Eficiencia Energética en Edificios:
Tendencias actuales de certificación y
construcción sostenible

Oliver Page
Asesor Técnico Regional
Energía y Cambio Climático
PNUD
Expo Eficiencia Energética 2011
Santiago, Chile
1

Contexto: La Realidad del Cambio Climatico
Informe de Desarrollo Humano PNUD 2008 (basado
en conclusiones de IPCC)
• Limitar el aumento de temperatura del planeta a
menos de 2ºC para evitar el cambio climático
peligroso
• Se necesita mantener la concentración de Gases
de Efecto Invernadero menor a 450 ppm

Que Requiere
• Reducción de emisiones de 50% para el
2050, con un máximo de emisiones en 2020
• Los países desarrollados deben reducir sus
emisiones en 80% al 2050, y los países en
vías de desarrollo en 20%
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Realidad actual
• Actualmente estamos en 389 ppm, comparado a
una base pre-industrial de aprox 280 ppm
• Es probable que para el 2070 se llegue a 550
ppm, una duplicación del nivel pre industrial y un
aumento de temperatura de ~3º C
• Estamos en curso a un aumento de temperatura
de ~3-6º C al 2100
Source: IPCC, 2007 2

Las edificaciones tienen un potencial de reducción de
emisiones importante

Fuente, IPCC 2007
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Datos básicos de emisiones de sector edificios

• El sector de edificios contribuye entre el 25% y el 35% de las emisiones
de CO2 mundiales.

• La Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que los edificios
comerciales, residenciales, y públicos consumen del 30% al 40% de
la energía utilizada a nivel mundial.

• Muchos estudios recientes, particularmente del IPCC y de la IEA,
estiman que hasta el 30% de las emisiones de los edificios se
pueden reducir de manera costo-efectiva (a costo cero o negativo)

• A nivel mundial, la eficiencia energética en edificios puede reducir la
demanda energética por 11% (444 millones tep), incluyendo una
reducción de demanda energética de 412 GW, para 2020, Esto
equivale a la capacidad de generación actual de China. Los ahorros
totales serían de aproximadamente US$ 1.2 billones
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Contribución de “cuñas tecnológicas”
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Captura y almacenamiento de
carbono (CCS) en industria 9%

Linea de Base 62 Gt

CCS generación eléctrica 10%

Emisiones de CO2 (Gt CO2/yr)

Nuclear 6%
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Renovables 21%
Eficiencia y cambio de
combustible en generación 7%
Cambio de comustible en uso
final 11%
Eficiencia energética en uso
final 12%
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Escenario “Blue Map”14 Gt
WEO2007 450 ppm case

Eficiencia de
combustible en EE En
Edificios
uso final 24%

IEA ETP2008 BLUE Map scenario

0
Source: IEA World Energy Outlook 2010
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Los edificios tienen el
potencial más grande de
reducciones de emisiones
costo-efectivas.
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Qué previene el desarrollo de viviendas eficientes?

• Incentivos desalineados. Un buen negocio para el mundo no siempre equivale a un
buen negocio individual.

• Los ahorros energéticos son difíciles de cuantificar. En una sociedad enfocada en
consumo y crecimiento, el “ahorro energético” no se valora adecuadamente.

• Los costos iniciales de inversión en construcción de edificios son minimizados para
minimizar el periodo de retorno. Pese a que el aumento de capital inicial de un
edificio eficiente difícilmente supere el 5%, este costo es evitado por el
inversionista.

• En la vida útil del edificio, los costos de energía (o los posibles ahorros energéticos)
no son pagados por el inversionista. Por lo tanto, el balance energético de la
edificación no es un factor primordial.

• El acceso a financiamiento para eficiencia energética es limitado. Sin instrumentos
que permitan predecir y monitorear en desempeño energético (y cuantificar los
ahorros correspondientes), los bancos estarán poco dispuestos a entrar en el
mercado.
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Qué previene el desarrollo de viviendas eficientes?

