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1. Objeto 

 

El objeto del presente 1er Borrador de Hoja de Ruta es trazar los lineamientos de un plan estratégico con 
las acciones principales e instrumentos necesarios para responder a los objetivos y metas a ser alcanzados 
por el Proyecto y proponer indicadores de seguimiento y fiscalización para cada una de las acciones 
propuestas en el plan estratégico a fin de que se puedan alcanzar los objetivos planteados. 

 

2. Alcance 

 

El alcance de este informe es definir las líneas generales del Plan Estratégico de la Hoja de Ruta a fin de 
que sirva de borrador de partida para llegar finalmente a soluciones de consenso entre los agentes 
involucrados en el Proyecto cuya relación se mostraba en los anteriores informes, aunque a ésta puedan 
incorporase nuevos agentes relevantes en la República Dominicana. 

 

3. Tabla de acrónimos 

 

A continuación, se establece la siguiente tabla de acrónimos: 

 

TABLA DE ACRÓNIMOS 

ACS Agua Caliente Sanitaria 

AIRD Asociación Industriales de Republica Dominicana 

ASHRAE 
Del Inglés “American Society of Refrigeration Air Conditioning Engineers” (Asociación 
Americana de Ingenieros de Aire acondicionado y Refrigeración) 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

BIEE Base de indicadores de eficiencia energética. CEPAL 

CADOCO Cámara Dominicana de la Construcción 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CNCCMDL Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio 

CNE Comisión Nacional de la Energía 

CURB 
Del Inglés Climate Action for Urban Sustainability 
(Acción Climática para la Sostenibilidad Urbana) 

DOE Department of Energy (Departamento de Energía. Estados Unidos) 

EDES Empresas de distribución de energía eléctrica 

EE Eficiencia Energética 

HVAC 
Del Inglés “Heating, Ventilation and Air Conditioning”. Aire acondicionado, ventilación 
y refrigeración 

FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GBM Grupo del Banco Mundial 

GEI Gases de efecto invernadero 

GLP Gas Licuado del Petróleo 

GNL Gas Natural Licuado 
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INDOCAL Instututo Dominicano para la Calidad  

LED “Light emmiting diode” Nueva tecnología en iluminación mediante diodos led 

LEED 
 Del inglés “Leadership in Energy and Environmental Desing” (Liderazgo en Energía 
y Diseño medioambiental) 

MOPC, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

MUSD Millones de dólares norteamericanos 

NZEB Edificios de consumo de energía casi nula 

OISOE Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado 

OLADE Organización Latinoaméricana de energía eléctrica. 

PIB Producto Interior Bruto 

PRSI Período de retorno simple de la inversión = Valor de la inversión/Coste evitado anual 

PUCMM Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 

PVC Poli cloruro de Vinilo 

RD República Dominicana 

SARD Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana (SARD). 

SEER 
Del inglés Seasonal Energy Efficiency Ratio (Indice de Eficiencia de Energía 
Estacional) 

SIEN Sistema de Información Energético Nacional 

tep Tonelada equivalente de petróleo = 11,63 MWh 

ktep 1,000 tep 

tCO2e Toneladas de CO2  equivalentes para cuantificar los GEI 

USGBC United States Green Building Council.  

Tabla 1 Acrónimos 

 

4. Resumen ejecutivo 

 

En el presente documento se presenta en primer lugar el marco regulatorio existente en la R.D. y en los 
países del entorno con condiciones climáticas similares: Honduras, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, 
Puerto Rico, El Salvdador, Cuba y Panamá y se describen brevemente algunas vías para promoción de 
proyectos de eficiencia energética actualmente en curso en la zona. También se relacionan las prioridades 
establecidas en el informe del Grupo de Trabajo de la Organización de Estados Americanos.  

 

En lo referente a legislación los países mencionados muestran algo de mayor desarrollo, aunque en varios 
la ley principal está todavía en fase de anteproyecto bajo comentarios, pero existen unas mínimas 
restricciones relativas a los niveles mínimos de eficiencia de los equipos electrodomésticos y de 
climatización, asimismo doméstica. La Eficiencia Energética en todos los países forma parte de Planes 
Energéticos a largo plazo que como criterio general incluyen también el desarrollo de las energías 
renovables. 

 

Como referencia de apoyo se describe también la normativa técnica para eficiencia energética en la 
edificación en España, su evolución temporal, los documentos que la componen, las expectativas sobre 
futuras modificaciones y unas conclusiones sobre la evolución de dicha normativa. 
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Sigue un diagnóstico de la situación actual en la R.D. que se subdivide en una primera parte que analiza el 
parque edificado y una segunda relativa a los consumos energéticos en el sector de la edificación, pero que 
también incluye una visión de la matriz energética actual global y desgloses por sectores y vectores 
energéticos (energía eléctrica, combustibles, biomasa, etc). Termina este apartado con unas proyecciones 
estimadas de consumos energéticos y un apartado de conclusiones extraídas de los gráficos de evolución 
en el tiempo. 

 

A continuación se proporciona una visión clara de las medidas aprobadas recientemente o en curso:  así 
se describe el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y uso racional de la energía, las actividades de 
la Consultoría Ecochoice (que se considera el más relevante en relación a la mejora de la eficiencia 
energética de las envolventes de edificaciones), el desarrollo de auditorías energéticas en Instituciones 
Públicas, las charlas de difusión en eficiencia energética y uso racional de la energía, las aportaciones de 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y finalmente del Consejo Nacional para el 
Cambio Climático y de Desarrollo Limpio. En particular todavía queda pendiente la emisión por este último 
Organismo de un estudio de eficiencia energética en edificaciones hoteleras que puede completar sin duda 
esta Hoja de Ruta.  

 

El siguiente paso es estudiar el potencial de la transformación de la envolvente de edificios hacia la 
eficiencia energética. Una primera impresión del “Word Watch Institute” hace hincapié en que el 
aprovechamiento de las condiciones climáticas, la mejora de las envolventes y el uso de equipos de 
climatización eficiente son una oportunidad de reducir el consumo de energía de los edificios (la 
refrigeración  se estima que supone más de la mitad del consumo de los edificios residenciales y 
gubernamentales). 

 

Por tanto, sería razonable plantear medidas en función del tipo de vivienda y la presencia de instalaciones 
de refrigeración que es el mayor porcentaje de consumo de energía en las viviendas, frente a medidas 
pasivas que serían de aplicación a todas las viviendas, independientemente de las instalaciones. En este 
sentido, parece fundamental la existencia de un etiquetado energético de los aparatos eléctricos, que 
permita concienciar y orientar a los consumidores hacia la eficiencia energética. Un estudio que se está 
desarrollando en paralelo a esta Hoja de Ruta demuestra que R.D. tiene un importante atraso relativo en la 
región en lo que hace a la puesta en vigencia de estándares y etiquetas de eficiencia energética en 
edificaciones del sector residencial, comercial y público. El trabajo se llama “Estudio comparativo de 
estándares de eficiencia energética en edificaciones del sector residencial, comercial y público en países 
seleccionados de Americana Latina y Caribe”. Refiere a diez países bajo estudio y uno de ellos es R.D. 

 

Por otro lado, existe en R.D. un parque de unas 3.000.000 de viviendas sobre las que es necesario actuar. 
Así sería necesario plantear medidas no sólo para las nuevas edificaciones, sino también para las 
existentes. 

 

En el caso del sector comercial y gubernamental, más del 75% de la energía consumida en el sector 
comercial es eléctrica, sobre todo para iluminación, aire acondicionado y electrodomésticos. En este caso 
es imprescindible la existencia de instalaciones de refrigeración y ventilación para mantener las condiciones 
interiores de confort.  

