adecuado de materiales) 2 

 

c. 
Regular constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, 
uso adecuado de materiales) 1 

 

d. 
Mala constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, uso 
adecuado de materiales) 0 

11 
Crédito 7.4. 5 Puntos. 
Desviar los materiales 
de construcción y 
demolición a lugares 
adecuados. 

a. Hay muy buen Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 3 

1 
 

b. Hay un regular Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 2 

 

c. Hay un malo Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 1 

 

d. No hay un sistema de recolección y coordinación con municipalidad 0 

12 

Se reduce el uso de 
materiales mediante un 
diseño eficiente 

a. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que 
representan reducción de peso de la edificación al menos a 90kg/m2 (en 
alguno de: cubiertas, cerramientos, divisiones internas.) 

3 

3 
 

b. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que 
representan reducción de peso de la edificación a 120 kg/m2 (en alguno 
de: cubiertas, cerramientos, divisiones internas.) 

2 

 

c. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que 
representan reducción de peso de la edificación al menos a 150kg/m2 (en 
alguno de: cubiertas, cerramientos, divisiones internas.) 

1 

 

d. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que 
representan reducción de peso de la edificación a más de 90kg/m2 (en 
alguno de: cubiertas, cerramientos, divisiones internas.) 

0 

13 Eficiencia  en el  Proceso 
Constructivo 

a. 
Diseño que promueve la planificación, estandarización y Elaboración por 
etapas del proceso constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 

3 

3 

 

b. 
Diseño que promueve la planificación y  Elaboración por etapas del 
proceso constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 

2 
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c. Diseño que promueve  la construcción por etapas de la construcción 1 

 

d. 
Diseño sin planificación, que provoca altos costos operativos y un largo 
periodo de ejecución del proceso constructivo 

0 

14 

Extender la vida 
útil del edificio 

a. 
Se protege mucho partes expuestas del edificio y materiales que 
disminuyen la frecuencia de cambio 

3 

1 

 

b. 
Se protege poco partes expuestas del edificio y materiales que 
disminuyen la frecuencia de cambio 

2 

 

c. 
Se protege muy poco partes expuestas del edificio y materiales que 
disminuyen la frecuencia de cambio 

1 

 

d. No se protege partes expuestas del edificio y materiales. 0 

15 

Vida útil 

a. superior a 50 años  3 

2 
 

b. entre 40 y 50 años  2 

 

c. entre 30 y 40  años  1 

 

d. menos de 30  años 0 

16 

Crédito 5.3. 1-3 Puntos. 
Diseño para 
deconstrucción y 
desmontaje 

a. los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución muy eficiente 3 

3  

b. los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución eficiente 2 

 

c. los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución poco eficiente 1 

 

d. 
los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución muy poco 
eficiente 

0 

17 

El coeficiente de 
edificabilidad  

a. Coeficiente de edificabilidad de 2 3 • Área edificable fuera de 3 

2 
 

b. Coeficiente de edificabilidad de 1.5 2 1 circulaciones y plaza 36.785 m2 2 

 

c. Coeficiente de edificabilidad de 1 1 • Área total proyecto 35.500 m2 1 

 

d. Coeficiente de edificabilidad menor de 1 0 
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18 

Proceso Constructivo 

a. Baja complejidad y especialización técnica 3 

3 
 

b. Medía complejidad y especialización técnica 2 

 

c. Alta complejidad y especialización técnica 1 

 

d. Muy alta complejidad y especialización técnica 0 

19 

Barreras verdes vs 
mantenimiento 

a. las barreras verdes naturales requieren poco mantenimiento 3 

2 
 

b. las barreras verdes naturales requieren regular mantenimiento 2 

 

c. las barreras verdes naturales requieren alto mantenimiento 1 

 

d. las barreras verdes naturales requieren muy alto mantenimiento 0 

  

20 

Acceso a Servicios 

a. 
Acceso a servicio de agua, luz, red de alcantarillado, telefonía, transporte 
público e  internet 3 

3 

  

 

b. 
Acceso a servicio de agua, luz, red de alcantarillado, telefonía, transporte 
publico 2 

  

 

c. Acceso a servicio de agua, luz, red de alcantarillado 1 

  

 

d. Sin acceso a servicios básicos 0 

  

21 

Acceso a Transporte 
Público 

a Inmediato y muy seguro 3 

3 

  

 

b Cerca y seguro 2 

  

 

c Largo y regularmente seguro 1 

  

 

d no existe 0 

A
h

o
rr

o
 

22 

Uso de sistema de aire 
acondicionado 

a. uso de aire acondicionado en 25% de la demanda de total de la energía 3 

2 
 

b. uso de aire acondicionado en 40% de la demanda de total de la energía 2 

 

c. uso de aire acondicionado en 70% de la demanda de total de la energía 1 

 

d. Uso de aire acondicionado en todos los aposentos 0 
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23 

Uso de energías limpias 

a. uso de energía fotovoltaica en 35% de la demanda de total de la energía 3 

2 
 

b. uso de energía fotovoltaica en 25% de la demanda de total de la energía 2 

 

c. uso de energía fotovoltaica en 15% de la demanda de total de la energía 1 

 

d. No hay uso de energía fotovoltaica  0 

24 

Utilización de bombillas 
ahorradoras  

a. uso de bombillas ahorradoras tanto internas como externas 3 

2 
 

b. uso de bombillas ahorradoras internas entre 100% y 60% de los espacios 2 

 

c. uso de bombillas ahorradoras internas entre 60% y 25% de los espacios 1 

 

d. No uso de bombillas ahorradoras internas ni externas 0 

25 
Utilización de sensores 
de movimiento y de 
ocupación en los 
sistemas de iluminación  

a. Se incluyen sensores de ocupación entre el 80% y 100% de los espacios  3 

2 
 

b. Se incluyen sensores de ocupación entre el 50% y 80% de los espacios  2 

 

c. Se incluyen sensores de ocupación entre el 25% y 50% de los espacios  1 

 

d. No se incluyen sensores de ocupación en las oficinas 0 

26 

Utilización de la luz día 

a. Se utiliza luz día en el 75% de los espacios 3 

2 
 

b. Se utiliza luz día en el 50% de los espacios 2 

 

c. Se utiliza luz día en el 25% de los espacios 1 

 

d. Se utiliza luz día en el 0% de los espacios 0 

27 

Diseño de fachadas-
Reducción de gastos 

a. 
Se aplican sistemas modernos en todas las fachadas para la disminución 
de gastos operativos 3 

3 
 

b. 
Se aplican sistemas modernos en algunas fachadas para la disminución 
de gastos operativos 2 

 

c. 
Se aplican sistemas modernos en una fachada para la disminución de 
gastos operativos 1 

 

d. 
No se aplican sistemas modernos de fachadas para la disminución de 
gastos operativos 0 

28 Grifos de bajo flujo en a. Se utilizan en todos los aposentos piezas de grifería que sean de bajo 3 3 
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los baños y cocinas consumo de agua 

 

b. 
Se utilizan entre el 50% y 80% de los aposentos piezas de grifería que 
sean de bajo consumo de agua 2 

 

c. 
Se utilizan entre el 25% y 50% de los aposentos piezas de grifería que 
sean de bajo consumo de agua 1 

 

d. 
No se utilizan en todos los aposentos piezas de grifería que sean de bajo 
consumo de agua 0 

29 

Sanitarios de doble 
descarga y orinales de 
uso eficiente 

a. 
Se utilizan en todos los baños piezas de inodoros que sean de doble 
descarga 3 

3 
 

b. 
Se utilizan entre el 50% y 80% de los baños piezas de inodoros que sean 
de doble descarga 2 

 

c. 
Se utilizan entre el 25% y 50% de los baños piezas de inodoros que sean 
de doble descarga 1 

 

d. 
No se utilizan en todos los baños piezas de inodoros que sean de doble 
descarga 0 

30 
Crédito 3.2. 2-5 Puntos. 
Reducción del uso de 
agua potable para el 
riego del paisaje en un 
75% o más 

a. 
 Se establecen y utilizan al menos 80% especies nativas del sitio 
adaptadas al régimen pluvial del lugar 

3 

2 

 

b. 
 Se establecen y utilizan 60% a 80% especies nativas del sitio adaptadas 
al régimen pluvial del lugar 

2 

 

c. 
 Se establecen y utilizan 25% a 60% especies nativas del sitio adaptadas 
al régimen pluvial del lugar 

1 

 

d. No se establecen ni utilizan especies nativas del sitio  0 

31 
Crédito 8.5. 2-3 Puntos. 
Utilización de energía 
renovable para 
exteriores 

a. 
uso de energía fotovoltaica en 35% de la demanda de total de la energía 
exterior 

3 

3 

 

b. 
uso de energía fotovoltaica en 25% de la demanda de total de la energía 
exterior 

2 

 

c. 
uso de energía fotovoltaica en 15% de la demanda de total de la energía 
exterior 

1 
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d. No hay uso de energía fotovoltaica  0 

32 Crédito 8.8. 4 puntos. 
Reducción de emisiones 
y promover el uso de 
combustible eficiente 
para vehículos 

a. 

hay espacios de estacionamientos privilegiados para carros eléctricos o 
con combustibles alternativos, además de cargadores para estos 
vehículos 

3 

1 

 

b. hay espacios de estacionamientos para carros eléctricos 2 

 

c. hay espacios para carga de carros eléctricos pero no son privilegiados 1 

 

d. 
no hay espacios para automóviles eléctricos o con combustibles 
alternativos 

0 

33 

Crédito 8.4. 1-4 Puntos. 
Reducción de energía 
eléctrica para exteriores 

a. Se utilizan sistemas de control de iluminación y luminarias Led en 100% 3 

2 
 

b. Se utilizan solo luminarias Led 100% 2 

 

c. se utilizan solo en 50% luminarias Led 1 

 

d. no hay luminarias Led 0 

34 
Se utilizan 
recursos/materiales 
locales, apoyando 
economías locales y 
reduciendo huella del 
transporte. 

a. 
Al menos el 40% del presupuesto de los materiales y productos utilizados 
en las edificaciones son nacionales. 

3 

2 

 
b. 

Al menos el 30% del presupuesto de los materiales y productos utilizados 
en las edificaciones son nacionales. 

2 

 
c. 

Al menos el 20% del presupuesto de los materiales y productos utilizados 
en las edificaciones son nacionales. 

1 

 
d. 

Menos del 10% del presupuesto de los materiales y productos utilizados 
en las edificaciones son nacionales. 

0 

35 

Crédito 5.7:  5-10 
puntos. Utilizar 
materiales regionales 

a. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 10km 3 

2  
b. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 20 a 10 km 2 

 c. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de  30 a 20 km 1 

 d. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de  30 a 20 km 0 
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36 

El proyecto facilita la 
utilización de medios de 
transporte de bajo 
impacto ambiental 

a. 
Al menos el 20 % de los estacionamientos son preferenciales para 
transportes alternativos  3 

0 

 
b. 

Al menos el 15 % de los estacionamientos son preferenciales para 
transportes alternativos  2 

 c. 
Al menos el 10% de los estacionamientos son preferenciales para 
transportes alternativos  1 

 

d. No hay estacionamiento preferencial para transportes alternativos  0 

37 

Reutilización de 
instalaciones existentes 

a. En sitio  existían instalaciones existentes y se reutilizaron 3 

0 
 b. En sitio existían instalaciones existentes y no se reutilizaron 2 

 c. Se demolió lo existente al 100% para hacer la construcción nueva 1 

 
d. Es un edificio nuevo 0 

 
 

     

 
 

  

TOTAL 111 81 

Fuente: Elaboración propia 

7.2 RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 

El resultado del grado de sostenibilidad del proyecto propuesto lo ubica en el rango de “regulares posibilidades de éxito”, con una nota de 

77 %. Esto demuestra que los esfuerzos en cuanto a las estrategias de sostenibilidad en relación a las variables seleccionadas generaron 

un cambio positivo y que fue comprobado. Sin embargo, se deben hacer cambios aún mayores, más completos y contundentes para que 

el proyecto tenga el rango de “buenas o excelentes posibilidades de éxito” para un óptimo desempeño en cuanto al nivel de sostenibilidad 

que se exigió en este caso. Por otro lado, la herramienta Cuadro Multicriterio también demostró el incremento de sostenibilidad 

individual de los tres aspectos. El aspecto Físico Ambiental fue el que mayor logro obtuvo gracias a las estrategias aplicadas a la nueva 

propuesta; incrementó de una baja nota de 56% hasta un 82%. El aspecto Socio Cultural que contaba con la mayor nota de 64% 
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incrementó un 11%, teniendo que su nota para el proyecto propuesto es de 75%. Por último, el aspecto Económico Financiero también 

tuvo un incremento, así pasó de una nota de 59% a 73 %. 

 

Ilustración 175. Resumen de la evaluación Multicriterio para el proyecto propuesto. 

7.3 EVALUACIÓN EDGE DE LA NUEVA PROPUESTA 

Se realizó la evaluación para la nueva propuesta en la Aplicación Edge agregando los nuevos factores para cada variable. 

En el caso específico de este proyecto para la variable de “Medidas de eficiencia energética”, además de los vidrios low-e, luminarias de 

bajo consumo, sensores de ocupación en baños y sistema de ventilación VRF, con los que contaban ya la propuesta original, se agregaron 

las siguientes consideraciones: aislamiento de la cubierta, aislamiento de las paredes externas, ventilación natural con ventanas 

operables, energía fotovoltaica. 