• En muchos países, no existe la disponibilidad de experiencia, materiales, y/o
buenos ejemplos de edificios eficientes y de bajas emisiones. Sin incentivos,
a construcción de edificios con diseños, técnicas, y materiales estándar, “sin
complicaciones”, es lo que busca el constructor, financista, y cliente.

• El sector de construcción es altamente fragmentado y, en muchos casos, las
construcciones son llevadas a cabo por PYMEs especializadas en tema
específico. La eficiencia energética en edificios es un tema integral que debe
ser abordado desde una perspectiva macro. Deben existir lineamientos e
incentivos para alinear los intereses de múltiples empresas, así como los de
los consumidores energéticos.

• En principio, los edificios con menor consumo energético deberían ser atractivos
y atraer mejores precios en el mercado. Sin embargo, en la mayoría de los
países no existen métodos para medir o certificar el desempeño energético
de un edificio. Por lo tanto, no existen mecanismos que generen incentivos
al comprador para diferenciar los edificios eficientes en el mercado.
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Los beneficios de la certificación

La certificación de edificios es un instrumento esencial para superar
muchas de las barreras mencionadas.
Una certificación bien diseñada y aplicada beneficia a:

• Usuarios finales: Diferencian la calidad energética de edificios a comprar
y/o alquilar en base a criterios confiables

• Inversionistas: Utilizan la certificación para posicionar y diferenciar su
desarrollo inmobiliario

• Proveedores de materiales y servicios: Cuentan con una herramienta
adiconal para diferenciar la calidad de sus servicios y productos

• Bancos: Cuentan con instrumentos confiables para analizar la rentabilidad
de las inversiones

• Gobiernos: Utilizan la certificación como herramienta de planificación.
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Source: MED-ENEC Project 2009

Que se certifica?
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Algunos principios básicos para incrementar la eficiencia en edificios

• Utilizar procesos de diseño integrados para el diseño de nuevos edificios,

asegurando que los diferentes componentes interactúen de manera eficiente.

• Optimizar la forma del edificio para maximizar los beneficios de las condiciones
locales, tales como ventilación natural, iluminación, y calentamiento solar.

• Utilizar y cuantificar los materiales de construcción adecuados para el sitio y la
edificación, minimizando los desperdicios.

• Optimizar las cargas de calefacción, enfriamiento, e iluminación. Utilizar la masa
termal del edificio par almacenar calor y frío y transferir las cargas termales a
los horarios en los cuales se necesitan.

• Incrementar la eficiencia de las instalaciones de aire acondicionado, calefacción
y ventilación, así como otros sistemas de alto uso energético.

• Utilizar energía solar y geotermal, así como otras fuentes y sumideros de calor.
• Mejorar la calidad de inspecciones y asegurar el entrenamiento de personal de
operación y mantenimiento.
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Principios básicos de la certificación - Agencia Internacional de Energía
Definir objetivos, alcance, y marco legal:
• Esquema voluntario o mandatorio
• Incorporación de edificios nuevos, existentes,
residenciales, comerciales, etc.
Definir instancia de certificación:
• Diseño y construcción en edificios nuevos
• Mejoras en edificios existentes
Definir tipo de certificación
• Certificación de activos y/o
• Certificación operacional
Definir plazos de certificación – generalmente
validez de no más de 10 años
Definir metodología de cálculo y análisis
• Planificar capacidad técnica e institucional para
el sistema de certificación
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Certificación Europea – Directiva de Desempeño Energética de
Edificaciones (EPBD)

• Es la iniciativa más importante hacia un sistema mandatorio de
desempeño energético y certificación en los países de la Unión
Europea

• Se busca una reducción de emisiones de CO2 de aproximadamente
80% – 90% de las edificaciones, basado en los compromisos
asumidos por la UE de reducir sus emisiones en un 80% al 2050

• Se espera que las edificaciones cumplan con criterios de costo
optimización al año 2013

• Principal meta es que las nuevas edificaciones sean “near zeroemissions”. Todos los nuevos edificios públicos deben cumplir ese
criterio al 2018; y todas las edificaciones nuevas lo deben cumplir al
2020.