 

Analizando el estado del arte en tecnologías y sistemas de construcción se incorpora un detallado estudio 
en dos anexos a este documento: el ANEXO 2. “Análisis y tendencias del clima en República Dominicana 
en relación a la eficiencia energética de las edificaciones” y en el ANEXO 3. “Estado del arte en tecnologías 
de envolventes de edificios energéticamente eficientes”. La arquitectura debería ajustarse a los objetivos 
básicos del “desarrollo sostenible”, entendiendo el mismo por aquel que permite “satisfacer nuestras 
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necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas” 

(Informe Brundtland, 1988). 

 

El futuro ha de tener muy en cuenta la minimización de los consumos tanto en materiales como energéticos; 
y el uso de elementos reutilizables, aprovechando las continuas interacciones en los procesos de reciclado 
que se están produciendo, tanto de materiales de construcción como de otros aprovechables para la 
edificación, que provengan de residuos de otros procesos industriales o de fabricación; que de algún modo 
sirvan para paliar los problemas derivados de la erosión e impacto medioambiental producidos por la 
obtención de rocas y minerales de una parte; y de la disminución de los ocasionados por los vertidos. 

 

La arquitectura energéticamente eficiente, busca el mínimo consumo energético y la mínima contaminación 
derivada de ese consumo. 

 

Tiene pues varios caminos de avance:  

 

 La revisión de los procesos de fabricación e industrialización de materiales y sistemas de 
instalaciones. 

 Las soluciones constructivas que, aprovechando las energías naturales, sobre el control de las 
condiciones ambientales (radiación solar, temperaturas, etc.) faciliten un ahorro en el consumo 
habitual durante el uso de las edificaciones en climatización, calentamiento del agua sanitaria, 
iluminación, etc. 

 La elección de sistemas de instalaciones, que sean necesarios para complementar las soluciones 
pasivas, y que resulten eficientes, ajustados, y que tengan en cuenta el distinto comportamiento 
medioambiental de los diferentes tipos de energía 

 

El objetivo de esta Hoja de Ruta es la transferencia de tecnología de envolventes energéticamente eficientes 
en edificios residenciales, comerciales y públicos. Para ello, se han analizado las prestaciones de los 
sistemas constructivos existentes y, por tanto, de uso habitual en el país, en relación a la eficiencia 
energética, de manera que sea posible establecer un diagnóstico y definir los objetivos y estrategias para 
mejorar las dinámicas del sector en R.D. 

 

Los sistemas constructivos más habituales quedan recogidos en la propuesta de Reglamento para diseño 
e instalación de sistemas de ventilación y climatización. 

 

Se ha realizado una tabla en la que se indican las transmitancias según los espesores de aislamiento 
térmico para los muros que más comúnmente se podrían utilizar en la R.D. dados los que actualmente están 
en su mercado. 

 

En los cálculos se ha tomado como aislante térmico el poliestireno expandido tipo III por tratarse de un 
material cuyo empleo es válido tanto en posición horizontal como vertical, así como para los casos de 
cubiertas invertidas, sus equivalencias para otros aislamientos, se encuentran en la tabla correspondiente 
en el punto 6.6.4.  

 

Por otra parte, se constata que no hay normativa para el uso de aislamientos en los cerramientos de la R.D.; 
la inexistencia de esta reglamentación hace que no se usen habitualmente en muchas de las edificaciones. 
A continuación, se describen los materiales aislantes más habituales en la construcción, en orden 
decreciente respecto a la sostenibilidad en su fabricación y puesta en obra: 
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 Corcho 

 Celulosa 

 Lanas Minerales 

 Lana de Vidrio 

 Polestireno expandido EPS 

 Poliestireno extrusionado XPS sin CFC 

 Poliestireno extrusionado XPS 

 Poliuretano PUR 

 

Respecto a los colores y superficies apropiadas, dadas las condiciones climáticas de República 
Dominicana, sobre todo en áreas costeras, las recomendaciones nos llevarán a colores claros y superficies 
con materiales fríos. En ese sentido, en la  zona hay algunas experiencias de techo fríos que han obtenido 
buenos resultados y que podrían dar lugar al desarrollo local de productos específicos para este tipo de 
soluciones.  

 

El uso de la ventilación para renovación del aire interior viciado con exceso de vapor de agua es una 
estrategia fundamental unida a unas técnicas adecuadas para producción y control de la climatización. Sin 
embargo no existen normativas sobre calidad de aire o definición de temperaturas de humedad y confort 
para interiores.  

 

Se plantean en este informe las siguientes recomendaciones para mejora de la climatización: 

 

 Prever sistemas de ventilación centralizados, con deshumectación pasiva, que permitan mantener 
el valor elativo en zonas ocupadas, inferior al 55-60%.  

 Al reducir la humedad podrían mantenerse temperaturas de confort interiores de 24-25°C, que, por 
su similitud con la temperatura exterior media, provocarán una muy sensible reducción de pérdidas 
térmicas. 

 Dedicar los aparatos de aire acondicionado local, normalmente sin control de húmedad, únicamente 
a compensar las cargas internas: equipos, iluminación y las pérdidas térmicas. El tratamiento del 
aire de ventilación se realizaría por equipos centralizados. 

 En aquellos establecimientos con demanda de ACS u otra necesidad de calor, prever los elementos 
de producción de agua helada, con sistemas de recuperación de calor. 

 En los establecimientos citados en el guión anterior, prever el uso de sistemas de calentamiento 
mediante energía solar térmica que se realiza en dos fases: una primera con energía solar y otra 
de complemento con energía eléctrica. El uso de calderas de biomasa también podría constituir 
una alternativa 

 Las diferentes alternativas para calentamiento de ACS se complementan con el uso de tanques de 
almacenamiento. Cabe destacar además que R.D posee una gran ventaja, cual es las altas 
temperaturas de partida del agua de red con lo que se requiere menos energía para su uso final. 

 Como criterio general, el uso de la energía eléctrica para climatización, por obtenerse aquella 
mediante transformación a partir de otras energías primarias da lugar a un mayor consumo de éstas 
que si dichas energías se usaran directamente una vez restadas las pérdidas por su transporte y 
distribución. Es por ello que el uso de dicha energía eléctrica debería limitarse. Como referencia en 
la Unión Europea, por cada kWh de energía eléctrica, se precisan 2,5 kWh de energía primaria, lo 
cual viene a representar un rendimiento del 40% en el proceso: generación eléctrica + pérdidas en 

transporte y distribución. 
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Estas medidas y otras que se describen en el documento sería conveniente que estuvieran incorporadas 
en el documento actualmente en Encuesta Pública: Reglamento para diseño e instalación para sistemas de 
ventilación y climatización de edificios. 

 

Referente a las ventanas, tampoco existe una normativa que obligue al uso de carpinterías y vidrios con 
unas características térmicas definidas, los materiales utilizados son diversos. Por el trabajo de campo 
realizado, las edificaciones modernas utilizan carpinterías metálicas o de PVC así como vidrios sencillos y 
dobles, pero sin ningún tipo de protección solar. En los edificios con una mayor calidad se utiliza el vidrio 
doble con cámara de aire, disponible en el mercado de materiales del país. Además de este tipo de 
acristalamiento, existen soluciones de vidrios de baja emisividad, reflectantes o con control solar cuyo uso 
sería adecuado en República Dominicana ya que contribuyen a recudir las ganancias solares y, por tanto, 
mejoran la eficiencia energética de la envolvente. Como apoyo, se proporciona en el informe, datos sobre 
diferentes tipos de carpinterías y vidrios, algunos de ellos disponibles en República Dominicana y otras que 
pueden introducirse dadas sus características adecuadas para mejorar la eficiencia energética de las 
envolventes. 