RELATIVO MAXIMO OBTENIDO RELATIVA

1,0 FISICO-AMBIENTAL 30,0% 105 86 82% 0,25

2,0 SOCIO-CULTURAL 40,0% 117 88 75% 0,30

3,0 ECONOMICO-FINANCIERA 30,0% 111 81 73% 0,22

GRADO DE SOSTENIBILIDAD: NOTA FINAL 77%

SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO TOTAL: 77%

Cotejar el resultado logrado en la propuesta de diseño mediante una tabla

previamente elaborada que verifique el desempeño:

Rango de 1% a 60%, sin posibilidades de éxito

Rango de 61% a 70%, pocas posibilidades de éxito

Rango de 71% a 80%, regulares posibilidades de éxito

Rango de 81% a 90%, buenas posibilidades de éxito

Rango de 91% a 100%, excelentes posibilidades de éxito

30%

40%

30%

Peso Relativo

FISICO-AMBIENTAL SOCIO-CULTURAL ECONOMICO-FINANCIERA
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 El siguiente es el resultado graficado:  

 

Ilustración 176. Resultado eficiencia energética. Fuente: App EDGE 
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En la variable de “medidas de eficiencia de consumo de agua”, además de las variables originales, grifos de bajo consumo en los baños, 

orinales secos, sistema de planta de tratamiento de aguas negras, se agregó la variable se colección de agua de lluvia. El siguiente es el 

resultado graficado: 

 

Ilustración 177. Resultado Consumo de Agua. Fuente: App EDGE 
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En la variable de “medidas de eficiencia de los materiales” se incluyeron los cambios en el material de la cubierta, la alfombra de los 

pasillos, el aislamiento de paredes y cubierta. En este caso se mantuvo muy estable el porcentaje de la evaluación. El siguiente es el 

resultado graficado: 

 

Ilustración 178. Resultado Eficiencia de los materiales. Fuente: App EDGE 
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Resumen:  

Tabla 11. Resumen evaluación Edge propuesta nueva 

Resumen del análisis de EGDE APP 

Variables Porcentaje obtenido Criterios EDGE 

Medidas de eficiencia energética 51.19% Cumple 

Medidas de eficiencia de consumo 
de agua 

65.68% Cumple 

Medidas de eficiencia en los 
materiales 

50.68% Cumple 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces del cuadro anterior se observa que todas las variables aumentaron el porcentaje obtenido, el de mayor aumento en la 

calificación es la variable de la eficiencia energética al aumentar un 32.75%, eficiencia del consumo de agua aumentó un 0.46% y la 

eficiencia en los materiales aumentó un 0.06%. 
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7.4 RESUMEN DE LA PROPUESTA  

 

Ilustración 179. Resumen de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 ANÁLISIS COMPARATIVO FINAL 

7.5.1.  CÁLCULO DE LA HUELLA  DE CARBONO 

 

Huella de carbono es un indicador, que mide el impacto de una actividad, producto o servicio, en términos de emisiones de Gases Efecto 

Invernadero (GEI) Mide la cantidad de CO2 eq, asociada a la totalidad de emisiones, directas o indirectas, de gases de efecto invernadero 

(GEI) de un individuo, organización, evento o producto (UK Carbon Trust2008). 

Según Quispe (2016), la Energía Incorporada (EI) es la cantidad de energía directa e indirecta necesaria para producir bienes y servicios. La 

energía directa se refiere a la requerida por el proceso de fabricación, mientras que la indirecta es absorbida por la minería, la 

transformación y el transporte de los factores de producción. La EI de los materiales de construcción representa una importante 

contribución a la energía total consumida de los edificios. El uso de materiales de alto consumo de energía tales como el ladrillo, cemento, 

acero, vidrio, aluminio, etc., da como resultado una alta EI en los edificios  La EI de materiales de construcción depende del proceso de 

fabricación, la disponibilidad de materia prima en los alrededores, la eficiencia de la producción, y la cantidad de material utilizado en la 

construcción real   

7.5.1.1. MÉTODO 

1. Revisión de fichas técnicas y especificaciones de productos y materiales, según la documentación del proyecto a la que se pudo 

acceder. De no contar con la ficha técnica o especificación, se tomará un valor general o promedio estándar del mismo. 

2. Se realiza consulta de las fichas técnicas elaboradas para determinar las cantidades de materiales y productos en documentos del 

proyecto suministrados.  

3. La conversión de volumen a peso debe hacerse con cada material, ya que es en esas unidades que se puede hacer el cálculo de 

emisión de CO2e y de energía incorporada. 
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4. Consulta de índices o factores de emisiones de CO2e y energía incorporada de la 

tabla calculadora. 

La tabla calculadora seleccionada fue la creada por la University of Bath, Versión V2.0, de 

enero de 2011.  

También todos los datos de energía incorporada de los materiales, se obtienen del Inventario 

de Carbón y Energía elaborado por los profesores Geoff Hammond y Craig Jones de la 

Universidad de Bath. 

Ilustración 180. Resumen de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

7.5.1.2. ALCANCE 

1. La calculadora de huella de carbono y energía incorporada que se selecciona no contempla en ciclo de vida completo del material, 

ni su transporte desde la fábrica o distribuidor hasta el sitio de la obra; esta calculadora estima el factor de emisión de los 

materiales únicamente en su ciclo denominado “De la cuna a la puerta”, es decir, desde la extracción de la materia prima y 

proceso de producción hasta convertirse en producto terminado. 

2. Datos que sí se lograron calcular por medio de la cuantificación de los materiales 

3. Sistema estructural primario: de las estimaciones de las fichas técnicas 

4. Estructura de techos y cubierta: de las estimaciones de las fichas técnicas 
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7.5.2. CALCULO DE LA HUELLA  DE LA ESTRUCTURA CONCRETO 

La siguiente es la tabla de cálculo de huella de carbono de la estructura principal para la propuesta original del edificio. 

Tabla 12. Cálculo huella carbono estructura concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Este cálculo arroja como resultado que la propuesta original, de columnas de concreto, losa de concreto de 25cm de espesor, y muros de 

concreto suma una huella de carbono de 2038.02 T de CO2 y un total de energía incorporada de 13550219.82 MJ 

 

 

Proyecto: Oficentro City Place

MATERIAL
FACTOR DE 

CO2e
UNIDAD

MATERIAL 

ESPECIFICO

HUELLA DE 

CARBONO (kg 

de CO2)

HUELLA DE 

CARBONO (t de 

CO2)

ENERGÍA 

INCORPORADA 

(MJ)

OBRA GRIS

ESTRUCTURA 2038,02 13550219,82

Sistema de vigas y columnas

Muros de concreto 1690 m3

4056000 kg 0,136 kg CO2e/kg
Concreto armado de 

28 MPa o mas
551616,00 551,6160 0,89 MJ/kg 3609840,00

Columnas de concreto 445 m3

1068000 kg 0,136 kg CO2e/kg
Concreto armado de 

28 MPa o mas
145248,00 145,2480 0,89 MJ/kg 950520,00

Losa concreto 16000 m2

Losa concreto 9600000 kg 0,136 kg CO2e/kg
Concreto armado de 

28 MPa o mas. 
1305600,00 1305,6000 0,89 MJ/kg 8544000,00

Estructura metálica de cubierta de techos 773 m2

Estructura metálica techo principal: 11733 kg 3,03 kg CO2e/kg steel section (virgen) 35551,45 35,5515 38 MJ/kg 445859,82

Ubicacion:Santa Ana, San Jose Costa Rica

CALCULO DE HUELLA DE CARBONO Y ENERGÍA INCORPORADA DE MATERIALES 

AREA/PESO

FACTOR 

ENERGÍA 

INCORPORADA 

Realizado por: Olga Olivas
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7.5.3. CALCULO DE LA HUELLA  DE LA ESTRUCTURA PROPUESTA EN METAL 

La siguiente es la tabla de cálculo de huella de carbono de la estructura principal para la propuesta original del edificio. 

 

Tabla 13. Cálculo huella carbono estructura metálica 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Proyecto: Oficentro City Place

MATERIAL
FACTOR DE 

CO2e
UNIDAD

MATERIAL 

ESPECIFICO

HUELLA DE 

CARBONO 

(kg de CO2)

HUELLA DE 

CARBONO (t de 

CO2)

ENERGÍA 

INCORPORADA 

(MJ)

OBRA GRIS

ESTRUCTURA 5624,38 23764645,94

Columnas de acero 21"x8", 108,86kg/ml 95252,5 kg 2,03 kg CO2e/kg 193362,58 193,3626 25 MJ/kg 2381312,50

Vigas de acero 23"x9", 113,34kg/ml 342729 kg 2,03 kg CO2e/kg 695739,87 695,7399 25 MJ/kg 8568225,00

Muros de concreto 1690 m3

4056000 kg 0,136 kg CO2e/kg
Concreto armado de 

28 MPa o mas
551616,00 551,6160 0,89 MJ/kg 3609840,00

Estructura metálica de tubo 6x6 773 m2

Estructura balcon fachada norte 11733 kg 3,03 kg CO2e/kg steel section (virgen) 35551,45 35,5515 38 MJ/kg 445859,82

Entrepiso METALDECK 16000 m2

Carga  muerta adic 215 kg/m2 3440000 kg 0,136 kg CO2e/kg

Concreto armado de 

28 MPa o mas. Mas 

factor de concreto 

467840,00 467,8400 0,89 MJ/kg 3061600,00

Laminas de metaldeck 16000 m2

7,3kg/m2 116800 kg 2,03 kg CO2e/kg coil sheet 237104,00 237,1040 28,5 MJ/kg 3328800,00

Losa de concreto 2400 m3

0,12m3/m2 979200 kg 3,48 kg CO2e/kg Concreto armado 3407616,00 3407,6160 1,964 MJ/kg 1923148,80

Estructura metálica de cubierta de techos 773 m2

Estructura metálica techo principal: 11733 kg 3,03 kg CO2e/kg steel section (virgen) 35551,45 35,5515 38 MJ/kg 445859,82

acero 

Ubicacion:Santa Ana, San Jose Costa Rica Realizado por: Olga Olivas

CALCULO DE HUELLA DE CARBONO Y ENERGÍA INCORPORADA DE MATERIALES 

AREA/PESO

FACTOR 

ENERGÍA 

INCORPORAD

A 
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Este cálculo arroja como resultado que la propuesta del cambio a estructura metálica, con la incorporación de vigas y losa tipo metaldeck, 

y muros de concreto suma una huella de carbono de 5624.38 T de CO2 y un total de energía incorporada de 23764645.94 MJ 

En resumen, se comprueba lo que se indica en análisis FODA que la huella de un edificio aumenta al utilizar elementos metálicos 

desmejorando el proyecto en términos medio ambientales. 

7.6 ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA  

 

Evaluación del ciclo de vida del edificio según la norma europea EN 15978. Este software de ACV cubre las etapas del ciclo de vida desde la 

cuna hasta la tumba con informes separados a la etapa del producto, el proceso de construcción, la etapa de uso, la energía operativa y el 

final de la vida útil. Este software LCA y los conjuntos de datos relacionados cumplen con la norma ISO 14040/14044 o EN 15804. Se 

realiza mediante la licencia para estudiante de oneclicklcaapp.com, One Click LCA Estudiante (Internacional) Licencia comercial + Carbon 

Designer, EDUCACIÓN, Olga Olivas 09.07.2021 04:31 

Carbon Heroes Benchmarks le proporciona puntos de referencia de carbono incorporados para diferentes tipos de edificios en diferentes 

países para respaldar su configuración de objetivo de reducción. Los datos se compilan a partir de miles de proyectos de construcción 

anónimos y verificados utilizando el software One Click LCA. 
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Ilustración 181. Análisis del ciclo de vida, izquierda propuesta concreto. Derecha propuesta metal. Fuente: oneclicklcaapp.com  

En las grafica 183 se pueden observar en la primera imagen de izquierda a derecha la calificación de la evaluación de la estructura principal 

de la propuesta de concreto y la siguiente es la evaluación de la propuesta de metal. 

7.6.1. CONCRETO   

Las siguientes tablas muestran las cantidades de materiales de la estructura principal ingresadas en la app One Click para la evaluación, 

son las mismas cantidades utilizadas en el cálculo. En la primera se muestra los materiales de las cimentaciones: 
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Ilustración 182. Cálculos en cimentaciones de concreto. Fuente: oneclicklcaapp.com 

En la segunda tabla se muestran los materiales utilizados en las estructuras verticales como las columnas: 
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Ilustración 183. Cálculos de concreto en estructuras verticales. Fuente: oneclicklcaapp.com 

En la tercera tabla se muestran las cantidades para las vigas y losas de concreto, además de los materiales de la cubierta: 
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Ilustración 184. Cálculos de concreto en estructuras horizontales. Fuente: oneclicklcaapp.com 

En la siguiente tabla puede observarse cuales son los materiales que influyen con más CO2, según la evaluación realizada a la estructura 

principal del edificio con la propuesta original  
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Ilustración 185. Materiales con más CO2. Fuente: oneclicklcaapp.com 

Como se observa, los materiales como los perfiles estructurales metalicos de la estructura del techo y en general el concreto premezclado 

con materiales que contribuyen altamente al calentamiento global. 
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Ilustración 186. Resultados de la evaluación del ciclo de vida. Fuente: oneclicklcaapp.com 

Los siguientes gráficos muestran en resumen, en el primero, el porcentaje de contribución al calentamiento global por tipo de material y 

en el segundo la contuibución en el calentamiento global en las etapas de cliclo de vida: 
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Ilustración 187. Esquemas de contribución del calentamiento global por tipo de material respecto al concreto.  Fuente: 

oneclicklcaapp.com 

 

7.6.2. ACERO 

La siguientes tablas muestran las cantidades de materiales de la estructura principal ingresadas en la app  One Click para la evaluación, 

son las mismas cantidades utilizadas en el cálculo  En la primera se muestra los materiales de las cimentaciones: 
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Ilustración 188. Cálculos cimentaciones de acero. Fuente: oneclicklcaapp.com 

En la segunda tabla se muestran los materiales utilizados en las estructuras verticales como las columnas: 

 

Ilustración 189. Cálculos del acero en estructuras verticales. Fuente: oneclicklcaapp.com 
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En la tercera tabla se muestran las cantidades para las vigas y losas de concreto, además de los materiales de la cubierta: 

 

Ilustración 190. Cálculos de acero en estructuras horizontales. Fuente: oneclicklcaapp.com 

Los siguientes gráficos muestran en resumen, en el primero, el porcentaje de contribución al calentamiento global por tipo de material y 

en el segundo la contuibución en el calentamiento global en las etapas de cliclo de vida: 
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Ilustración 191. Esquemas de contribución del calentamiento global por tipo de material respecto al acero. Fuente: 

oneclicklcaapp.com 

En la siguiente tabla puede observarse cuales son los materiales que influyen con más CO2, según la evaluación realizada a la estructura 

principal del edificio con la propuesta de acero  
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Ilustración 192. Materiales con más CO2 respecto al acero. Fuente: oneclicklcaapp.com 

Como se observa, los materiales como los perfiles estructurales, los paneles de perfil compuesto de la cubierta y los perfiles estrcuturales 

rectangulares de la estructura son los que caen en la categoria roja, que significa que son los más influyentes en el calentamiento global. 
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Ilustración 193. Distribución de resultados por etapas del ciclo de vida. Fuente: oneclicklcaapp.com  
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Ilustración 194. Impactos del ciclo de vida por etapa como columnas apiladas. Fuente: oneclicklcaapp.com 

El siguiente cuadro, se pueden ver los resultados del análisis del ciclo de vida, aplicado únicamente a la estructura principal del edificio de la propuesta 

en acero: 
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Ilustración 195. Resultados del análisis del ciclo de vida para el proyecto propuesto en acero. Fuente: oneclicklcaapp.com  

 

El resultado final de 4248 toneladas de CO2 Se presenta la cantidad de kgCO2E (equivalente) que contribuyen a diversos factores como el 

calentamiento global, la acidificación entre otros. 
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Etapa del producto, de la cuna a la puerta. Esto cubre los impactos de un producto o material que está listo para enviarse a la obra, 

incluidas las emisiones de extracción, transporte y fabricación de materias primas. En caso de que se utilicen materiales reciclados o 

reutilizados en esta etapa, sus emisiones pueden contabilizarse como cero 

Resumen: 

Tabla 14. Comparativa entre ambos sistemas. 