• Sin embargo, el término “near zero emissions” no está claramente
definido. Es imposible definir criterios rígidos dadas las diferencias 13

Criterio de Costo optimización

Source: BPIE 2011
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Criterios para definición de edificaciones “Near zero emission”
(Buildings Performance Institute Europe

Debe definirse un límite claro de demanda energética:
• El límite inferior sería el de costo-optimización
• El límite máximo es la mejor tecnología disponible
Debe definirse una proporción mínima de energía generada por
fuentes renovables
• Se propone un rango de 50% - 90% de generación
renovable
• La energía debe ser de fuentes “in-situ” o “cercanas”
Debe definirse un límite de emisiones de CO2 de energía
primaria
• Se propone un máximo de 3 kg CO2 /m2 año
15

Source: BPIE 2011
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LEED – Leadership in Energy and Environmental Design
U.S. Green Building Council

• LEED es uno de los sistemas de certificación de “edificios verdes” más
reconocidos a nivel mundial

• Se utilizan múltiples criterios para definir la sostenibilidad ambiental de
una edificación

• Es un sistema voluntario, de aplicación internacional.
• Pese a trabajar en asociación con gobiernos, no es un instrumento
oficial de implementación de políticas
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Certificación LEED

- LEED es un sistema comprensivo

-

-

de auditoría para diseño,
construcción, operación, y
mantenimiento de edificios
Otorga puntajes del 1-100 + 10
puntos “bonos”
Es internacionalmente reconocido
por su transparencia, ya que
cuenta con un sistema de
revisión pública exhaustiva
Actualmente está en su versión 3,
lanzada en 2009
LEED incorpora criterios
adicionales a la eficiencia
energética, tal como consumo
de agua, uso de materiales, y
el concepto de ciudad
sostenible.
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Herramientas e incentivos para fomentar la construcción sostenible

La certificación es una herramienta necesaria, pero no necesariamente
suficiente, para promover la eficiencia energética en edificios. Se
pueden aplicar las siguientes herramientas para fomentar la
construcción sostenible:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipotecas verdes
Fondos de garantías
Préstamos preferenciales
Subsidios a la inversión eficiente
Incentivos fiscales
Fomento a empresas de servicios energéticos
Proyectos de financiamiento de carbono
Mercados de carbono internos
Códigos de construcción obligatorios
Leyes y regulaciones obligatorias
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Incentivos Financieros en Europa

Source: BPIE 2011
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Experiencias PNUD en Latinoamérica

El PNUD está implementando un número de proyectos que fomentan la
eficiencia energética en edificios en la región, entre los cuales se
incluyen:

- El Salvador: Eficiencia energética en el sector público y experiencia
piloto en hospitales.

- Brasil: Eficiencia energética en edificios públicos mediante el desarrollo
de mercado de ESCOs y la implementación de un fondo de garantía

- Perú/Colombia: Normalización y etiquetado de equipos de uso
doméstico

- Centroamérica: Proyecto regional de desarrollo de políticas energéticas
- Chile y Perú: Desarrollo de mecanismos sectoriales para el
financiamineto de carbono
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Conclusiones

- Fomentar la eficiencia energética en edificios es esencial para una

política energética prudente y para la mitigación del cambio climático

- Los edificios tienen el potencial más grande de reducción de Gases de
Efecto Invernadero, sin costos adicionales a la economía

- Es necesario un liderazgo activo del estado para crear un sistema de
incentivos que aproveche los beneficios de la construcción
sostenible.

- La certificación de edificios es una herramienta imprescindible para
generar un mercado de eficiencia energética

- La combinación de instrumentos tales como certificación, códigos de
construcción, e incentivos fiscales y financieros producen resultados
medibles y concretos

- La construcción sostenible es una realidad factible, no un sueño o
proyecto a futuro
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