 

En la actualidad, tampoco existen sistemas de control obligados sobre las exigencias de eficiencia 
energética de las envolventes, ni sobre el conjunto del edificio, ni sobre las transmitancias máximas que 
serían exigibles para cada plano de la envolvente. Los sistemas de control, que pueden ser teóricos o 
prácticos, deberían exigirse desde la información de los elementos constructivos que el fabricante debe 
indicar, hasta la evaluación de su detalle para la puesta en obra o, finalmente, en la medición directa sobre 
la obra efectuada. 

 

Con las condiciones de radiación solar existentes en la República Dominicana, hay posibilidad de 
implementar soluciones con sistemas fotovoltaicos integrados que resultarían muy eficientes, sobre todo en 
las cubiertas. También de energía solar térmica según se ha indicado en apartados anteriores. Sin embargo, 
es muy destacable que en R.D. no se dispone de fábricas de elementos integrados para el aprovechamiento 
de energías renovables, con lo que soluciones de estos tipos deberían actualmente adquirirse fuera del 
país. 

 

Otra posibilidad sería implementar las edificaciones con chimeneas solares de refrigeración natural, que 
podrían aplicarse en edificaciones de una complejidad y tamaño suficientes. 

 

Continuando con el análisis bioclimático de varias zonas representativas del país, se puede afirmar que la 
necesidad de sombreamiento en edificios y espacios públicos R.D. es necesaria a lo largo de todo el año, 
principalmente en los meses más calurosos. Es muy relevante, que las proyecciones de cambio climático 
para la región empeoran la situación respecto al estado actual, siendo esta estrategia imprescindible para 
alcanzar el confort en el interior de las edificaciones y en el espacio al aire libre e, incluso, en muchos casos 
tendrá que ser apoyada con métodos activos. 

 

Se recomienda que el uso de protecciones en el edificio, siempre que sea posible, se sitúen por el exterior, 
para impedir que la radiación solar incida de forma directa en la envolvente, especialmente en los huecos 
acristalados de fachadas y cubiertas (principales elementos captores en el edificio). De esta forma serán 
mucho más eficaces. Además, es fundamental tener en cuenta las distintas orientaciones de las fachadas 
para un buen diseño pasivo de las protecciones solares. 

 

Siguiendo con las fachadas, no hay ninguna normativa ni estadística que indique la situación ni el estado 
de la cuestión en la actualidad. La posibilidad de realizar fachadas captoras de lluvia o con almacenamiento 
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en cubiertas, en principio no afecta directamente a la transmitancia de dichos elementos, salvo que en sus 
soluciones se planteen diseños integrados en que el agua forme parte de las capas aislantes del 
cerramiento. 

 

Hablando de la madurez y adaptabilidad tecnológica del mercado, se ha visto que ya existe mucha 
experiencia trabajando bajo estándares como ASHRAE y una creciente experiencia con LEED, los 
responsables de cada institución entrevistados coinciden en que el mercado podría adaptarse rápidamente 
al respecto de nuevas normativas que regulen las construcciones de las envolventes. Como ejemplo que 
soporta este pensamiento se destaca lo sucedido en R.D. en las construcciones con los entrepisos de 
poliestireno expandido, “losas aligeradas o paneles de foam” como se llaman localmente. Otro ejemplo más 
es que en los orígenes del proyecto de la certificación LEED, al momento de contactar a los contratistas se 
constató que la mayor parte de ellos no tenía experiencia en edificaciones sostenibles ambientalmente, por 
lo que el proyecto se convirtió en un aprendizaje y una experiencia novedosa y enriquecedora donde toda 
la cadena respondió favorablemente. A grandes rasgos se puede inferir que el sector de la construcción en 
República Dominicana podría adaptarse a una normativa que exija nuevas condiciones a las envolventes 
de edificios, capacitando los profesionales en la adaptación de sus diseños, impulsando a empresas locales 
en la mejora de sus materiales y sistemas de construcción y a las constructoras en el correcto manejo e 
instalación de los mismos. 

 

Estudiando el mercado de sistemas para envolventes energéticamente eficientes se han detectado algunos 
para revestimiento de fachadas, fachadas ventiladas, superficies acristaladas (vidrios laminados e 
insulados) y amplias gamas de cortinas exteriores e interiores, automatizables. Se proporciona también un 
listado de proveedores de materiales y elementos energéticamente eficientes. 

 

El paso final es la definición del plan estratégico para el desarrollo de la Hoja de Ruta. En él se establecen 
metas e hitos, se describen brechas y barreras, los elementos de acción para superación e impulsión y por 
último las prioridades y plazos requeridos para su implementación.  

 

El período propuesto comprende desde este año 2017 hasta 2030 y se plantean los siguientes objetivos: 

 

 Una reducción de emisiones globales de R.D. de CO2 hasta 2030 del 50% de las habidas en 2010. 

 Un ahorro energético acumulativo global en R.D de 35 ktep por año que resulta en un total de 3,678 
ktep de ENERGÏA PRIMARIA hasta 2030. 

En concreto, para el sector de  para el conjunto de los edificios nuevos y existentes,  se desglosa 
en: 

 6,1 ktep/año para el sector residencial. Total hasta 2030: 640,5 ktep. 17.4% del total 

 1,6 % ktep/año para el sector comercial y de servicios públicos Total hasta 2030: 168 ktep. 4.5% 
del total 

 

Esto evidentemente queda supeditado a una evolución de factores relevantes como PIB, POBLACIÓN, etc. 
de acuerdo a las gráficas evolutivas que se incluyen en este documento.  

 

Se proponen hitos de revisiones de avance en 2020, 25 y 30 de estos objetivos, una vez revisados también 
para cada período los factores de conversión de energía final a primaria. Lo mismo aplica a las emisiones 
de CO2. 
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Respecto a las barreras más destacables cabe resaltar la falta de legislación, reglamentos y normativas y 
la lentitud de los procesos de revisión y comentarios requeridos hasta su aprobación; la debilidad 
institucional; las tasas aduanales; la insuficiente capacitación de los recursos humanos en las empresas de 
arquitectura y construcción, además de en el plano académico; el deficiente sistema de información y 
concienciación, la falta de cultura en eficiencia energética y la inexistencia de planes de control de calidad 
y revisión de edificios y la falta de incentivos fiscales, financiación o subvenciones para esta actividad. 

 

¿Cómo superar estas barreras?  

 

 En primer lugar creando un Marco Regulatorio: primero una Ley General y a continuación 
desarrollando nuevos reglamentos específicos que incluyan parámetros de medida de la eficiencia 
energética, sistemas de reporte y verificación de calidad en este campo en los edificios existentes 
y nuevos y su seguimiento y cumplimiento. 

 Estableciendo líneas de financiación públicas tanto reembolsables como no reembolsables que 
hagan atractiva la inversión privada en este sector. 

 Canalizando fondos de bancos exteriores a través de instituciones financieras locales par desarrollo 
de estos proyectos, también en forma reembolsable y no reembolsable. 

 Incorporando la eficiencia energética en todos los niveles educativos del sistema nacional e 
incentivando el desarrollo de la investigación y desarrollo en este campo. 

 Capacitando arquitectos, ingenieros y profesionales de la construcción y climatización. 

 Desarrollando campañas públicas de concienciación en redes sociales, radio, televisión y prensa. 

 Reduciendo o eliminando aranceles y tasas fiscales para materiales de construcción y equipos de 
climatización eficientes dirigidos a eficiencia energética. Los elementos susceptibles de esta 
reducción deben ser reglamentados. 

 

¿Qué otros elementos de acción se plantean? 

 

 Un papel ejemplarizante de la Administración Pública, comenzando con un inventario de sus 
edificios y la realización de auditorías energéticas en todos ellos, siguiendo con, adopción de las 
medidas de ahorro más favorables técnica y económicamente. 