CUADRO COMPARATIVO DE AMBOS SISTEMAS 

Sistema Cimientos 

Toneladas 

CO2E 

Estructuras 

verticales 

Toneladas 

CO2E 

Estructuras 

horizontales 

Toneladas 

CO2E 

Calentamiento 

global CO2E 

Acero 293 812 2855 4284 

Concreto 303 942 1193 3454 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque cuantitativamente el resultado difiere del antecedente cálculo de la huella de carbón, ya sea por factores que difieren en la 

fórmula del cálculo, pero la constante es clara y es que en ambas evaluaciones se observa que en la suma el sistema de acero supero en 

CO2E al sistema de concreto en la estructura principal. 
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7.7 COSTOS DE LA PROPUESTA 

En las siguientes tablas se puede ver un cálculo de los materiales de la estructura principal de ambas propuestas, los costos están 

calculados y basados en el presupuesto real de la propuesta original, el cual fue facilitado por la empresa Rocca 

7.7.1.  PROPUESTA DE CONCRETO (ORIGINAL) 

Tabla 15. Costos de materiales y mano de obra de la propuesta original de concreto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los totales de las cantidades se obtuvieron de datos calculados anteriormente para el cálculo de la huella de carbono o del análisis del 

ciclo de vida. y los precios unitarios son obtenidos de referencias como el presupuesto original del proyecto del edificio. D. Por tanto, se 

puede ver que en este caso el total de los materiales para este caso es de $ 1 906 058.69 y costo de MO es de $ 1 475 593.73. 

  

Descripción Cantidad Unidades

Precio 

unitario 

Materiales 

Precio unitario 

MO y Equipo 

Total 

Materiales 

Total MO y 

Equipo

Entrepisos postensado 16000 m2 $60,00 $50,00 $960 000,00 $800 000,00

Columnas de concreto 435 m3 $550,00 $435,00 $239 250,00 $189 225,00

Muros de concreto 1690 m3 $407,00 $280,00 $687 830,00 $473 200,00

Estructura de cubierta 3449,796 kg $1,50 $1,30 $5 174,69 $4 484,73

Cubierta 406 m2 $34,00 $14,00 $13 804,00 $5 684,00

$1 906 058,69 $1 472 593,73Total
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7.7.2. PROPUESTA DE METAL 

Tabla 16. Costos de materiales y mano de obra de la propuesta con estructura metálica 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso también totales de las cantidades se obtuvieron de datos calculados anteriormente para el cálculo de la huella de carbono o 

del análisis del ciclo de vida. de igual manera los precios unitarios son obtenidos de referencias como el presupuesto original del proyecto 

del edificio. D y proveedores de materiales de construcción como lo es www.construplaza.com. Por tanto, se puede ver que el total de los 

materiales para este caso es de $ 2 572 185.82y costo de MO es de $ 1 752 181.56. 

Resumen: 

Costos relacionados   

Propuesta Materiales Mano de obra  

 Estructura 
concreto  

$1 906 058,69 $1 472 593,73  

Estructura metálica $2 572 185,82 $1 752 181,56  

Descripción Cantidad Unidades

Precio 

unitario 

Materiales 

Precio unitario 

MO y Equipo 

Total 

Materiales 

Total MO y 

Equipo

Columnas de acero 21"x8", 108,86/ml 95252,5 kg $2,08 $1,92 $198 125,20 $182 884,80

Vigas de acero 23"x9", 113,34kg/ml 342729 kg $2,08 $1,92 $712 876,32 $658 039,68

Muros de concreto 1690 m3 $407,00 $280,00 $687 830,00 $473 200,00

Estructura metálica de tubo 6x6 178092 kg $1,61 $1,49 $287 084,30 $265 357,08

Entrepiso METALDECK, 16000m2 1890 ud $93,00 $1,45 $175 770,00 $23 200,00

Losa de concreto 2400 m3 $171,00 $40,00 $410 400,00 $96 000,00

Estructura de cubierta 18000 kg $1,50 $1,30 $27 000,00 $23 400,00

Cubierta 2150 m2 $34,00 $14,00 $73 100,00 $30 100,00

$2 572 185,82 $1 752 181,56Total

Como se puede observar y determinar los costos asociados a una 

edificación en estructura metálica aumenta un 25% en los materiales y 

un 16% en la mano de obra, según la referencia de los precios utilizada. 
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7.8 GUIAS DE MANTENIMIENTO 

A continuación, se muestran las guías de mantenimiento para cada tipo de sistema constructivo: 

Tabla 17. Guías de mantenimiento para estructuras de concreto y metálicas 

      
Fuente: Elaboración propia 

Actividad Frecuencia Descripción

1 año

Revisión general del estado de conservación de 

los diferentes elementos estructurales de 

concreto reforzado del edificio (columnas y 

vigas), se revisa la aparición de fisuras, grietas, 

huecos, flechas, humedad, manchas, 

degradación química, suciedad, etc. (según sea el 

caso). En la mayoría de los casos se debe 

consultar a un experto sobre las causas de estos 

síntomas y las intervenciones por realizar. 

5 años

Revisar la resistencia del concreto. (Consultar a 

un experto).

10 años

Inspección del recubrimiento del concreto de las 

barras de acero. 

(Consultar a un experto).

5 años

Renovación de las juntas estructurales en las 

zonas de sellado que se encuentren deterioradas.

3 años Renovación de la pintura 

En la 

estructura 

principal: 

Columnas y 

Vigas 

Inspeccionar

Ciclos de mantenimiento preventivo recomendado

GUÍA DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

REFORZADO

Deterioro y fallas frecuentes

Grietas/Fisuras

Flechas (deformación)

Suciedad

Manchas

Focos de Humedad/Hongos.

Repello: grietas y fisuras, manchas, despegue u otros)

Acabados como revestimientos y enchapes: grietas y fisuras, 

suciedad, manchas, etc.

Pintura: abombamientos, despegues, manchas, desconchados.

Renovar

Actividad Frecuencia Descripción

1 año

Revisión general del estado de conservación de 

los diferentes elementos estructurales de acero 

(columnas y vigas), se revisa la aparición de 

corrosión, desgaste de los anclajes, focos de 

humedad que puedan provocar deterioro por 

corrosión (según sea el caso). En la mayoría de 

los casos se debe consultar a un experto sobre las 

causas de estos síntomas y las intervenciones por 

realizar.

1 año

Revisión general de los elementos estructurales 

principales y secundarios, se inspecciona el 

estado de la pintura si existen áreas con 

marcadas manchas de suciedad, 

ampollamientos, descamación.

5 años

Revisión general de los elementos estructurales 

principales y secundarios, para descargar fallas o 

pandeos producidos por fuerzas aplicadas o 

sobrecargas no calculadas en el diseño de la 

estructura.

3 años

Renovación de pintura de los elementos con 

deterioro

5 años

Renovación de daños en Soldadura o elementos 

dañados gravemente por corrosión

En la 

estructura 

principal: 

Columnas y 

Vigas 

GUÍA DE MANTENIMIENTO BÁSICO PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS

Ciclos de mantenimiento preventivo recomendado

Inspeccionar

Deterioro y fallas frecuentes

Corrosión 

Deterioro de los anclajes

Pandeo

Suciedad

Manchas

Focos de Humedad/Hongos.

Pintura: abombamientos, despegues, manchas, desconchados.

Renovar
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Estas guías de mantenimiento se basan en el Plan de Mantenimiento para Edificios del ICE, desarrollado por Camacho 2009, en su 

proyecto de graduación para optar por el grado de licenciatura en el TEC, de igual forma con información tomada del Plan de 

mantenimiento de las estructuras del Polideportivo de Cartago, 2018, elaborado por Fernandez también en su proyecto de graduación 

para optar por el grado de licenciatura en el TEC. La frecuencia de inspecciones se extrae de los resultados de dichas investigaciones y de 

los criterios establecidos a lo largo de dichos proyectos.  

 Se parte del hecho que las patologías más frecuentes en las estructuras son las que, por lo menos de forma básica, son las que deben 

monitorearse, las inspecciones son esenciales para medir, en forma visual y escrita, mediante informes el estado de las estructuras, por lo 

que debe ser una práctica que debe realizarse cada cierto periodo, pero no tiene que ser extenso, en ocasiones, se sugiere que sea 

rutinario, parte de las actividades diarias, es decir, estar pendiente de cada una de las estructuras y conocer si requieren una intervención. 

Resumen: 

Tabla 18. Resumen guías de mantenimiento para estructuras de concreto y metálicas 

Variable Estructuras de concreto Estructuras metálicas 

Frecuencia de 

inspección 

1 año inspección básica, 5-10 

años inspección detallada y 

especializada 

1 año inspección 

básica, 5 años 

inspección detallada y 

especializada 

Costos de 

reparación 

Reparación de grietas, 

impermeabilización, pintura 

antihongos. Trabajos que no 

representan costos económicos 

muy elevados. 

Soldadura, pintura anticorrosiva o 

automotriz, cambio de anclajes, o piezas 

metálicas. Pueden conllevar más costos 

de materiales o mano de obra con 

herramienta especial 



228 

 

 

 

Especialización 

de mano obra 

Los trabajos de reparaciones y 

mantenimiento, no 

necesariamente, los puede 

ejecutar mano de obra poco 

especializada 

Los trabajos de reparaciones y 

mantenimiento, es usual que lo  ejecute 

mano de obra más capacitada 

Daños 

ambientales 

Menos susceptible a sufrir daños 

por agentes del ambiente como 

lluvia, viento. 

Más susceptible a variables como 

humedad, lluvia, o brisas marinas en caso 

de construcciones en las costas, que 

pueden dañar la integridad de la 

estructura causando corrosión 

Daños por 

sismos 

Más susceptible a sismos, y en 

país muy activo sísmicamente 

como Costa Rica puede 

repercutir en la integridad de los 

elementos 

Menos susceptible a sismos por ser 

elementos con más flexibilidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Puede determinarse que los trabajos de reparación y mantenimiento, 

desde una perspectiva cualitativa y cuantitativa, de las edificaciones 

de estructuras metálicas pueden conllevar más costos tanto porque 

requiere más mano de obra calificada para estos. 
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7.9 CUADROS COMPARATIVOS FINALES 

Los siguientes cuadros abarcan aspectos técnicos, financieros y ambientales de los sistemas de construcción en estructuras metálicas y en 

concreto. Para la confección de dichos cuadros se usó toda la información recopilada durante esta investigación y algunas fuentes de 

apoyo citadas al final del documento. 

Tabla 19. Cuadro comparativo entre acero-concreto 

 
CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN EN 

ESTRUCTURAS METÁLICAS: ASPECTOS TÉCNICOS 
 

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN EN 
CONCRETO: ASPECTOS TÉCNICOS 

Se obtiene perfiles normalizados. En la mayoría de los 
casos se fabrica en planta  

Se fabrica en obra, un gran porcentaje de los trabajos 
se realizan in situ 

El control de calidad de la materia prima se efectúa en 
taller. La certificación de origen satisface los 
requerimientos interventor 

 

El control de calidad se debe hacer en obra. Depende 
de la calidad del material y de la habilidad de los 
operarios. Se requieren ensayos para certificar la 
calidad. 

La forma es un esqueleto. La acción estructural se 
aproxima a las idealizaciones lineales  

El resultado es una construcción maciza. La simulación 
de la acción estructural es incierta 

Las piezas son esbeltas 
 

Las piezas son rígidas 

No hay limitaciones en cuanto a las formas y tamaños. 
La única limitación se encuentra en las facilidades de 
transporte entre la planta y la obra 

 
No hay limitaciones en cuanto a las formas y tamaños. 
Es un material más dúctil 

Por poseer gran resistencia los elementos estructurales 
son de menor tamaño, lo que implica mejor 
aprovechamiento del espacio 

 
Para cumplir con las solicitaciones de carga por lo 
general tienen dimensiones mayores 

Tolera la acción sísmica debido a su flexibilidad 
 

La acción sísmica es de cuidado debido a su rigidez 

Una falla de estabilidad puede llevar deformación 
permanente   

Una falla de estabilidad puede llevar al colapso 
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El uso de algunos elementos puede ser prohibido en 
algunas partes  

La disponibilidad generalizada de materia prima lo 
hace fácil de usar en cualquier lugar 

Debe controlarse la esbeltez para la comprensión 
 

La conducta en tracción es deficiente. Se debe hacer 
refuerzos para mejorarla 

Este material es muy dúctil por lo que las 
deformaciones antes de presentar fallas son 
perceptibles 

 
No es un material dúctil por lo tanto las fallas solo se 
aprecian cuando ya es demasiado tarde 

El acero puede soportar carga inmediatamente luego 
de montarse  

Para poder someter una estructura de hormigón 
armado a carga deben pasar 28 días luego de su colada 

Si el material se somete a altas temperaturas, como 
suele suceder en un incendio, debido a sus propiedades 
se ve afectado y se torna maleable lo que puede 
generar un colapso de la edificación por que los 
elementos suelen alongarse. 

 

El hormigón tiene una buena capacidad para proteger 
las barras de acero de refuerzo del fuego durante 
períodos prolongados. Esto gana tiempo para las 
barras de refuerzo hasta que se extingue el fuego 

Límites de resistencia entre 200 y 600 Mpa. Mayor 
aprovechamiento del espacio ya que las luces 
permitidas son mayores.  

 
Límites de resistencia entre 200 y 400 Mpa. 

La resistencia de las uniones afecta la capacidad 
general  

No influye por separado la resistencia en las uniones 

 

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN EN 
ESTRUCTURAS METÁLICAS: ASPECTOS 

FINANCIEROS 
 

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN EN 
CONCRETO: ASPECTOS FINANCIEROS 

El costo asociado con la mano de obra está relacionado 
con la especialización, es decir, debe ser personal 
formado técnicamente 

 

El costo de la mano de obra no está relacionado con la 
especialización, es decir, la mano de obra no es 
calificada 

La mano de obra por ser especializa es necesario 
buscarla, por lo que suele ser más cara  

La mano de obra calificada es ofrecida en el mercado 
laboral generalmente 
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El costo del material es producto del mercado externo 
controlado por oferta y demanda  

El costo del material utilizado es el resultado de la 
interacción de los insumos ofrecidos en mercado de 
abundancia 

Los costos de inversión y los costos operacionales 
ayudan a tomar la decisión  

Los costos de inversión al inicio de la ejecución son 
determinantes en la obra 

No disminuye costos relativamente en economías de 
escala, pero incrementa el rendimiento  

En economías de escala es de fácil utilización para 
disminuir costos 

Por ser estructuras livianas requieren menores costos 
en la cimentación por necesitar menores dimensiones 
Las estructuras de acero pesan entre 6 y 10 veces 
menos que otros sistemas de construcción. 

 
Los costos de cimentación son mayores por lo pesado 
de la estructura 

La mejor calidad permite obtener menores relaciones 
entre longitud y la sección  

La calidad del material impone relaciones altas entre 
longitudes de las piezas y su sección transversal 

El tiempo es menor por su fácil aplicación en obra. 
Disminución del tiempo de construcción en 40% 
comparado con otros sistemas convencionales 

 
El tiempo es más largo en la construcción por ser fruto 
de varias etapas 

El costo del transporte debe ser especializado, en caso 
de piezas prefabricadas en taller  

El costo del transporte es de fácil obtención debido al 
abundante mercado laboral entorno al concreto.  

Los costos en mano de obra con relación al tiempo son 
menores, muchos elementos vienen preparados de 
taller solo para montar 

 

Aumenta costos en mano de obra por requerir más 
tiempo, requiere más detalle y trabajo in situ. Acero de 
refuerzo, encofrado, colado 

 

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN EN ACERO: 
ASPECTOS AMBIENTALES  

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCIÓN EN 
CONCRETO: ASPECTOS AMBIENTALES 

Se puede fácilmente desmontar y reutilizar una 
estructura de acero  

El desmontaje de hormigón armado implica la 
destrucción del elemento estructural. No puede 
reutilizarse 
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Casi el 100% del material del acero estructural, si se 
desmonta de la manera adecuada, se puede reciclar y 
reutilizar sin perder sus propiedades 

 

Menos del 50% del concreto se puede reutilizar pero no 
en actividades de construcción como tal, sino como 
rellenos o construcción de caminos 

Durante la construcción produce menos ruido y 
disminuye la generación de basura.  

Utilización de madera de formaleta y genera gran 
cantidad de desperdicios y escombro 

Material producido industrialmente bajo explotación 
en minas, generalmente se recurre a exportaciones de 
las materias primas que influyen en la generación de 
emisiones a la atmosfera 

 
Material monolítico producido con material de cantera, 
generalmente obtenido en el ámbito local. Lo que  

Energía incorporada, es la cantidad de energía directa e 
indirecta necesaria para producir bienes y servicios. En 
el caso del acero es 25MJ/kg 

 

Energía incorporada, es la cantidad de energía directa e 
indirecta necesaria para producir bienes y servicios. En 
el caso del concreto armado es 0,89MJ/kg 

Huella de carbono, la cual se mide en Kg de CO2, el 
factor de CO2e en el acero es de 2,03kg.CO2/kg  

Huella de carbono, la cual se mide en Kg de CO2, el 
factor de CO2e en el concreto armado es de 
0,136kg.CO2/kg 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de enlistar los parámetros generales entre las estructuras de concreto y acero, se puede destacar principalmente que el concreto 

no permite grandes aperturas, por lo que, si necesitara un espacio amplio, con mucho vidrio, el concreto no es la mejor opción solo una 

estructura metálica. Esto es importante a considerar dependiendo del proyecto y el uso que se le quiere dar.  

Ambos materiales están disponibles en el mercado, sin embargo, debe considerarse que la pandemia incrementó el costo de la 

construcción y especialmente en los materiales prefabricados y exportados, por lo que una estructura de acero podría resultar más 

costosa de lo que se estimaría inicialmente 
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Hay que tener un especial cuidado al momento de ver la calidad en obra de las estructuras de concreto, ya que deben cumplir con el 

código sísmico y además asegurarse que la mano de obra esté ejecutando el armado de cada estructura de manera correcta, sino podría 

comprometerse su resistencia sísmica.  

Si a cualquiera de las dos estructuras no se le da el mantenimiento apropiado, sus propiedades estructurales se verían comprometidas.  

Las estructuras de concreto deben hacerse por etapas, por lo que hay actividades que no pueden ser simultaneas y por ende el tiempo de 

construcción es más lento. Trabajar de manera no industrializada generan sobrecostos sobre todo de tiempo 

El concreto ha sido utilizado durante muchos años, es confiable para muchas personas puesto que están familiarizadas con su utilización, 

sin embargo, es oportuno considerar las ventajas que poseen las estructuras de acero, su flexibilidad, costo, menor tiempo de montaje y 

funcionalidad, incluso el uso de las estructuras mixtas podría adaptarse al proyecto de manera adecuada. Lo indispensable es contar con 

la debida planificación y diseño para que el desarrollo del proyecto avance de la mejor manera. 

7.10 TABLA DE CRITERIOS PARA TOMA DE DECISIONES 

Finalmente, con el objetivo de generar una ayuda de manera puntual a diseñadores de posibles futuros proyectos de construcción se 

desarrolla la siguiente tabla de que ilustra con un símbolo de check cuál de los sistemas es más eficiente y con una equis cuál de los dos es 

menos favorable en cada variable. 

Nuevamente se dividen los criterios en aspectos técnicos, económicos y ambientales. Así bien, con la evaluación de estos criterios, se 

pueden inclinar hacia uno u otro sistema según la necesidad de cada proyecto y de las variables que se quieren atacar durante el 

desarrollo del mismo. 

A continuación, la tabla: 
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Tabla 20. Criterios para toma de decisiones 

 

 

CONCRETO ACERO

1 Menor Peso

2 Resistencia 

3 Mayor Ductilidad

4 Mayor Flexibilidad

5 Respuesta al fuego

6 Tiempo de construcción

7 Rapidez para someter a carga

8 Mayor Durabilidad

9 Comportamiento ante sismos

CRITERIO

A
SP

EC
TO

S 
TE

C
N

IC
O

S
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Fuente: Elaboración propia 

10 Mano de Obra (Menor Costo)

11 Materiales (Menor Costo)

12 Mantenimiento (Menor costo)

13 Huella de Carbono

14 Mayor porcentaje de Reutilización

15 Mayor porcentaje de Reciclaje

16 Menor aporte Calentamiento Global kgCOE

17 Menor Energía incorporada MJ/kg

18 Menor generación de residuos de construcción

19 Materia prima local

20 Mayor trabajo de taller 

21
Menor trabajo in situ-espacio en patio de 

operaciones

A
SP

EC
TO

S 

FI
N

A
N

C
IE

R
O

S
A

SP
EC

TO
S 

A
M

B
IE

N
TA

LE
S
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7.11 CONCLUSIONES  

 

 Del análisis del proyecto original del edificio D se 

concluye, en primer lugar, que en cuanto a aspectos 

relacionados con el entorno donde se localiza este proyecto, 

existe un clima que favorece para el confort térmico de los 

usuarios la mayor parte del año. 

 

 En cuanto a aspectos tipológicos de la estructura, se 

encontró que el edificio D cuenta con un diseño 

arquitectónico, que incluye tres niveles de sótano (destinados 

a parqueos) y 8 niveles superiores, con un diseño estructual 

sistema de columnas, muros de concreto y entrepisos 

postensados de concreto. Se utilizan materiales de acabados 

convencionales como porcelanatos, fachadas con ensambles 

livianos sencillos de placas de yeso, sistemas tradicionales de 

ventanería fijas, por lo que se hace indispensable el uso de 

equipos de extracción e inyección de aire, así como equipos de 

aire acondicionado tipo VRF para el funcionamiento de los 

espacios. 

 

 Partiendo de las evaluaciones iniciales a las que se 

sometió la propuesta original, tanto en la Matriz Multicriterio 

como de la App Edge, se obtienen datos interesantes como es 

el hecho que existen muchas oportunidades de mejora, 

especialmente dentro de la variable físico-ambiental, estas  

giran en torno a la posibilidad de implementar alternativas de 

energía más amigables con el medio ambiente, se suma la 

aplicación de técnicas pasivas para la climatización de los 

espacios y tecnologías de ahorro de agua potable. Aunado al 

uso de algunos materiales de acabados con menos impacto 

ambiental. 

 

 Lo anterior se añade a la implementación del cambio de 

la estructura principal del edificio, como parte del objetivo 

general de la investigación, para generar una comparación de 

la eficiencia y evaluación de ventajas o desventajas de dos 

sistemas constructivos (concreto-acero). Para la aplicación del 

sistema constructivo de estructuras metálicas se concluye, a 

raíz de la investigación realizada que, se cuentan con ventajas 

en la parte arquitectónica, como lo es la flexibilidad en los 
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espacios por el dimensionamiento de los elementos que 

pueden ser más esbeltos, disminución de tiempos de 

construcción, menos desperdicios de materiales, entre otros. 

 

 Se concluye que, aunado a temas estructurales y 

arquitectónicos, como tal, la implementación de un sistema 

de estructuras metálicas debe procurar contemplar 

mecanismos de protección contra dos aspectos, 

principalmente: las variables climáticas, como humedad y 

siniestros como los incendios. Para la primera variable, 

emplear mecanismos contra la corrosión es vital, ya sean, 

pinturas y/o configuraciones de los perfiles metálicos para 

evitar la acumulación de agua. Para el factor fuego, es 

indispensable el uso de pinturas intumescentes, morteros o 

ensambles de otros materiales que ayuden a aislar los 

elementos metálicos de aumentos exponenciales de la 

temperatura en caso de un siniestro, que como se concluye, 

puede llevar al colapso de una estructura. 

 

 La aplicación de los hallazgos encontrados durante la 

investigación es primordial a la hora de la toma de decisiones 

para implementar los cambios en el diseño original. La nueva 

propuesta estuvo enfocada, en primer lugar, en el cambio del 

sistema constructivo de la estructura principal, pasando de un 

proyecto totalmente de concreto a uno con su esqueleto 

principal basado principalmente en elementos metálicos. 

 

 Pero más allá de lo anterior, se toma la decisión de 

proponer la implementación de paneles fotovoltaicos como 

alternativa energética, para cubrir el consumo de un 

porcentaje de la iluminación del edificio, específicamente 

2487.36 Kwh/mes. Utilizando para esto un total de 56 paneles 

solares que ahorrarían a la administración del edificio 

¢470 000 mensuales. Por otro lado, para aumentar la 

eficiencia del edificio en temas de agua, se optó con la 

implementación del sistema de captación de aguas de lluvia, 

para promover el ahorro; para esto se calculó tanto el 

consumo de inodoros como de mingitorios de los baños de las 

áreas comunes, los resultados de este cálculo, respaldado por 

datos obtenidos en el Código de Instalaciones Hidráulicas, 

arrojan que para satisfacer la demanda de estos elementos se 

requieren 6.4 m3/día más de 192 m3/mes.  El sistema de 

tanques de captación para la reutilización de aguas de lluvia 
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puede conllevar a un ahorro de casi ¢395 000 en el recibo del 

agua mensualmente.  

 Las técnicas pasivas para el aprovechamiento de las 

variables climáticas en la zona, consisten en la generación de 

zonas de transición o dobles fachadas ya sean utilizables 

como en el caso de la elevación norte o la implementación de 

estructuras secundarias y terciarias que cumplen la función de 

parasoles en las fachadas este y oeste y una doble piel en la 

elevación sur. Aunado a esto el uso de ventanería más 

eficiente, provocan espacios internos aclimatados de manera 

pasiva y disminuye el uso del aire acondicionado en las 

oficinas y lugares de trabajo generando un impacto positivo al 

medio ambiente, y ahorros a nivel energético. 

 

 Al someter a la evaluación, por medio de las 

herramientas como la Matriz Multicriterio y la App Edge, a la 

propuesta en estructura metálica y los otros cambios 

contemplados, se concluye que se da un aumento de la 

calificación en la variable físico-ambiental de un 26%, un 

incremento en el aspecto económico-financiero de 14% y en la 

variable social-cultural una mejora del 11% en la nota. Lo cual 

quiere decir que objetivamente de manera general, toda la 

implementación de los cambios ayuda a aumentar la eficiencia 

de la edificación y que pasa de tener pocas posibilidades de 

éxito a un proyecto con una calificación del 77% acercándose 

mucho a las buenas posibilidades de éxito. También es 

verificable que, con todas las modificaciones a la propuesta 

original, todos los criterios de evaluación de la App Edge 

cumplen para considerarse una edificación eficiente y de hecho 

incrementan la nota de la calificación en todas las variables. 