 Establecer la obligatoriedad de efectuar auditorías energéticas en el resto de grandes edificios 
(definiendo este concepto) y favorecer económicamente la realización de realizarlas también en los 
de menor tamaño. 

 Apoyo a la implantación de Sistemas de Gestión de la Energía de acuerdo con la normativa ISO 
50001. 

 Ayuda a la creación de Empresas de Base Tecnológica locales-nacionales. 

 Mejorar y agilizar los procedimientos administrativos. 

  

¿Qué inversión se requiere? 

 

Se estima para el total en todo el período 2017-2030, 2,940 MUSD para el total del país, 512 MUSD para 
los edificios residenciales y 134MUSD para los comerciales y públicos. Estas inversiones se recuperarían 
a través de los costes evitados, resultantes de los ahorros energéticos, aplicando un estimado de coste 
energético medio de 100 USD/MWh, en unos 5 años. Por lo que los apoyos públicos en este campo son 
claramente retornables. 
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¿Qué mecanismos de seguimiento y fiscalización se aplicarán? 

 

 Cumplimentación anualmente por cada unidad responsable de los indicadores que se muestran en 
las tablas: globales, macroeconómicos, sector residencial, público, de servicios y terciario. Estos 
están basados en la base de indicadores de eficiencia energética BIEE de CEPAL. 

 Elaboración como hasta la fecha de la matriz energética de R.D además de la evolución de la 
intensidad energética en dichos sectores y los parámetros macroeconómicos básicos: PIB, 
población, tipo de cambio USD/RD$, además del incremento habido en construcción comercial, 
residencial y pública, todas por separado. 

 Constitución de una Comisión para la revisión quinquenal del Plan. Antes de cada sesión de 
evaluación, los integrantes habrán recibido el informe correspondiente (elaborado por la Institución 
Responsable) y en dicha sesión se tomarán acciones para el siguiente quinquenio. 

 Elaboración de un informe anual de los recursos desglosados, dedicados a proyectos o actuaciones 
de eficiencia energética, tanto por parte del Sector Público, como de Instituciones Financieras. 

 Elaboración de un informe anual de las exenciones fiscales y arancelarias desglosados, dedicados 
a proyectos o actuaciones de eficiencia energética, tanto por parte del Sector Público, como de 
Instituciones Financieras. 

5. Introducción en el Marco Regulatorio 

5.1. República Dominicana 

El objetivo de esta introducción es identificar y analizar la normativa dominicana, en cuanto a los 
lineamientos de eficiencia energética en las envolventes de edificaciones; enfocándonos en sus objetivos, 
alcances, actualización, instituciones, etc. 

 

A continuación, repasaremos las principales leyes que en República Dominicana guardan relación con las 
envolventes eficientes o del objetivo de las mismas, que es asegurar el confort en las edificaciones, a través 
de reducir las cargas térmicas internas y por irradiación, asegurando así, una reducción en el consumo de 
energía para climatización e iluminación; e impactando positivamente en el medioambiente. Revisamos las 
siguientes: 

 

 Constitución Dominicana 2010. Ésta establece que el Estado definirá políticas para promover e 
incentivar la preservación del medio ambiente y que promoverá las tecnologías no contaminantes y 
estos principios se encuentran alineados con los objetivos de las envolventes, por lo que podemos 
decir, que la constitución dominicana, respalda el uso de las envolventes eficientes. 

 

 Ley 1-12 que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, siendo relevantes los siguientes 
puntos para el desarrollo de esta Hoja de Ruta: 

o 3.2. Objetivo General. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible. 

o 3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en 
condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental. 

o 3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético y uso 
eficiente del sistema eléctrico. 

o 3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante 
la inducción a prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de la utilización 
de equipos y procesos que permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la 
energía. 

 Ley No. 687. Crea un sistema de elaboración de reglamentos técnicos. En relación a las envolventes 
eficientes, podemos decir que este es uno de los documentos más importantes, porque el mismo 
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crea los procedimientos para que los dominicanos puedan elaborar reglamentos técnicos, y esto es 
una gran oportunidad para la introducción de reglamentos que contemplen el uso de envolventes 
eficientes o como medida de eficiencia energética en las edificaciones. 

 

 Ley No. 675. Sobre urbanización y ornato público en la construcción, Ley No. 6232 de Planificación 
Urbana y Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, 2007. Al examinar estas leyes 
podremos verificar que las mismas, no se refieren a las envolventes eficientes, sin embargo, 
entendemos que estas leyes pueden ser actualizadas para introducir medidas de eficiencia 
energética, como es el uso de envolventes eficientes. 

 

 Ley No. 64-00. Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Podremos ver, que esta 
Ley busca proteger el ambiente de las acciones de los humanos y proteger su habitat, y guarda 
relación con las envolventes eficientes, en que estas buscan brindar confort con la utilización mínima 
de recursos energéticos, por lo tanto, también preservar el medio ambiente. 

 

 Ley No 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales. Esta ley, aunque 
no está centrada en aspectos constructivos, es relevante en cuanto a que define en el Capítulo III 
“Incentivos a la producción y al uso de energía renovable”, Artículo 9, Párrafo II la lista de equipos, 
parte y sistemas a recibir exención aduanera incial. Entre ellos: paneles fotovoltaicos y celdas 
solares, inversores y convertidores, pilas de combustible, calentadores solares, etc que pueden ser 
de uso común en la climatización eficiente de edificios. Por otra parte, el  Artículo 11 contempla 
exenciones del Impuesto de Renta hasta 10 años desde el inicio de las operaciones los ingresos 
derivados de venta de energía eléctrica, agua caliente, vapor,… generados a base de fuentes de 
energía renovable. También, el Artículo 11 plantea la reducción de impuestos al financiamiento 
externo para los proyectos desarrollados al amparo de esta Ley. Son también relevantes los 
Artículos 13 (Incentivos a proyectos comunitarios) y 14 Certificados o bonos por reducción de 
emisiones contaminantes. 

 

 Reglamentos del Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, a través de la 
Dirección General de Normas y Sistemas, cuenta con varias normativas cuya aplicación son de 
carácter obligatorio, las más importantes relacionadas con las envolventes eficientes son las 
siguientes: recomendaciones provisionales para ventilación natural (Boletín NO. 16/86 de la DGRS 
- Direccion General de Reglamentos y Sistemas), análisis de viento, espacios mínimos de viviendas 
urbanas (M-016 de la DGRS), reglamentos para diseño y construcción de edificios en mampostería 
(R-027 de la DGRS), estructuras de acero (R-028 de la DGRS), madera (R-029 de la DGRS) y 
hormigón armado (R-033 de la DGRS), entre otros. 

 

Las Normativas de Obras Públicas, en sentido general podemos decir que son obsoletas; estas normativas 
no se refieren prácticamente en ninguno de sus aspectos a la eficiencia energética. 

 

La falta de actualización de las normativas dominicanas crea una oportunidad enorme de introducir medidas 
de eficiencia energética al momento en que estas normativas sean actualizadas. 

 

Toda esta Legislación se analiza con mayor detalle en el ANEXO 5 de este documento “Marco Regulador 
Envolventes República Dominicana” 
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5.2. Paises del entorno 

5.2.1. Costa Rica 

La regulación en matería de Eficiencia Energética se efectua mediante: 

 

 Ley Nº 7447 – 94.- Regulación del Uso Racional de la Energía: Consolida la participación del Estado 
en la promoción y la ejecución gradual del programa de uso racional de la energía. Del mismo modo, 
se propone establecer los mecanismos para alcanzar el uso eficiente de la energía y sustituirlos 
cuando convenga al país, tomando en cuenta la protección del medio ambiente. 
 