 

 Se concluye además que, para lograr la comparativa 

final entre los dos sistemas, todavía de manera más objetiva, se 

pueden incluir cálculos como la de la huella de carbón, en este 

sentido, se evidencia que las estructuras de concreto armado, al 

poseer un factor de 0.136 kgCO2e/kg genera una huella de kg 

de CO2 inferior que la generada por la estructura de elementos 

metálicos, con un factor de 2.03kgCO2e/kg. Lo mismo sucede 

con la energía incorporada, resultando que el concreto posee 

0.89 MJ/kg mientras que las estructuras de acero 25 MJ/kg. 

 

 El cálculo realizado de los costos de los materiales y de 

la mano de obra para comparar ambos sistemas, evidencian 

que a nivel de materiales la estructura de concreto es 25% más 
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barata que la propuesta estructura metálica y que lo referente a 

la mano de obra, la propuesta de concreto es 16% menos 

costosa que la contempla la mayoría de elementos metálicos en 

su configuración. 

 

 En cuanto al mantenimiento, aunque si bien es cierto, 

este dependerá 100%de los planes de cada edificio o y cada 

administrador, el no adecuado seguimiento de las guías de 

mantenimiento e incluso la no correcta implementación de 

criterios de diseño y construcción, conllevan a costos más 

elevados en una obra de estructura metálica que una basada en 

elementos de concreto, puesto que el reemplazo de piezas y la 

mano de obra, al ser calificada, resulta más costosa, 

económicamente hablando. 

 

 Finalmente, la finalidad de realizar la comparación de 

los sistemas constructivos, es generar, de manera concreta, 

criterios para toma de decisiones, el cuadro de variables 

generados por la autora de esta investigación, atribuye de 

manera objetiva a cada sistema una calificación positiva o 

negativa, según sea el caso de cada variable. Del cuadro 

comparativo final se extrae que, de las 21 variables, el concreto 

se atribuye 9 variables positivas y 12 negativas. Las estructuras 

metálicas se atribuyen 12 variables positivas y 9 negativas. 
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7.12 RECOMENDACIONES 

 

 Cuando se diseñe o construya estructuras metálicas en 

edificios, en especial que albergue  gran cantidad de personas, 

como es el caso de estudio de este proyecto, la implementación 

de estrategias para la protección de elementos estructurales es 

fundamental para largar la vida útil del edificio, hay que tomar 

en cuenta que existen factores como el alcance financiero y 

vialidad financiera que desde el punto de vista el desarrollador 

puede limitar su uso, ya que encarece significativamente la 

estructura. Hay que ser metódico en el diseño de la aplicación 

de estas estrategias y revisar adecuadamente cuál es elementos 

requieren esencialmente estas protecciones ya sean 

cerramientos de paneles de yeso o algún recubrimiento de 

pintura intumescente, y en cuales casos se puede prescindir de 

dichos métodos. 

 

 Al elegir un sistema constructivo basado en elementos 

metálicos para el planteamiento de un proyecto arquitectónico 

se debe procurar la especificación de perfiles con altos 

contenidos reciclados ya que con esto puede repercutir en un 

impacto positivo en la huella de carbono y la energía 

incorporada. También se ser posible, el uso de piezas cuyos 

procesos pasen por hornos eléctricos y no en alto horno para 

también fomentar la disminución del impacto ambiental. 

 

 En un país como Costa Rica la mano de obra de 

construcción tiende a ser recurso humano con poca 

capacitación, con conocimientos empíricos, sin embargo, una 

edificación diseñada en estructura metálica requiere la 

contratación de mano de obra más calificada con 

conocimientos en soldadura o uniones pernadas, sea cual sea el 

caso propuesto. La recomendación radica que se haga la 

contratación de dicho personal para garantizar la calidad 

estructural de los elementos en general, así como para la 

aplicación de materiales intumescentes o cerramientos con 

ensambles cortafuego para la protección de las estructuras. 

 

 El incentivo de prácticas como el aprovechamiento de 

las energías alternativas y reutilización de recursos como el 

agua de lluvia, debe ser más fuerte por parte de las instituciones 

gubernamentales como las municipalidades o el ministerio de 

energía, esto debe ser fundamental para que más desarrollos 
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inmobiliarios de esta índole opten por la aplicación de estos 

mecanismos que beneficien tanto los usuarios finales de las 

edificaciones como al medio ambiente en general. 

 

  En un país tropical y una zona donde las temperaturas 

usualmente son calientes y hay una gran radiación solar directa 

durante casi todo el año, siempre debe ser fundamental diseñar 

con criterios de arquitectura sostenible ya que a largo plazo las 

estrategias pasivas, la aplicación de técnicas para el alivio en el 

consumo de energía eléctrica o habilitación de técnicas para 

disminuir el uso  de sistemas de aire acondicionado, significan 

un ahorro y una contribución al mejoramiento del medio 

ambiente y del entorno dónde se encuentran inmersos los 

proyectos arquitectónicos, pudiendo aprovechar de la mejor 

forma los recursos naturales. 
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ANEXOS 

ANEXO1. MATRIZ MULTICRITERIO DE LA PROPUESTA ORIGINAL 

SOSTENIBILIDAD FÍSICO -AMBIENTAL 

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista físico-ambiental el edificio tiene una nota de 56%, esta 

información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 35 

Puntaje Total 105 

Puntaje Obtenido 59 

Valor Porcentual 56% 

 

Tabla 21. Matriz Multicriterio Propuesta Original-Variables físico ambiental 

  

1. Sostenibilidad Físico-Ambiental 

   

  

VARIABLES ESTADOS VALOR PUNTAJE 

    

  

  

A
sp

e
ct

o
s 

F
ís

ic
o
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E
sp

a
ci

a
le

s 1 
Manejo de huella edificada nivel 0- 

según (sellado de piso y grado de 

infiltración de aguas) 

a. Cubierto menos del 25% del terreno disponible 3 

1 

 

b. Cubierto entre el 25% y el 60% del terreno disponible 2 

 

c. Cubierto entre el 61% y el 80% del terreno disponible 1 
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d. Cubierto más del 80% del terreno disponible 0 

2 

Aislamiento Acústico 

a. 

Se atenúa mucho del ambiente externo (diseño de técnicas pasivas y otros para la 

absorción y refracción del ruido) 3 

1 
 

b. 

Se atenúa regular el ruido del ambiente externo. (diseño de técnicas pasivas y otros 

para la absorción y refracción del ruido) 2 

 

c. 

Se atenúa poco el ruido del ambiente externo. (diseño de técnicas pasivas y otros 

para la absorción y refracción del ruido) 1 

 

d. 

No se atenúa el ruido del ambiente externo. (diseño de técnicas pasivas y otros 

para la absorción y refracción del ruido) 0 

3 

Incidencia (considera la dirección de 

los vientos alisios) 

a. 

Forma e implantación del edificio protege en más del 60% de los vientos 

dominantes 3 

2 
 

b. 

Forma e implantación del edificio protege en más del 40% y 60% de los vientos 

dominantes 2 

 

c. 

Forma e implantación del edificio protege en más del 20% y 39% de los vientos 

dominantes 1 

 

d. 

Forma e implantación del edificio protege en menos de un 20% de los vientos 

dominantes 0 

4 

Orientación del edificio  

a. El edificio se orienta muy bien respetando criterios de soleamiento 3 

1 

 

b. El edificio se orienta bien respetando criterios de soleamiento 2 

 

c. El edificio se orienta regular respetando criterios de soleamiento 1 

 

d. El edificio se orienta mal respetando criterios de soleamiento 0 
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5 

Manejo Aguas Negras 

a. 

Planta de tratamiento, biodigestor, y separación de desechos (mucho 

aprovechamiento) 3 

3 

 

b. Planta de tratamiento y biodigestor (medio aprovechamiento) 2 

 

c. Tratamiento de desechos con planta (sin retorno) 1 

 

d. Desecho directo a cloaca (sin retorno) 0 

6 

Manejo de aguas servidas  

a. Red de cloaca pública con sistema de canalización y tratamiento apropiado 3 

2  

b. Planta o sistema alterno de tratamiento y reutilización de aguas servidas 2 

 

c. 

Red de cloaca pública con sistema de canalización y desfogue a ríos o cuerpos de 

agua 1 

 

d. Mediante fosa séptica y drenajes 0 

7 

Crédito 4.7:  1-4 puntos. Utilización 

de plantas autóctonas 

a. 

Plantar la vegetación apropiada que es nativa y que requiere muy poco 

mantenimiento 
3 

2 

 

b. Plantar la vegetación que requiere poco mantenimiento 2 

 

c. Plantar la vegetación requiere mucho mantenimiento 1 

 

d. Plantar la vegetación que requiere excesivo mantenimiento 0 

8 

 Relación con las edificaciones 

circundantes 

a. Tiene el proyecto una adecuada relación con las edificaciones circundantes 3 

2 

 

b. Se puede proponer alguna mejora ya que no se relacióna bien 2 

 

c. El proyecto se relacióna de manera deficiente con las edificaciones cercanas 1 

 

d. El proyecto no tiene relación. Con edificaciones circundantes 0 
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9 

Partido arquitectónico 

a. Excelente emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 3 

2 

 

b. Buen emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 2 

 

c. Regular emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 1 

 

d. Poca emplazamiento, conectividad relación espacio-forma 0 

10 

Manejo de aguas (superficiales) 

a. Muy bien resuelta, aprovechamiento de aguas, canalización tratada en el paisaje 3 

2 

 

b. Bien resuelta y obra de canalización poco visible en el paisaje 2 

 

c. Poco resuelta y obra de canalización visible en el paisaje 1 

 

d. Mal resuelta y obra de canalización muy visible en el paisaje 0 

11 

Maximización del espacio abierto 

a. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 75% 3 

2 

 

b. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 50% 2 

 

c. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 25% 1 

 

d. Se maximiza el uso de los espacios abiertos menos de 25% 0 

12 
Se desarrolla un diseño que genera 

espacios intermedios entre el 

interior y el exterior que amortiguan 

las inclemencias climáticas 

a. Se da el desarrollo de intersticios exitosos en todos sus costados  3 

2 

 

b. Se da el desarrollo de intersticios exitosos  2 

 

c. Se maximiza el uso de los espacios abiertos en un 25% 1 

 

d. no se desarrollan intersticios 0 

13 
Se utilizan ventiladores de bajo 

consumo de energía y 

mantenimiento en los espacios que 

a. 

Se sustituye el aire acondicionado por ventiladores en 75% o más de las áreas 

donde se puede realizar el cambio 
3 

0 

 

b. Se sustituye el aire acondicionado por ventiladores en 30% de las áreas donde se 2 
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lo necesitan puede realizar el cambio 

 

c. 

Se sustituye el aire acondicionado por ventiladores en  10% de las áreas donde se 

puede realizar el cambio 
1 

 

d. No hay ventiladores solo aire acondicionado 0 

14 

Accesibilidad a todos 

a. El proyecto es accesible a todo tipo de usuarios 3 

3 

 

b. el proyecto es accesible de un 90% a 70% de los espacios 2 

 

c. el proyecto es accesible de un 60% a 40% de los espacios 1 

 

d. el proyecto es accesible en menos del 30% de los espacios 0 

A
sp

e
ct

o
s 

b
io

cl
im

á
ti

co
s 

15 

Control solar externo de fachadas 

a. Se aprovecha la radiación adquirida en por medio de la ventana 3 

2 

 

b. Se aprovecha de manera regular la radiación adquirida en por medio de la ventana 2 

 

c. Se aprovecha poco la radiación adquirida en por medio de la ventana 1 

 

d. no se aprovecha la radiación adquirida en por medio de la ventana 0 

16 

Ventilación natural 

a. 

se ventilan los espacios con ventanas operables y sin aire acondicionado entre 80% 

y 100% de los espacios 3 

0 

 

b. 

se ventilan los espacios con ventanas operables y sin aire acondicionado entre 60% 

y 80% de los espacios 2 

 

c. 

se ventilan los espacios con ventanas operables y sin aire acondicionado entre 25% 

y 60% de los espacios 1 

 

d. No se ventilan los espacios con ventanas operables 0 
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17 

Ventilación (estrategias pasivas) 

a. Ventilación del Edificio con ventilación cruzada y estrategias pasivas en un 100% 3 

0  

b. Ventilación del Edificio con ventilación cruzada y estrategias pasivas en un 80% 2 

 

c. Ventilación del Edificio con ventilación cruzada y estrategias pasivas en un 60% 1 

 

d. 

Inexistencia de ventilación cruzada, utilización de sistemas mecánicos como 

complemento del control climático dentro del edificio 0 

18 

Iluminación natural 

a. Iluminación natural 75% del edificio 3 

2 

 

b. Iluminación natural 60% del edificio 2 

 

c. Iluminación natural 45% del edificio 1 

 

d. Iluminación natural menor de 40% del edificio 0 

19 

Utilización racional de sistemas 

mecánicos para el confort térmico 

a. 

 En los casos que el clima no permita confort en forma pasiva se prefiere el uso de 

ventiladores como ayuda para generar ventilación en los espacios.  3 

1 

 

b. 

 En los casos que el clima no permita confort en forma pasiva se prefiere el uso de 

ventiladores y aire acondicionado eventual 2 

 

c. 

 En los casos que el clima no permita confort en forma pasiva se prefiere el uso del 

aire acondicionado 1 

 

d. Se utiliza aire acondicionado en todos los casos 0 

20 

Reflexión de calor de las cubiertas 

a. Utiliza cubiertas verdes 3 

0 

 

b. Utiliza cubiertas de materiales reflectivos de calor y aislante térmico 2 

 

c. Utiliza cubiertas de materiales reflectivos de calor 1 

 

d. No se utilizan materiales reflectivos 0 
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21 

 Minimizar el uso del agua potable 

para el riego. 

a. 

 Se establecen y utilizan al menos 80% especies nativas del sitio adaptadas al 

régimen pluvial del lugar 3 

2 

 

b. 

 Se establecen y utilizan 60% a 80% especies nativas del sitio adaptadas al régimen 

pluvial del lugar 2 

 

c. 

 Se establecen y utilizan 25% a 60% especies nativas del sitio adaptadas al régimen 

pluvial del lugar 1 

 

d. No se establecen ni utilizan especies nativas del sitio  0 

22 

Acabados con bajo impacto 

ambiental 

a. 

los materiales de acabados son de poco impacto ambiental y pocas emisiones de 

co2 
3 

1 

 

b. 

los materiales de acabados son de regular impacto ambiental y regular emisiones 

de co2 
2 

 

c. los materiales de acabados son de alto impacto ambiental y altas emisiones de co2 1 

 

d. 

los materiales de acabados son de muy altas impacto ambiental y muy altas 

emisiones de co2 
0 

23 
Se diseña el sistema de iluminación 

artificial en forma eficiente, 

diferenciada según recintos, usos y 

requerimientos para reducir el 

consumo de energía 

a. Se utilizan todos los equipos eficientes de iluminación  3 

2 
 

b. Se utilizan entre 90% y 50% equipos eficientes de iluminación  2 

 

c. Se utilizan entre 50% y 20 % equipos eficientes de iluminación  1 

 

d. 
No se utilizan equipos eficientes de iluminación  0 

24 Aislamiento térmico en paredes a. Utilización de fibra mineral para disminuir la transmisión de calor  con el exterior 3 0 
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b. 

Utilización de fibra mineral para disminuir la transmisión de calor entre el 60% y 

40% de las paredes 2 

 

c. 

Utilización de fibra mineral para disminuir la transmisión de calor entre el 40% y 

25% de las paredes 1 

 

d. 

No se utiliza de fibra mineral ni ningún otro aislante para disminuir la transmisión 

de calor con el exterior 0 

25 

Uso de paneles fotovoltaicos 

a. uso de energía fotovoltaica en 35% de la demanda de total de la energía 3 

0 

 

b. uso de energía fotovoltaica en 25% de la demanda de total de la energía 2 

 

c. uso de energía fotovoltaica en 15% de la demanda de total de la energía 1 

 

d. No hay uso de energía fotovoltaica  0 

26 

Selección de materiales de baja 

energía embebida 

a. Uso de materiales con muy bajo nivel de energía embebida: Sistema artesanal 3 

2 

 

b. Uso de materiales con baja energía embebida:Semi artesanal 2 

 

c. Uso de materiales con nivel medio energía embebida: Medía tecnología 1 

 

d. Uso de materiales con alto nivel de energía embebida:Alta tecnología 0 

C
o

n
st

ru
ct

iv
id

a
d

 

27 

Materiales de construcción 

a. 

Materiales de bajo consumo (madera cultivada, bloque de concreto, mosaico) 

Sistema artesanal 3 

2 

 

b. 

Materiales de medio consumo (concreto, madera cultivada, vidrio, cerámica) Semi 

artesanal 2 

 

c. 

Materiales de alto consumo (concreto,  vidrio endurecido, aceros, porcelanato) 

Medía tecnología 1 
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d. 

Materiales de muy alto consumo (acero inoxidable, enchapes de aluminio, otros, 

vidrios endurecidos, porcelanato) Alta tecnología 0 

28 

Manejo de desechos de construcción 

a. Se maneja a un 100-70% por los materiales de desechos de la construcción 3 

2 

 

b. Se maneja a un 69-40% por los materiales de desechos de la construcción 2 

 

c. Se maneja a un 39-% por los materiales de desechos de la construcción 1 

 

d. Se maneja a un 35-15% por los materiales de desechos de la construcción 0 

29 

Uso de madera certificada 

a. Se usa madera certificada en todas las aplicaciones 3 

1 

 

b. Se usa madera certificada en muchas de las aplicaciones 2 

 

c. Se usa madera certificada en pocas de las aplicaciones 1 

 

d. No se usa madera certificada 0 

30 

Se reduce el uso de materiales 

mediante un diseño eficiente 

a. Se diseña de manera modular, reduciendo mucho desperdicio  3 

2 

 

b. Se diseña pensando poco en la reducción de los desperdicios 2 

 

c. Se diseña pensando muy poco en la reducción de los desperdicios 1 

 

d. No se diseña de manera modular 0 

31 

Materiales reciclados 

a. 

hay un porcentaje alto de materiales propuestos en el diseño que sea reciclado o 

con partes de él recicladas 
3 

2 

 

b. 

hay un porcentaje regular de materiales propuestos en el diseño que sea reciclado 

o con partes de el recicladas 
2 

 

c. 

hay un porcentaje bajo de materiales propuestos en el diseño que sea reciclado o 

con partes de el recicladas 
1 
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d. No hay ningún material que tenga componentes reciclados 0 
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32 

Código Sísmico 

a. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 100% de 

acuerdo al código sísmico 
3 

3 
 

b. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 80% de 

acuerdo al código sísmico 
2 

 

c. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 50% de 

acuerdo al código sísmico 
1 

 

d. 

La edificación no cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 

acuerdo al código sísmico 
0 

33 

NFPA 

a. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 100% de 

acuerdo a la NFPA 
3 

3 
 

b. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 80% de 

acuerdo al código sísmico 
2 

 

c. 

La edificación cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 50% de 

acuerdo al código sísmico 
1 

 

d. 

La edificación no cumple con los criterios de dimensionamiento y diseño de 

acuerdo al código sísmico 
0 

33 

Crédito 4.10:  2-4 puntos: Uso 

vegetación para minimizar los 

requisitos de calefacción de los 

edificios 

a. 

Proporcionar al menos dos hileras de árboles y arbustos densos en una formación 

escalonada de la plantación 
3 

2 

 

b. 

Proporcionar al menos 1 hileras de árboles y arbustos densos en una formación 

escalonada de la plantación 
2 
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c. Proporcionar al menos 1 hileras arbustos densos  1 

 

d. No se Proporciona ni arboles ni arbustos  0 

34 

Crédito 4.12: 3-5 puntos.  Reducir los 

efectos de las islas de calor urbano 

a. 

Uso de mucha vegetación y materiales reflectantes para reducir las islas de calor y 

minimizar los efectos en el microclima y en el hábitat humano  
3 

2 

 

b. 

Uso de vegetación y materiales reflectantes para reducir las islas de calor y 

minimizar los efectos en el microclima y en el hábitat humano  
2 

 

c. 

Uso de poca vegetación y pocos materiales reflectantes para reducir las islas de 

calor  
1 

 

d. No se usa vegetación y ni materiales reflectantes para reducir las islas de calor  0 

35 

Crédito 6.9: 2 puntos. Reducir la 

contaminación luminosa 

a. Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que no afecta el entorno inmediato 3 

3  

b. 

Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta poco el entorno 

inmediato 
2 

 

c. 

Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta regular el entorno 

inmediato 
1 

 

d. 

Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta mucho el entorno 

inmediato 
0 

 
   

   

   

TOTAL 105 59 

Fuente: Elaboración propia 
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SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL 

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista socio cultural el edificio tiene una nota de 64%, esta 

información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 117 

Puntaje Total 117 

Puntaje Obtenido 75 

Valor Porcentual 64% 

 

Tabla 22. Matriz Multicriterio Propuesta Original-Variables social cultural 

 

2,0 2. SOSTENIBILIDAD SOCIO-CULTURAL 

       

  

VARIABLES ESTADOS VALOR PUNTAJE 

A
sp

e
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s 

a
n
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o
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o
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o

s 
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 d
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l 
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1 

Significado y valor simbólico del 

edificio 

a. Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado romántico   3 

2  

b. Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado romántico   2 

 

c. Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado romántico   1 

 

d. 
Provoca al usuario  sentido pertenencia hacia el edificio o el significado romántico   

0 
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2 

Aspectos de la concepción de la 

obra como parte de un proceso 

cultural artístico  

a. Alta coherencia y valoración plástica de la estructura  3 

2 
 

b. Buena coherencia y valoración plástica de la estructura 2 

 

c. Regular coherencia y valoración plástica de la estructura 1 

 

d.  Poca coherencia y valoración plástica de la estructura 0 

3 

Percepción (visual, auditiva y 

táctil) 

a. Alta coherencia volumetría –proporción-movimiento  3 

2 
 

b. Buena coherencia volumetría –proporción-movimiento  2 

 

c. Regular coherencia volumetría –proporción-movimiento  1 

 

d. Poca coherencia volumetría –proporción-movimiento 0 

4 

Interrelación Edificio - Contexto 

a. Excelente coherencia e integración  entre  Edificio, parqueo y espacio publico 3 

1 
 

b. Buena  coherencia e integración  entre  Edificio y  parqueo y espacio publico 2 

 

c. Buena  Integración entre Edificio y parqueo sin relación con espacio publico 1 

 

d. NO hay relación e integración  entre el Edificio, el parqueo y el espacio publico 0 

5 

Crédito 4.5: 5 puntos. Preservar 

toda la vegetación designada 

como estatus especial 

a. 

Se preserva toda la vegetación de gran tamaño e importancia en la memoria colectiva 

de la comunidad 3 

1 
 

b. 

Se preserva al menos el 50% la vegetación de gran tamaño e importancia en la 

memoria colectiva de la comunidad 2 

 

c. 

Se preserva menos del 30% vegetación de gran tamaño e importancia en la memoria 

colectiva de la comunidad 1 

 

d. 

No se preserva  la vegetación de gran tamaño e importancia en la memoria colectiva de 

la comunidad 0 
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6 
Grado de satisfacción y 

pertenencia que el proyecto 

brinda al usuario potencial 

a. 

¿tiene el proyecto un elemento urbano o arquitectónico diferenciador o que perdure en 

la memoria de los usuarios? 3 

1 

 

b. tiene un elemento que podría funcionar pero falta mejorar 2 

 

c. hay un elemento que no funciona conceptualmente 1 

 

d. no tiene ningún elemento que perdure en la memoria 0 

7 

El grado de integración y 

conectividad al contexto 

inmediato y mediato 

a. Excelente coherencia e integración  entre  Edificio, parqueo y espacio publico 3 

1 
 

b. Buena  coherencia e integración  entre  Edificio y  parqueo y espacio publico 2 

 

c. Buena  Integración entre Edificio y parqueo sin relación con espacio publico 1 

 

d. NO hay relación e integración  entre el Edificio, el parqueo y el espacio publico 0 

8 

La apariencia  de la edificación 

(Solidez y calidad de los 

materiales) 

a. La estructura del edificio expresa una apariencia sólida y gran calidad 3 

3 
 

b. La estructura del edificio expresa una apariencia de medía calidad 2 

 

c. La estructura del edificio expresa una apariencia de baja calidad 1 

 

d. La estructura del edificio expresa una apariencia de muy baja calidad 0 

9 

Expectativas de desarrollo y 

mejoramiento social 

a. El proyecto ayuda a la incorporación al trabajo de más del 80% mano de obra local 3 

2 
 

b. El proyecto ayuda a la incorporación al trabajo al menos 50% mano de obra local 2 

 

c. El proyecto ayuda a la incorporación al trabajo al menos 20% mano de obra local 1 

 

d. El proyecto no incorpora mano de obra local 0 

10 
Confort y jerarquía de los espacios 

a. Excelente emplazamiento y relación espacio - función buena  3 
2 

 

b. Buen emplazamiento y relación espacio - función buena  2 
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c. Regular emplazamiento y relación espacio - función regular 1 

 

d. Mal emplazamiento y relación espacio - función mala 0 

11 

Crédito 4.8: Conservar las 

comunidades vegetales nativas de 

la eco-región 

a. Preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión del sitio al 90% 3 

1 
 

b. Preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión del sitio al menos a 60% 2 

 

c. Preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión del sitio al menos a 20% 1 

 

d. No  se preservan las comunidades de plantas nativas de la ecorregión  0 

12 

Crédito 6.1: 1-3 puntos. Promover 

el desarrollo equitativo del sitio 

a. 

Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más del 

componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  3 

3 
 

b. 

Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más del 

componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  2 

 

c. 

Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más del 

componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  1 

 

d. 

Proporcionar oportunidades de empleo durante la construcción (50% o más del 

componente de mano de obra del presupuesto de construcción)  0 

13 

Crédito 6.5. 3 puntos. 

Proporcionar la accesibilidad, la 

seguridad y la orientación óptimas 

del lugar 

a. 

Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender y acceder 

con seguridad a espacios externos. 3 

3 

 

b. 

Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender y acceder 

con seguridad a espacios externos. 2 

 

c. 

Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender y acceder 

con seguridad a espacios externos. 1 

 

d. Promover el uso del sitio aumentando la capacidad del usuario para entender y acceder 0 
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14 

La imagen y su correlación con el 

tema y jerarquía de la edificación 

a. Excelente confluencia y manejo de flujos excelente jerarquía de accesos 3 

2 
 

b. Buena confluencia y manejo de flujos buena jerarquía de accesos 2 

 

c. Regular confluencia y manejo de flujos regular jerarquía de accesos 1 

 

d. Poca confluencia y manejo de flujos poca jerarquía de accesos 0 

15 

Composición Formal 

a. Buena coherencia, volumetría composición-movimiento 3 

2 
 

b. Regular coherencia, volumetría composición-movimiento 2 

 

c. Poca coherencia, volumetría composición-movimiento 1 

 

d. Muy poca coherencia, volumetría composición-movimiento 0 

16 Importancia o jerarquía al 

proyecto. Se optimiza de acuerdo 

a la coherencia que el proyecto 

presenta entre su imagen 

arquitectónica y la importancia  

a. Buena caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  3 

3 

 

b. Regular caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  2 

 

c. Poca caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  1 

 

d. Ninguna caracterización arquitectónica,  en relación al tema y la importancia  0 

17 

Valoración compositiva respecto a 

su entorno  

a. Excelente permeabilidad visual (interna externa) 3 

2 
 

b. Buena permeabilidad visual (interna externa) 2 

 

c. Poca permeabilidad visual (interna externa) 1 

 

d. Sin permeabilidad visual (interna externa) 0 

18 Expresividad estética de los a. Alta coherencia y valoración plástica de la estructura  3 1 
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elementos estructurales 
b. Buena coherencia y valoración plástica de la estructura  2 

 

c. Regular coherencia y valoración plástica de la estructura  1 

 

d. Poca coherencia y valoración plástica de la estructura 0 

F
u

n
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ó
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19 Funcionamiento integral  a. Excelente ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, elevadores y pasillos 3 

3 
 

  b. Buena ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, elevadores y pasillos 2 

 

  c. Regular ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, elevadores y pasillos 1 

 

  d. Mala ubicación de escaleras (normal y emergencias), rampas, elevadores y pasillos 0 

20 Zonificación horizontal y vertical a. Excelente zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 3 

2 
 

  b. Buena zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 2 

 

  c. Regular zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 1 

 

  d. Poca zonificación en relación a accesos y flujos de actividad 0 

21 

El grado de continuidad de los 

espacios 

a. Excelente condición de fluidez espacial y transparencia  3 

2 
 

b. Buena Condición de fluidez espacial y transparencia 2 

 

c. Regular Condición de fluidez espacial y transparencia 1 

 

d. Poca Condición de fluidez espacial y transparencia 0 

22 

Control y vigilancia 

a. Previsto circuito TV, cierre físico del lugar y recorridos regulares 3 

3 
 

b. Previsto zonas de vigilancia (puestos fijos) y recorridos regulares 2 

 

c. Puestos fijos y recorridos ocasionales 1 

 

d. Poco control y vigilancia 0 
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23 
Crédito 6.7: 3-4 puntos. 