 Decreto Nº 25584 – 96.- Reglamento para la Regulación del Uso Racional de la Energía: Establece 
las disposiciones, los requisitos y procedimientos que regularán el uso racional de la energía, al 
amparo de lo dispuesto en la Ley No. 7447. Entre las disposiciones planteadas están las formas de 
incentivos y cofinanciamiento para las empresas que aportan al ahorro de energía de una manera 
eficiente. Asimismo, se establece los niveles mínimos de eficiencia energética que deben cumplir 
los equipos. 

 Directriz 011-2014 que prohíbe al Sector Público adquirir equipos de baja eficiencia energética. 

También se dispone de: 

 Un Trabajo Comunal Universitario para la “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS ENERGÉTICAMENTE 
EFICIENTES” en el cual se apuntan conceptos objeto de esta Hoja de Ruta: Arqutectura 
bioclimática, adaptación a la temperatura, orientación, efecto invernadero, aislamiento, ventilación 
cruzada e incorporación de energías renovables. Se apunta el concepto, actualmente en desarrollo 
en Europa, de “Edificios de consumo de energía casi nula  (NZEB)” 

 Una Guía de Gestión de Eficiencia Energética en Oficinas. 

 

5.2.2. Panamá 

Resolución nº 3142 de jueves 17 de noviembre de 2016 “GUIA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE PARA 
EL AHORRO DE ENERGÍA EN EDIFICACIONES Y EL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA., 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS EDIFICACIONES EN LA REPÚBLICA DE PANAMA”  

 En el capítulo 1. Descripción, se describe la metodología llevada a cabo para la definición de los 
porcentajes de ahorro establecidos en la resolución, se presentan los objetivos de disminución del 
consumo de energía y se presentan medidas activas y pasivas en el diseño de las edficiaciónes, 
cuya implementación permite obtener dichos ahorrros. 

 En el capítulo 2 se describen las medidas a incorporar en el diseño arquitectónico de la edificación, 
denominadas medidas pasivas, para reducir el consumo de energía.  

 El capitulo 3 describe las medidas relativas a los sistemas mecánicos y eléctricos, que tienen como 
fin reducir el consumo de energía en los equipos: medidas activas. 

 

Este tipo de guía podría ser uno de los primeros resultados del desarrollo de la Hoja de Ruta que aquí se 
describe. Los ANEXOS 1 y 2 de esta Hoja de Ruta incluyen un avance de los contenidos de una posible 
guía de construcción sostenible para RD. 

 

5.2.3. Puerto Rico 

Actualmente la Ley vigente que desarrolla todos los procedimientos legales, entre ellos todos los 
relacionados con la eficiencia energética, es la ley Nº 57 de 22 de mayo de 2014 “LEY DE 
TRANSFORMACIÓN Y ALIVIO ENERGÉTICO DE PUERTO RICO” 
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En lo referente a los programas para la maximización de la eficiencia energética, el DOE (Department of 
Energy), proporciona subvenciones para mejorar la situación actual de la energía en la nación y el futuro 
del medio ambiente Estos programas son los siguientes: 

 “State energy program” Cuyo objetivo el mejorar la financiación existente para las subvenciones en 
programas de eficiencia energética a nivel local. Dotación 37.1 MUSD 

 “Weatherization Assistance Program”. Cuyo objetivo es ayudar a las familias de bajos recursos a 
lograr una reducción del consumo de energía eléctrica en sus hogares. Dotación 48,9 MUSD 

 “Energy Efficiency Conservation Block Grants”. Dotación de 34 MUSD, para diferentes comunidades, 
a fin de ofrecer subvencioes en relación con la eficiencia energética y conservación para promover, 
desarrollar e implementar programas locales de eficiencia energética. 

 “Energy Efficiency Appliance Rebate” Fondos para la Oficina Ejecutiva de Puerto Rico, a fin de 
ofrecer descuentos de consumo por la compra de determinados productos que reducen el consumo 
de energía. Dotación 3.8 MUSD 

 

La situación política es diferente, pues es un Estado Libre Asociado a USA, pero refleja una visión clara 
pues las medidas de eficiencia energética van acompañadas de dotaciones económicas que posibiliten su 
ejecución. 

 

En lo referente a Construcción de Edificios se pueden tomar como referencia las DOE (Depatment Of 
Energy) Proposals que para el sector residencial son básicamente: 

 

 Wall Framing. (Muros y Cerramientos). 

 Fenestration U-factor (Transmitancia térmica de ventanas). 

 Heat Recovery Ventilation / Recuperación de calor del aire de ventilación). 

 Envelope air leakage (Fugas por la envolvente). 

 High- Efficacy Lighting (Alumbrado de alta eficacia). 

 HVAC Equipment Efficiency Verification (Verificación de la eficencia energética de equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado). 

 

Y para el sector comercial/terciario: 

 

 Envelope air leakage testing (Prueba de fugas en la envolvente). 

 Fenestration SHGC (solar heat gain coefficient) Factor de transmisión solar de ventanas. 

 Occupant standby control for HVAC (Control de climatización en función de la ocupación). 

 Excess ventilation limitation (Limitación del exceso de aire de ventilación). 

 VSD (Variable Speed Drives) Treshold for pump motors.  Puntos de consigna en accionamientos de 
velocidad variable para motores de bombas. 

 Expand use of occupancy sensors. (Extensión de los detectores de presencia a áreas abiertas de 
oficinas). 

 Faster shut off of occupancy sensors (Reducción en el tiempo de demora de los detectores de 
presencia, de 30 a 20 minutos.  

 Light allowances (Reducción de la potencia en alumbrado mediante el uso de tecnologías LED): 
interior, retail, decorative, exterior (Interior, detalle, decorativo, exterior). 

 Daylight controls (Controles de luz natural). 
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5.2.4. Cuba 

En la Actualización de la Política Energética Nacional, del Ministerio de Energía y Minas, correspondiente 
a diciembre de 2016, se considera la revisión del Reglamento técnico de eficiencia energética (Resolución 
136 del MINBAS) con requisitos de eficiencia energética en los equipos electrodomésticos, donde se 
incorporen también requisitos del mismo tipo en los sistemas tencnológicos de generación y distribución de 
calor, refrigeración, climatización, motores, factor de potencia, transporte de carga y pasajeros. 

 

5.2.5. Guatemala 

En un taller organizado por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Comisión Nacional de Energía 
Eléctrica (CNEE), con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Comisión Económica para 
América Latina (CEPAL), así como la Organización Latinoamericana de Energía Eléctrica (OLADE), se 
estableció en Octubre de 2012 la Hoja de Ruta en la discusión del “PLAN INTEGRAL DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA y Anteproyecto de “LEY DE EFICIENCIA ENERGÉTICA”. Este último, en términos generales 
comprende: 

 Creación del Consejo Nacional de Eficiencia Energética (CONEE). 

 Plan intergral de eficiencia energética ejecutado por el CONEE con una proyección a 15 años y 
revisado cada 5. 

 Financiamiento del uso eficiente de la energía. Creación del Fondo de Eficiencia Energética 
(FODEE). 

 Otros mecanismos para la promoción del uso eficiente de la energía: etiquetado energético de 
equipos de consumo final de energía, divulgación, certificados de CO2, compras y contrataciones 
en el sector público y premio nacional de eficiencia energética. 

 Sistema de información. 

 Régimen económico y financiero. 

 Fiscalización y Control. 

 Disposiciones finales. 

A título indicativo, el Plan Integral, plantea como objetivo el ahorro de 94,58 ktep en 10 años. El 
planteamiento parece adecuado en sus líneas generales puesto que incluye lo relevante al Financiamiento, 
funtdamental para la implementación. No obstante, a la fecha se desconoce si la legislación aquí citada ya 
ha entrado en vigor. 