Proporcionar vistas de la 

vegetación y tranquilos espacios 

al aire libre para la restauración 

mental 

a. 

Proporcionar tres funciones de actividad que permitan alojar a los posibles grupos de 

usuarios del sitio. 3 

1 

 

b. 

Proporcionar dos funciones de actividad que permitan alojar a los posibles grupos de 

usuarios del sitio. 2 

 

c. 

Proporcionar 1 función de actividad que permitan alojar a los posibles grupos de 

usuarios del sitio. 1 

 

d. No proporciona actividades 0 

24 

Crédito 6.9: 2 puntos. Reducir la 

contaminación luminosa 

a. Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que no afecta el entorno inmediato 3 

3 

 

b. 
Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta poco el entorno inmediato 

2 

 

c. 
Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta regular el entorno inmediato 

1 

 

d. Se desarrolla un diseño de iluminación exterior que afecta mucho el entorno inmediato 0 

25 

Asegurar la seguridad de 

los usuarios del edificio 

a. 

Cuenta con un diseño integral de prevención y evacuación de emergencias( Sistema 

contraincendios, señalización,alarmas,etc)  3 

3 

 

b. 

Existe un sistema de hidrantes, extintores y alarma además de su respectiva 

señalización 2 

 

c. Se cuenta con salidas de emergencias adecuadas a la norma NFPA-101 1 

 

d. No cuenta con ningún sistema de emergencia 0 

26 
Incorporar sistemas que aseguren 

la inclusión de personas con 

capacidad limitada en la 

a. 
EL diseño incorpora todas las condiciones de acceso universal, aplicación de la ley 7600 3 

3 

 

b. El diseño permite el ingreso a muchas de las áreas de la edificación 2 
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edificación 
c. Es dificultoso el acceso de personas con capacidad de  movimiento limitado 1 

 

d. No se permite la inclusión de personas con capacidad de movimiento limitado 0 

27 

Accesibilidad al proyecto 

a. Excelente accesibilidad vehicular y peatonal, vías asfaltadas y aceras en buen estado 3 

3 
 

b. Buena accesibilidad  vehicular  y peatonal,  vías asfaltas pero  aceras en regular  estado 2 

 

c. Accesibilidad solo vehicular, no hay existencia de aceras 1 

 

d. No hay accesibilidad ni vehicular, ni peatonal 0 

28 
Se diseña el sistema de 

iluminación artificial en forma 

eficiente, diferenciada según 

recintos, usos y requerimientos 

para reducir el consumo de 

energía 

a. 

En un 50% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 17:00 no se necesita 

luz artificial para su operación. 
3 

3 
 

b. 

En un 40% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 17:00 no se necesita 

luz artificial para su operación. 
2 

 

c. 

En un 30% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 17:00 no se necesita 

luz artificial para su operación. 
1 

 

d. 

En menos de 20% del área de la edificación durante el horario de 07:00 a 17:00 no se 

necesita luz artificial para su operación. 
0 

29 

Equipamiento cultural que aporta 

el proyecto 

a. 
Oferta recreativo cultural, más de 6 actividades de acceso abierto o semipúblico 

3 

1 
 

b. Oferta recreativo cultural, más de 3 a 5 actividades de acceso abierto o semipúblico 2 

 

c. 
Oferta recreativo cultural, menos de 3 actividades de acceso abierto o semipúblico 

1 

 

d. Sin Oferta recreativo cultural 0 
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30 

La edificación educa, comunica y 

muestra soluciones ambientales 

a. 
Existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 3 

2 

 

b. Existen áreas al aire libre de regular calidad espacial 2 

 

c. Existen áreas al aire libre de Poca calidad espacial 1 

 

d. No existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 0 

31 

Transporte alternativo 

a. Existen espacios para estacionamiento de bicicletas  y otros transportes alternativos 3 

0 
 

b. Existen solo espacios para estacionamiento de bicicletas  2 

 

c. Existen muy cerca del proyecto espacios de estacionamiento de bicicletas 1 

 

d. No existen espacios para estacionamiento de bicicletas  0 

32 

Crédito 6.3: 4-5 puntos. Promover 

la concienciación y la educación 

sobre sostenibilidad 

a. 

Las características y procesos in situ para promover  mucho comprensión de la 

sostenibilidad  3 

0 

 

b. 

Las características y procesos in situ para promover poco comprensión de la 

sostenibilidad  2 

 

c. 

Las características y procesos in situ para promover muy poco comprensión de la 

sostenibilidad  1 

 

d. Las características y procesos in situ no promueven la comprensión de la sostenibilidad  0 

33 

Crédito 6.6: 4-5 puntos. 

Proporcionar oportunidades para 

actividades físicas al aire libre 

a. Existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 3 

2 
 

b. Existen áreas al aire libre de regular calidad espacial 2 

 

c. Existen áreas al aire libre de Poca calidad espacial 1 

 

d. No existen áreas al aire libre de mucha calidad espacial 0 
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34 
Crédito 8.3: puntos. Reciclaje de 

materia orgánica durante las 

operaciones y mantenimiento del 

sitio 

a. Hay muy buen Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 3 

3 
 

b. Hay un regular Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 2 

 

c. Hay un malo Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 1 

 

d. No hay un sistema de recolección y coordinación con municipalidad 0 

35 

Crédito 5.10: 3-6 puntos. Apoyar 

prácticas sostenibles en la 

fabricación de materiales 

a. 

Más del 50% de los productos comprados para la construcción (por costo) provienen de 

fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 3 

1 
 

b. 

25% de los productos comprados para la construcción (por costo) provienen de 

fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 2 

 

c. 

15% de los productos comprados para la construcción (por costo) provienen de 

fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 1 

 

d. 

menos del 5% de los productos comprados para la construcción (por costo) provienen 

de fabricantes que han desarrollado practicas sostenibles (ISO,etc) 0 

36 

Crédito 5.5: 2-4 puntos. Utilice 

materiales de contenido reciclado 

a. 

Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales vírgenes, 

80% 
3 

0 
 

b. 

Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales vírgenes, 

60% 
2 

 

c. 

Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales vírgenes, 

40% 
1 

 

d. 

Utilice materiales con contenido reciclado para reducir el uso de materiales vírgenes, 

20% 
0 

37 Crédito 8.3: 2-6 puntos. Reciclaje a. Recolección de materiales orgánicos en el sitio 3 3 
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de materia orgánica durante las 

operaciones y mantenimiento del 

sitio 

b. Recolección de materiales orgánicos a no menos de 300m del sitio  2 

 

c. Recolección de materiales orgánicos a no menos de 500m del sitio  1 

 

d. Recolección de materiales orgánicos a no menos de 1000m del sitio  0 

38 

Contexto demográfico, 

oportunidades laborales 

a. ofrece empleado a personas de zonas aledañas 3 

3 
 

b. ofrece regular cantidad de empleado a personas de zonas aledañas 2 

 

c. ofrece poco cantidad de empleado a personas de zonas aledañas 1 

 

d. no ofrece empleado a personas de zonas aledañas 0 

 

      

 

   

PUNTAJE: TOTAL 117 75 

Fuente: Elaboración propia 

 

SOSTENIBILIDAD  ECONOMICA-FINANCIERA 

El evaluar el edificio con la herramienta Multicriterio, tenemos que desde el punto de vista económico financiero el edificio tiene una nota de 59%, esta 

información se desglosa en las siguientes tablas:  

RESUMEN 

Total de Variables 37 

Puntaje Total 111 

Puntaje Obtenido 65 

Valor Porcentual 59% 
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Tabla 23. Matriz Multicriterio Propuesta Original-Variables físico ambiental 

 

0 3. Sostenibilidad Económica – Financiera 

  
     

  

Variable Estado Valor Puntaje  

E
va

lu
ac

ió
n

 d
ir

ec
ta

 

1 

Rentabilidad del 

Espacio construido 

a. Espacio 100 % atractivo y adaptable a múltiples  usos  3 

3 
 

b. Espacio con 75% de posibilidades de adaptarse a múltiples  usos  2 

 

c. Espacio con 50% de posibilidades de adaptarse a múltiples  usos  1 

 

d. Espacio sin posibilidades de adaptarse a múltiples  usos  0 

2 

Plazos de ejecución 

a. 6 meses o menos 3 

2 
 

b. de 8 a 10  meses 2 

 

c. de 10 a  16   meses 1 

 

d. más  de  18 meses 0 

3 

Relación costo-

beneficio social 

a. Costo proyecto muy inferior al beneficio social – C/B superior a 1,25 3 3 3 

2 
 

b. Costo proyecto inferior al beneficio social – C/B superior de 1 a 1,25 2 2 

 

c. Costo proyecto similar al beneficio social – C/B en relación de 1 a1 1 1 

 

d. Costo proyecto mayor al beneficio social – C/B menor a 1 0 

4 
Mantenimiento 

a. Mantenimiento, limpieza muy bajo 3 
3 

 

b. Mantenimiento, limpieza bajo 2 
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c. Mantenimiento, limpieza medio 1 

 

d. Mantenimiento, limpieza alto 0 

5 

Costo por m2 

a. Menos de $ 800 3 3 

1 
 

b. Entre $800 y $1199 2 2 

 

c. Entre $1200 y $1499 1 1 1 

 

d. Mayor a $1.500 0 

  

6 

Crédito 5.6. 1-3 Puntos. 

Utilizar madera 

certificada 

a. El 100% de la madera utilizada es de certificada 3 

1 
 

b. El 70% de la madera utilizada es de certificada 2 

 

c. El 30% de la madera utilizada es de certificada 1 

 

d. El  o menos de la madera utilizada es de certificada 0 

7 

Crédito 5.7. 2-6 Puntos. 

Utilizar materiales 

regionales 

a. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 10km 3 

2 
 

b. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 20 a 10 km 2 

 

c. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de  30 a 20 km 1 

 

d. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de Más de 30 km 0 

8 

Estandarización  

a. 

Diseño que promueve la planificación, estandarización y Elaboración por etapas del 

proceso constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 
3 

1 

 

b. 

Diseño que promueve la planificación y  Elaboración por etapas del proceso 

constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 
2 

 

c. Diseño que promueve  la construcción por etapas de la construcción 1 
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d. 

Diseño sin planificación, que provoca altos costos operativos y un largo periodo de 

ejecución del proceso constructivo 
0 

9 

Modulación 

a. Se diseña de manera modular, reduciendo mucho desperdicio  3 

3 
 

b. Se diseña pensando poco en la reducción de los desperdicios 2 

 

c. Se diseña pensando muy poco en la reducción de los desperdicios 1 

 

d. No se diseña de manera modular 0 

10 

Constructibilidad 

a. 

Excelente constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, uso 

adecuado de materiales) 3 

2 
 

b. 

Buena constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, uso adecuado de 

materiales) 2 

 

c. 

Regular constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, uso adecuado 

de materiales) 1 

 

d. 

Mala constructibilidad-(planificación, estandarización, modulación, uso adecuado de 

materiales) 0 

11 Crédito 7.4. 5 Puntos. 

Desviar los materiales 

de construcción y 

demolición a lugares 

adecuados. 

a. Hay muy buen Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 3 

1 
 

b. Hay un regular Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 2 

 

c. Hay un malo Sistema de recolección y coordinación con municipalidad 1 

 

d. No hay un sistema de recolección y coordinación con municipalidad 0 

12 

Se reduce el uso de 

materiales mediante un 

diseño eficiente a. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que representan reducción 

de peso de la edificación al menos a 90kg/m2 (en alguno de: cubiertas, cerramientos, 

divisiones internas.) 

3 3 
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b. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que representan reducción 

de peso de la edificación a 120 kg/m2 (en alguno de: cubiertas, cerramientos, 

divisiones internas.) 

2 

 

c. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que representan reducción 

de peso de la edificación al menos a 150kg/m2 (en alguno de: cubiertas, cerramientos, 

divisiones internas.) 

1 

 

d. 

Se utilizan sistemas constructivos livianos no estructurales que representan reducción 

de peso de la edificación a más de 90kg/m2 (en alguno de: cubiertas, cerramientos, 

divisiones internas.) 

0 

13 

Eficiencia  en el  

Proceso Constructivo 

a. 

Diseño que promueve la planificación, estandarización y Elaboración por etapas del 

proceso constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 
3 

2 

 

b. 

Diseño que promueve la planificación y  Elaboración por etapas del proceso 

constructivo, bajando costos y tiempos de entrega 
2 

 

c. Diseño que promueve  la construcción por etapas de la construcción 1 

 

d. 

Diseño sin planificación, que provoca altos costos operativos y un largo periodo de 

ejecución del proceso constructivo 
0 

14 

Extender la vida 

útil del edificio 

a. 

Se protege mucho partes expuestas del edificio y materiales que disminuyen la 

frecuencia de cambio 
3 

1 

 

b. 

Se protege poco partes expuestas del edificio y materiales que disminuyen la 

frecuencia de cambio 
2 

 

c. 