 

5.2.6. El Salvador. 

El año 2007, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprueba la Ley de Creación del Consejo Nacional de 
Energía (CNE) que establece bajo una misma organización y bajo una misma dirección ejecutiva todos los 
elementos involucrados en la política energética nacional. La CNE, constituido en el mismo año mediante 
el Decreto Legislativo 404, cuenta adicionalmente con un espacio de iniciativa y consulta ciudadana 
mediante la creación de un Comité Consultivo de carácter permanente. Los miembros de este Comité están 
distribuidos en grupos de trabajo, uno de ellos dedicado a la Eficiencia Energética y energías limpias y 
renovables. Las acciones de eficiencia energétia que se consideran más relevantes son: 

 Creación de Comités Gubernamentales de Eficiencia Energética. 

 Programa de Eficiencia Energética en Edificios Públicos. 

 Propuesta de Ley de Eficiencia Energética. El anteproyecto se presenta a la Asamblea Legislativa 
en 2014 y la Propuesta de Ley en 2016.  Se desconoce si ya ha entrado en vigor. 

 Plan de Acciones para el ahorro y uso racional de la energía eléctrica y combustibles.  
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 Promoción de mecanismos del financiamiento a través de convenios con BANDESAL (Banco de 
Desarrollo del Salvador) y BH (Banco Hipotecario) para agilizar el análisis técncos de los proyectos 
de Eficiencia Energética. 

 

También se plantea el financiamiento necesario para desarrollo de proyectos de eficiencia energética. 
Asimismo, se ha desarrollado el Proyecto de Eéú, convocado en 2010, con las siguientes características. 

 Fuente de Cooperación/Duración: GEF/PNUD. 

 Monto Total de Cooperación: USD1,000,000.00 

 Objetivos: Promover medidas de eficiencia energética en los edificios públicos en El Salvador. 

 Descripción: Formulación de políticas públicas y reglamentos eficaces y la regulación en materia de 
eficiencia energética (EE) en los edificios públicos, promoción, sensibilización, y la replicación de 
experiencia piloto Oportunidades para la EE en los edificios públicos se han promovido y difundido; 
Elaboración Plan  de monitoreo y evaluación. 

 Ubicación geográfica: A nivel nacional. 

 

Se dispone del informe final emitido en 2014. 

 

5.2.7. Honduras. 

La gestión se lleva a cabo por el Departamento de Eficiencia Energética dependiente en sucesivos 
escalones hacia arriba de la Dirección General de Energía, la Subsectetaría de Recursos Naturales y 
Energía y de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio AmbienteEntre los proyectos de eficiencia 
energética desarollados  

 Anteproyecto de Ley para el uso racional de la energía. 

 Elaboración del plan estratégico para eficiencia energética 2014-2020 

 Autitorías energéticas en el sector público. 

 Auditorías energéticas a pequeñas y medianas empresas. 

 Capacitadión educativa sobre el uso racional de la energía. 

 Elaboración de estudios y perfiles de proyectos sobre oportunidades de eficiencia energética (Green 
Hotels). 

Entre otros proyectos en proceso destacan: 

 El piloto “Instituciones Verdes” orientadas a lograr la eficiencia energética en las edificicaciones 
públicas y privadas que voluntariamente se incorporen. 

 Proyecto PESIC (Proyecto de Eficiencia Energética en los Sectores Industrial y Comercial de 
Honduras). 

Asimismo, se plantean una serie de acciones a realizar con el BIEE (Base de indicadores de eficiencia 
energética) de CEPAL: 

 Generar una plataforma única de información energética. 

 Armonizar a corto plazo leyes relacionadas para concentrar la información en la Dirección de 
Energía. 

 

Existe asimismo un “Manual de eficiencia energétia en la construcción de edificaciones en Honduras, 

Diseño; Implantación y Evaluación Económica” resultado del programa Programa de Energías Renovales 

y Eficiencia Energética en Centroamérica/ Cooperación Alemana al Desarrollo (4E /GIZ) con el objetivo de 

mejorar la implantación de estrategias para difusión de las energías renovables y medidas de eficiencia 

energética y aumentar las inversiones en estos campos. Consta de los siguientes apartados: 
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 Introducción. 

 Objetivos. 

 Eficiencia energética en la construcción y equipos eléctricos. 

 Generación de energía in situ. 

 Condiciones geográficas y climáticas para Honduras 

 El ambiente, la edificación y el sistema constructivo. 

 Cálculo del balance energético para una edificación. 

 Modelación económica.  

 Referencias. 

 

5.2.8. Nicaragua 

Por la Ley de la Industria Eléctrica (nº 272) se crea la Comisión Nacional de Energía cuya función es la 
formulación de obtetivos, políticas, estrategias y directrices de todo el sector energético, así como su 
planfificación indicativa. En concreto: 

 

 Preparar el Plan Estratégio del Sector Energía. 

 Emitir criterios sobre la conveniencia y oportunidad de inversión en proyectos energéticos. 

 Impulsar políticas y estrategias que permitan el uso de fuentes naturales y renovables para la 
generación de electricidad en todo el país. 

 Promover el desarrollo de la Electrificación Rural. 

 Administras el Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica (FODIEN) 

 

Se aprecia un destacado interés en la promoción de energías renovables y la electrificación rural. En lo 
referente a eficiencia energética se efectuó dotación realizada por un total de 2.1 MUSD para una Cartera 
de Proyectos, de los cuales, algunos son aplicables al sector residencial: 

 El recorrido de la energía 210 kUSD. 

 Campañas de promoción y publicidad para el uso eficiente de la energía, 100kUSD. 

 Establecimiento de un fondo 572 k€. 

 Normalización y etiquetado de equipos, 500 kUSD. 

 Auditorías energéticas, 150 kUSD. 

 Iluminación eficiente 750 kUSD. 

 

Se ha elaborado también una Propuesta de Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética con las siguientes 
características: 

 13 capítulos y 50 artículos. 

 Está previsto para ser reglamentado y generar derecho derivado (Normativas, Acuerdos, etc) 

 Como Ley Marco trata de lograr una coordinación entre todos los involucrados en eficiencia 
energética. 

 Refuerza al Ministerio de Energía y Minas como ente coordinador y responsable. 

 Incluye incentivos fiscales, de reconocimiento y dinamizadores para eficiencia energética. 

 Establece la creación de un fondo de Eficiencia Energética, tomando como referencia la experiencia 
del FODIEN establecido en la Ley de Industria Eléctrica. 
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 Se establecen indicadores para dar seguimiento al impacto de las medidas de eficiencia energética 
clasificados en: indicadores de eficiencia, de emisones de CO2, ambientales, tecnológicos y 
económicos. 

 Se listan las instituciones que deben facilitar la información para la elaboración de estos indicadores. 

 

5.2.9. Iniciativa  MIPYMES verdes 

El Banco Centroamericano de integración económica (BCIE) ha desarrollado una serie de instrumientos 
financieros para apoyo a a las pequeñas y medianas empresas MIPYME en Centroamérica, por 
considerarlas un instrumento esencial para el desarrollo económico y social de los países lationamericanos. 

Hoy en día el BCIE en Centoamérica cuenta con la red más grande de instituciones intermediarias para 
administrar y canalizar recursos hacia el sector Microfinanzas y PYME. 

Dentro de estas líneas de actuación se encuentra la Iniciativa MIPYMES verdes que se dirige a financiación 
de proyectos de Eficiencia Energética y Energías Renovables. Los tipos de recursos pueden ser 
Financiamiento (reembolsable) y Cooperaciones (no reembolsable). 

 

Las características de la línea prevista para financiaciones reembolsables (30 MUSD) en Eficiencia 
Energética son: 

 Importe máximo a financiar  5 MUSD 

 Indicador de inversión elegible Costes evitados iguales o mayores que el 15 % de la factura 
energética 

La línea prevista para Cooperaciones no Reembolsables (3 MUSD) en la misma área comprende: 

 Asesoría técnica para Instituciones Financieras. 

 Auditorías Energéticas. 

 

5.2.10. Prioridades establecidas en el informe del Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética de la 
OEA para la República Dominicana 

El informe final del Grupo de Trabajo en Eficiencia Energética de la Organización de Estados Americanos 
establece prioridades en esta materia par algunos países y en particular para la República Dominicana: 

 Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de programas de eficiencia 
energética. 

 Apoyo para las campañas de difusión, promoción y sensibilización de la eficiencia energética. 

 Apoyo al conocimiento de la norma ISO 50001 en Sistemas de Gestión de la Energía. 

 Validación del proyecto de Ley de Efciencia Energética con mejores prácticas regionales. 

 Apoyo a un programa de etiquetado de equipos consumidores de energía (en coordinación con el 
Instututo Dominicano para la Calidad (INDOCAL 
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5.3. España 

5.3.1. Normativa técnica para la eficiencia energética de la edificación en España 

 Normativa hasta el año 2006 

La normativa técnica en España relativa a la eficiencia energética de los edificios empieza a ser significativa 
a partir de 1973, a raíz de la llamada “crisis del petróleo” que incrementó el precio de los combustibles. Esta 
conciencia sobre la necesidad del ahorro energético conduce a la aprobación del Decreto 1490 por el que 
se establecían las medidas a adoptar en las edificaciones con objeto de reducir el consumo de energía. 
Posteriormente, en 1979, se aprueba la Norma Básica de la Edificación. Condiciones Térmicas (NBE-CT-
791), que afianzó el control del consumo de energía de los edificios mediante las restricciones normativas. 

En estos primeros documentos normativos se utiliza el llamado Coeficiente Global de Transmisión Térmica 
del edificio (KG) para limitar la demanda. El KG es la medida ponderada de los coeficientes de transmisión 
de calor de los distintos elementos de la envolvente que separan el edificio del exterior.  

En esta norma, el coeficiente estaba limitado en función de la zona climática, el tipo de combustible y el 
factor de forma del edificio, excepto en las Islas Canarias para las que no se limita. 

El mapa de zonas climáticas de referencia en esa norma se elaboró en función de los datos grados/día con 
base 15-15, según la figura 1. 

 

Imagen 1 Mapa zonas climáticas por grado día año según NBE-CT-79 

 

 

Fuente: NBE-CT-79 

Los valores límite del coeficiente KG según la NBE-CT-79 son los siguientes: 

 

Tabla 2 Valores límite máximo de KG en W/m2ºK 

                                                      

 

 

 
1 NBE-CT-79: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24866 
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  Zona climática según Mapa 

Tipo de 
energía para 
calefacción 

Factor de 
forma  f) 

A B C D E 

Caso I 

Combustibles 
sólidos, 
líquidos o 
gaseosos 

≤ 0,25 2,45 1,89 1,61 1,47 1,40 

≥ 1,00 1,40 1,08 0,92 0,84 0,80 

Caso II 

Edificios sin 
calefacción o 
calefactados 
con energía 
eléctrica 
directa por 
efecto Joule 

≤ 0,25 2,45 1,61 1,19 1,05 0,91 

≥ 1,00 1,40 0,92 0,68 0,60 0,52 

 

Para los valores de factor de forma entre 1 y 0,25, se utiliza la fórmula KG=a(3+1/f), en la que f es el factor 
de forma y a es un coeficiente que se obtiene del siguiente cuadro. 

 

Tabla 3 Coeficiente a en W/m2ºK 

 

 Zona climática según Mapa 

Tipo de energía 
para calefacción 

A B C D E 

Caso I 

Combustibles 
sólidos, líquidos o 
gaseosos 

0,35 0,27 0,23 0,21 0,20 

Caso II 

Edificios sin 
calefacción o 
calefactados con 
energía eléctrica 
directa por efecto 
Joule 

0,35 0,23 0,17 0,15 0,13 

 

Como se observa, la zona climática A es la más benigna y la zona E la más fría. La norma también limita la 
transmisión térmica de los cerramientos en función de la zonificación climática y el tipo de cerramiento 
exterior, según el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

 

 

Tabla 4 Valores máximos de K en W/m2ºK 
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Tipo de cerramiento Zona climática según Mapa 

V y W X Y Z 

Cerramientos 
exteriores 

Cubiertas 1,40 1,20 0,90 0,70 

Fachadas ligeras (≤200 
Kg/m2) 

1,20 1,20 1,20 1,20 

Fachadas pesadas (≥200 
kg/m2) 

1,80 1,60 1,40 1,40 

Forjados sobre espacios 
abiertos 

1,00 0,90 0,80 0,70 

Cerramientos 
con locales 
no 
calefactados 

Paredes 2,00 1,80 1,60 1,60 

Suelos o techos -- 1,40 1,20 1,20 

 

Como se observa, esta normativa se centra en la limitación de la demanda de calefacción, y no incluye 
limitaciones para la demanda de refrigeración. Incluso, en el Anexo 6 de recomendaciones sobre las 

condiciones térmicas de los edificios con aire acondicionado instalado de potencia mayor de 50 kW, se 
avanzaba la preocupación por el confort en el interior de los edificios en régimen de verano, pero se dejaban 
fuera a aquellos edificios sin instalación, con los mismos problemas de calentamiento. 

 

La NBE-CT-79, estuvo vigente hasta septiembre de 2006. En ese año entra en vigor el Código Técnico de 
la Edificación, que contiene un documento específico para el ahorro de energía en las edificaciones: El 
Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) 

 Las normativas de ahorro de energía y eficiencia en la edificación a partir de las 
Directivas Europeas 

A partir de la suscripción del Tratado de la Comunidad Económica Europea en 1985, España se convierte 
en miembro de la actual Unión Europea. A partir de 1993 el Consejo de Europa empieza a plantear las 
estrategias conjuntas de ahorro y eficiencia energética, formalizadas a través de las sucesivas directivas de 
obligado cumplimiento por parte de los países integrantes de la CE. Este marco regulatorio europeo implicó 
la aprobación en España, en 2006, de varios documentos integrados en el Código Técnico de la Edificación, 
y destinados a la limitación de la demanda energética de los edificios, la revisión del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas o la Certificación Energética de Edificios en 2007, que ha modificado 
sustancialmente el sector de la construcción. 

 

Directiva 93/76/CEE, de 13 de septiembre de 1993, relativa a la limitación de las emisiones de dióxido de 
carbono mediante la mejora de la eficacia energética (SAVE)2, el Consejo de Europa iniciaba una estrategia 
destinada a que los países miembros trabajasen en la reducción de las emisiones a través de la intervención 
en la edificación. Los considerandos del texto hacían referencia al Tratado Constitutivo de la Unión Europea3 

en el que se manifestaba la necesidad del uso prudente y racional de los recursos naturales, además de 
otros aspectos relativos a la información de los usuarios sobre sus consumos y facturación de la energía. 

                                                      

 

 

 
2 Directiva 93/76/CEE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1993-81535 
3 Tratado Constitutivo de la Unión Europea: 
https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_EC_consol.pdf  

https://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_EC_consol.pdf
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En este texto ya se afirmaba que los sectores de la vivienda y el terciario suponían el 40% del consumo 
total de energía de la Unión Europea y que, al ser un sector en expansión, se preveía el incremento del 
consumo de energía y por tanto de las emisiones. 

 

El objetivo del texto era la reducción de emisiones mediante la eficacia energética y proponía la aplicación 
de una serie de programas como la certificación energética, el aislamiento térmico o la inspección de 
calderas. El Artículo 3 del Tratado indica que “Los Estados miembro establecerán y aplicarán programas 
para que se instale en los edificios nuevos un aislamiento térmico eficaz, con perspectiva a largo plazo…” 

introduciendo la necesidad de la planificación de las medidas. 