Se protege muy poco partes expuestas del edificio y materiales que disminuyen la 

frecuencia de cambio 
1 
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d. No se protege partes expuestas del edificio y materiales. 0 

15 

Vida útil 

a. superior a 50 años  3 

2 
 

b. entre 40 y 50 años  2 

 

c. entre 30 y 40  años  1 

 

d. menos de 30  años 0 

16 
Crédito 5.3. 1-3 Puntos. 

Diseño para 

deconstrucción y 

desmontaje 

a. los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución muy eficiente 3 

2 
 

b. los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución eficiente 2 

 

c. los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución poco eficiente 1 

 

d. los sistemas constructivos permiten que sea la ejecución muy poco eficiente 0 

17 

El coeficiente de 

edificabilidad  

a. Coeficiente de edificabilidad de 2 3 • Área edificable fuera de 3 

2 
 

b. Coeficiente de edificabilidad de 1.5 2 1 circulaciones y plaza 36.785 m2 2 

 

c. Coeficiente de edificabilidad de 1 1 • Área total proyecto 35.500 m2 1 

 

d. Coeficiente de edificabilidad menor de 1 0 

18 

Proceso Constructivo 

a. Baja complejidad y especialización técnica 3 

3 
 

b. Medía complejidad y especialización técnica 2 

 

c. Alta complejidad y especialización técnica 1 

 

d. Muy alta complejidad y especialización técnica 0 

19 Barreras verdes vs 

mantenimiento 

a. las barreras verdes naturales requieren poco mantenimiento 3 
2 

 

b. las barreras verdes naturales requieren regular mantenimiento 2 
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c. las barreras verdes naturales requieren alto mantenimiento 1 

 

d. las barreras verdes naturales requieren muy alto mantenimiento 0 

  

20 

Acceso a Servicios 

a. 

Acceso a servicio de agua, luz, red de alcantarillado, telefonía, transporte público e  

internet 3 

3 

  

 

b. Acceso a servicio de agua, luz, red de alcantarillado, telefonía, transporte publico 2 

  

 

c. Acceso a servicio de agua, luz, red de alcantarillado 1 

  

 

d. Sin acceso a servicios básicos 0 

  21 

Acceso a Transporte 

Público 

a Inmediato y muy seguro 3 

3 

  

 

b Cerca y seguro 2 

  

 

c Largo y regularmente seguro 1 

  

 

d no existe 0 

A
h

o
rr

o
 

22 

Uso de sistema de aire 

acondicionado 

a. uso de aire acondicionado en 25% de la demanda de total de la energía 3 

1 
 

b. uso de aire acondicionado en 40% de la demanda de total de la energía 2 

 

c. uso de aire acondicionado en 70% de la demanda de total de la energía 1 

 

d. Uso de aire acondicionado en todos los aposentos 0 

23 

Uso de energías limpias 

a. uso de energía fotovoltaica en 35% de la demanda de total de la energía 3 

0 
 

b. uso de energía fotovoltaica en 25% de la demanda de total de la energía 2 

 

c. uso de energía fotovoltaica en 15% de la demanda de total de la energía 1 

 

d. No hay uso de energía fotovoltaica  0 
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24 

Utilización de bombillas 

ahorradoras  

a. uso de bombillas ahorradoras tanto internas como externas 3 

2 
 

b. uso de bombillas ahorradoras internas entre 100% y 60% de los espacios 2 

 

c. uso de bombillas ahorradoras internas entre 60% y 25% de los espacios 1 

 

d. No uso de bombillas ahorradoras internas ni externas 0 

25 
Utilización de sensores 

de movimiento y de 

ocupación en los 

sistemas de iluminación  

a. Se incluyen sensores de ocupación entre el 80% y 100% de los espacios  3 

2 
 

b. Se incluyen sensores de ocupación entre el 50% y 80% de los espacios  2 

 

c. Se incluyen sensores de ocupación entre el 25% y 50% de los espacios  1 

 

d. No se incluyen sensores de ocupación en las oficinas 0 

26 

Utilización de la luz día. 

a. Se utiliza luz día en el 75% de los espacios 3 

2 
 

b. Se utiliza luz día en el 50% de los espacios 2 

 

c. Se utiliza luz día en el 25% de los espacios 1 

 

d. Se utiliza luz día en el 0% de los espacios 0 

27 

Diseño de fachadas-

Reducción de gastos 

a. 

Se aplican sistemas modernos en todas las fachadas para la disminución de gastos 

operativos 3 

0 
 

b. 

Se aplican sistemas modernos en algunas fachadas para la disminución de gastos 

operativos 2 

 

c. 

Se aplican sistemas modernos en una fachada para la disminución de gastos 

operativos 1 

 

d. 

No se aplican sistemas modernos de fachadas para la disminución de gastos 

operativos 0 
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28 

Grifos de bajo flujo en 

los baños y cocinas 

a. 

Se utilizan en todos los aposentos piezas de grifería que sean de bajo consumo de 

agua 3 

2 
 

b. 

Se utilizan entre el 50% y 80% de los aposentos piezas de grifería que sean de bajo 

consumo de agua 2 

 

c. 

Se utilizan entre el 25% y 50% de los aposentos piezas de grifería que sean de bajo 

consumo de agua 1 

 

d. 

No se utilizan en todos los aposentos piezas de grifería que sean de bajo consumo de 

agua 0 

29 

Sanitarios de doble 

descarga y orinales de 

uso eficiente 

a. Se utilizan en todos los baños piezas de inodoros que sean de doble descarga 3 

3 
 

b. 

Se utilizan entre el 50% y 80% de los baños piezas de inodoros que sean de doble 

descarga 2 

 

c. 

Se utilizan entre el 25% y 50% de los baños piezas de inodoros que sean de doble 

descarga 1 

 

d. No se utilizan en todos los baños piezas de inodoros que sean de doble descarga 0 

30 
Crédito 3.2. 2-5 Puntos. 

Reducción del uso de 

agua potable para el 

riego del paisaje en un 

75% o más 

a. 

 Se establecen y utilizan al menos 80% especies nativas del sitio adaptadas al régimen 

pluvial del lugar 
3 

2 

 

b. 

 Se establecen y utilizan 60% a 80% especies nativas del sitio adaptadas al régimen 

pluvial del lugar 
2 

 

c. 

 Se establecen y utilizan 25% a 60% especies nativas del sitio adaptadas al régimen 

pluvial del lugar 
1 

 

d. No se establecen ni utilizan especies nativas del sitio  0 



278 

 

 

 

31 
Crédito 8.5. 2-3 Puntos. 

Utilización de energía 

renovable para 

exteriores 

a. uso de energía fotovoltaica en 35% de la demanda de total de la energía exterior 3 

0 
 

b. uso de energía fotovoltaica en 25% de la demanda de total de la energía exterior 2 

 

c. uso de energía fotovoltaica en 15% de la demanda de total de la energía exterior 1 

 

d. No hay uso de energía fotovoltaica  0 

32 
Crédito 8.8. 4 puntos. 

Reducción de 

emisiones y promover 

el uso de combustible 

eficiente para vehículos 

a. 

hay espacios de estacionamientos privilegiados para carros eléctricos o con 

combustibles alternativos, además de cargadores para estos vehículos 
3 

1 

 

b. hay espacios de estacionamientos para carros eléctricos 2 

 

c. hay espacios para carga de carros eléctricos pero no son privilegiados 1 

 

d. no hay espacios para automóviles eléctricos o con combustibles alternativos 0 

33 
Crédito 8.4. 1-4 Puntos. 

Reducción de energía 

eléctrica para 

exteriores 

a. Se utilizan sistemas de control de iluminación y luminarias Led en 100% 3 

2 
 

b. Se utilizan solo luminarias Led 100% 2 

 

c. se utilizan solo en 50% luminarias Led 1 

 

d. no hay luminarias Led 0 

34 Se utilizan 

recursos/materiales 

locales, apoyando 

economías locales y 

reduciendo huella del 

transporte. 

a. 

Al menos el 40% del presupuesto de los materiales y productos utilizados en las 

edificaciones son nacionales. 
3 

2 

 

b. 

Al menos el 30% del presupuesto de los materiales y productos utilizados en las 

edificaciones son nacionales. 
2 

 

c. 

Al menos el 20% del presupuesto de los materiales y productos utilizados en las 

edificaciones son nacionales. 
1 

 
d. Menos del 10% del presupuesto de los materiales y productos utilizados en las 0 
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edificaciones son nacionales. 

35 

Crédito 5.7:  5-10 

puntos. Utilizar 

materiales regionales 

a. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 10km 3 

2  
b. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de 20 a 10 km 2 

 c. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de  30 a 20 km 1 

 d. Los materiales, plantas y suelos proceden de las distancias de  30 a 20 km 0 

36 

El proyecto facilita la 

utilización de medios 

de transporte de bajo 

impacto ambiental 

a. 

Al menos el 20 % de los estacionamientos son preferenciales para transportes 

alternativos  3 

0 

 

b. 

Al menos el 15 % de los estacionamientos son preferenciales para transportes 

alternativos  2 

 c. 

Al menos el 10% de los estacionamientos son preferenciales para transportes 

alternativos  1 

 

d. No hay estacionamiento preferencial para transportes alternativos  0 

37 

Reutilización de 

instalaciones existentes 

a. En sitio existían instalaciones existentes y se reutilizaron 3 

0 
 b. En sitio existían instalaciones existentes y no se reutilizaron 2 

 c. Se demolió lo existente al 100% para hacer la construcción nueva 1 

 
d. Es un edificio nuevo 0 

 
 

     

 
 

  

TOTAL 111 65 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO 2. EVALUACIÓN EN LA APP EDGE DEL PROYECTO ORIGINAL 

Reporte de la evaluación EDGE con la propuesta original del edificio D 
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ANEXO 3. EVALUACIÓN EN LA APP EDGE DE LA NUEVA PROPUESTA 

Reporte de la evaluación EDGE con la nueva propuesta l del edificio D 
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ANEXO 4. FICHAS TECNICAS DE MATERIALES UTILIZADOS 

Lámina Firecode de 5/8” tipo x de USG, Fuente: https://www.usg.com 
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Lámina Securock Glass de ½” de USG, fuente: http://www.macopa.com/ 
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Sellador acústico Sheetrock de USG, Fuente: https://www.usg.com/ 
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Pisos BBT de Armstrong, https://www.armstrongflooring.com/commercial/es-mx/products/bio-flooring/migrations-bbt.html 
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Cubierta Total Span de Construtec, Fuente: http://www.construtec.cc/ 

 



296 

 

 

 

ANEXO 4. FLUJOS DE EFECTIVO 

FLUJO OPCIÓN CONCRET O 

 
Ilustración 196. Flujo de efectivo para el proyecto en concreto. Fuente: Elaboración propia 

Opcion concreto

Flujo de efectivo

0 1 2 3 4 5

Inversión 

Alquileres $ 0 $200 000,00 $200 000,00 $200 000,00 $200 000,00 $200 000,00

Total de la inversión $0 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000

Inversión 

Construcción $ 4 226 000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total de la inversión $4 226 000 $0 $0 $0 $0 $0

Gastos

Gastos de salarios ₡0 $102 240 $112 464 $123 710 $136 081 $149 690

Gastos de depreciación ₡0 $211 300 $211 300 $211 300 $211 300 $211 300

Total Gastos de Operación ₡0 ₡313 540 ₡323 764 ₡335 010 ₡347 381 ₡360 990

Utilidad AISR $4 226 000 $313 540 $323 764 $335 010 $347 381 $360 990

ISR 30% $1 267 800 $94 062 $97 129 $100 503 $104 214 $108 297

Utilidad Neta $2 958 200 $219 478 $226 635 $234 507 $243 167 $252 693

Depreciaciones $0 $211 300 $211 300 $211 300 $211 300 $211 300

Flujo Neto $7 184 200 $8 178 $15 335 $23 207 $31 867 $41 393

VAN $7 184 200 $6 815 $10 649 $13 430 $15 368 $16 635

VAN TOTAL $7 247 097

Años
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Ilustración 197. Variables para el proyecto en concreto. Fuente: Elaboración Propia 

 

depreciación

Edificio $ 4 226 000

20 años

5

Ventas margen crecimiento

Alquiler de locales $ 230 000 24%

Salarios personas Mensual Anual Total

Gerente $4 000 1 $68 160

administradores $1 000 2 $26 400

Cargas sociales 42%

Incremento Anual 10%

gastos de operación 

luz, agua, tel $12 000

incremento 12%

Tasa de descuento 20%

26%

variables 
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FLUJO OPCIÓN METAL 

 

Ilustración 198. Flujo de efectivo para el proyecto propuesto en acero. Fuente: Elaboración propia. 

 

Opcion metal

Flujo de efectivo

0 1 2 3 4 5

Inversión 

Alquileres $ 0 $200 000,00 $200 000,00 $200 000,00 $200 000,00 $200 000,00

Total de la inversión $0 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000 $200 000

Inversión 

Construcción $ 4 742 000 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

Total de la inversión $4 742 000 $0 $0 $0 $0 $0

Gastos

Gastos de salarios ₡0 $102 240 $112 464 $123 710 $136 081 $149 690

Gastos de depreciación ₡0 $237 100 $237 100 $237 100 $237 100 $237 100

Total Gastos de Operación ₡0 ₡339 340 ₡349 564 ₡360 810 ₡373 181 ₡386 790

Utilidad AISR $4 742 000 $339 340 $349 564 $360 810 $373 181 $386 790

ISR 30% $1 422 600 $101 802 $104 869 $108 243 $111 954 $116 037

Utilidad Neta $3 319 400 $237 538 $244 695 $252 567 $261 227 $270 753

Depreciaciones $0 $237 100 $237 100 $237 100 $237 100 $237 100

Flujo Neto $8 061 400 $438 $7 595 $15 467 $24 127 $33 653

VAN $8 061 400 $365 $5 274 $8 951 $11 635 $13 524

VAN TOTAL $8 101 150

Años
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Ilustración 199. Variables para el proyecto propuesto en acero. Fuente: Elaboración propia 

depreciación

edificio $ 4 742 000 10% ₡7 637 038

20

5

Ventas margen crecimiento

Alquiler de locales $ 200 000 0%

$18/m2

Salarios personas Mensual Anual Total

Gerente $4 000 1 $68 160

administradores $1 000 2 $26 400

Cargas sociales 42%

Incremento Anual 10%

gastos de operación 

luz, agua, tel $12 000

incremento 12%

Tasa de descuento 20%

variables 
plusvalia

0%
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