 

En el año 2002 la Comisión Europea aprueba la Directiva 2002/91 relativa a la eficiencia energética de los 
edificios4, basándose, entre otras cosas, en la necesidad de intervenir en el sector de la edificación. El texto 
afirma que “los edificios tienen una gran incidencia en el consumo de energía a largo plazo”, y por ello, el 
objetivo de la Directiva es fomentar la eficiencia energética de los edificios “teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos ambientales y la 
relación coste-eficacia”. Para ello, proponía que los Estados Miembros adoptasen un método de cálculo de 

la eficiencia energética de los edificios (se incluía la descripción de la misma en el anexo un marco general) 
y que se debería expresar de forma clara e intuitiva e incluir un indicador de emisiones de CO2

5. Respecto 
al anterior texto, la Directiva avanzaba en las medidas adoptar y el texto insistía en que la metodología que 
cada país propusiera debería contemplar no sólo el aislamiento, sino la climatización, las fuentes de energía 
renovable y el diseño del edificio. Se describía, por tanto, el consumo de energía que se producía durante 
la fase del uso del edificio, no contemplando otros factores del proceso, pero ampliando las consideraciones 
respecto al diferente comportamiento de las edificaciones según el clima. Otro aspecto interesante de este 
texto es que obliga a la revisión de los requisitos mínimos de eficiencia energética cada 5 años. 

 El Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación 

España debía proceder a la trasposición de la esta directiva en las condiciones que se marcaban en el texto. 
De esta manera, a partir del año 2006 se aprueban una serie de textos normativos (Código Técnico de la 
Edificación (CTE)6, RITE7, Certificación Energética de Edificios Nuevos8) que actualizaron la normativa 
técnica de aplicación a la edificación e incorporaron con especial relevancia las cuestiones relacionadas 
con la eficiencia energética. De todas las exigencias de la Directiva de 2002, en España quedó pendiente 
la aplicación del Artículo 7 relativo a la certificación energética de edificios existentes, aprobado finalmente 
en el primer semestre de 2013.  

 

                                                      

 

 

 
4 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativa a la 
eficiencia energética de los edificios: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2003-80006 
5 Esta Directiva además de retomar los planteamientos del anterior texto de 1993, es una de las acciones 
que la CE pone en marcha para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, adoptado inicialmente en 1997. 
6 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-5515 
7 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-15820 
8 Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-
A-2013-3904 
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Aunque el CTE tiene un carácter prestacional, el documento en el que se detallan los aspectos relativos al 
ahorro de energía es el Documento Básico DB-HE que cuenta con cinco apartados: Limitación de demanda 
energética, Rendimiento de las instalaciones térmicas, Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación, Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria y Contribución fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica. Los objetivos del documento son “conseguir un uso racional de la energía necesaria para 
la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una 
parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, como consecuencia de las características 
de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.” (CTE-DB-HE. Artículo 15) 

 

De todos ellos, en el que se establecen las condiciones del soporte arquitectónico, el documento 
denominado DB-HE Limitación de la demanda energética es el que hace referencia a la eficiencia 

energética de las fachadas. 

 

Respecto a la anterior normativa (NBE-CT-79), aunque se mantiene la limitación de la transmitancia de los 
elementos de la envolvente, desaparece el concepto de KG, exigiendo el cumplimiento de unos requisitos 
mínimos en función de la zona climática. La caracterización de las zonas climáticas se realiza en función 
de su severidad climática de verano e invierno. Los valores máximos de transmitancia térmica son los que 
se muestran en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 5 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 

U en W/m2K según el CTE-DB-HE1 

Cerramientos y particiones interiores 
ZONA 
A 

ZONA 
B 

ZONA 
C 

ZONA 
D 

ZONA 
E 

Muros de fachada, particiones interiores en 
contacto con espacios no habitables, primer 
metro del perímetro de suelos apoyados 
sobre el terreno y primer metro de muros en 
contacto con el terreno 

1,22 1,07 0,95 0,86 0,74 

Suelos 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 

Cubiertas 0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 

Vidrios y marcos 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10 

Medianerías 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00 

Particiones interiores que limitan las 
unidades de uso 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

 

Fuente: Tabla 2.1 CTE-DB-HE1 

 

La definición de las zonas climáticas sirve para establecer valores límite de transmitancia de cada uno de 
los elementos de la envolvente. Además de limitar los cerramientos opacos, en función del porcentaje de 
huecos se definen los valores de las carpinterías y se introduce el factor solar modificado, que pretende 
evitar el sobrecalentamiento en el régimen de verano a través de las ganancias por huecos.  

 

De las doce zonas climáticas que se describen, la que se pueden aproximar a climas similares a República 
Dominicana es la denominada A3 que corresponde a las Islas Canarias. Esta caracterización climática 
supone una baja severidad climática de invierno y una severidad climática de verano alta. En función del 
clima se limita la transmitancia de los elementos de la envolvente. En el caso de los huecos, la limitación 
se establece en función de la superficie acristalada y de la orientación del hueco. Asimismo, también se 
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limitan las ganancias solares por primera vez mediante el factor solar modificado, también según orientación 
y porcentaje acristalado. El factor solar modificado es el producto del factor de sombra (Fracción de la 
radiación incidente en un hueco que no es bloqueada por la presencia de obstáculos de fachada tales como 
retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales u otros) por el factor solar (cociente entre la radiación 
solar a incidencia normal que se introduce en el edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría 
si el acristalamiento se sustituyese por un hueco perfectamente transparente). Para esta zona los valores 
límites son los siguientes: 

 

Tabla 6 Valores límite de los parámetros característicos medios para la zona climática A3 

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno UMlim=0,94 W/m2K 

Transmitancia límite de suelos USlim=0,53 W/m2K 

Transmitancia límite de cubiertas UClim=0,50 W/m2K 

Factor solar modificado límite de lucernarios Fslim=0,29 

 

% de 
superficie 
de 
huecos 

Transmitancia límite de huecos UHlim (1) 
W/m2K 

Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

N E/O S SE/S
O 

E/O Carga interna baja Carga interna alta 

E/O S SE/S
O 

E/O S SE/S
O 

De 0 a 10 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7       

De 11 a 
20 

4,7 
(5,6) 5,7 5,7 5,7 5,7       

De 21 a 
30 

4,1 
(4,6) 

5,5 
(5,7) 5,7 5,7 5,7     0,60  

De 31 a 
40 

3,8 
(4,1) 

5,2 
(5,5) 5,7 5,7 5,7     0,48 0,51 

De 41 a 
50 

3,5 
(3,8) 

5,0 
(5,2) 5,7 5,7 5,7 0,57  0,6  0,41 0,44 

De 51 a 
60 

3,4 
(3,6) 

4,8 
(4,9) 

5,7 5,7 5,7 0,50  0,54  0,36 0,39 

 

(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, 
sea inferior a 0,67 W/m2K se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas 
A3. 

 

En el año 2010 se aprueba un nuevo texto refundido, la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios9, que modifica el anterior 
texto de 2002 y en la que se cuantifican los objetivos a alcanzar con la aplicación de las medidas de 
eficiencia energética en la edificación, derivados del compromiso de la UE para 2020 de reducir el consumo 
de energía el 20% y que el 20% de la energía proceda de fuentes renovables. Ambos objetivos se introducen 
para reducir la dependencia energética de los países europeos en un previsible contexto de limitación de 

                                                      

 

 

 
9 Directiva 2010/31/UE: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2010-81077 
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los recursos y, mediante la gestión de la demanda, influir en la “seguridad de abastecimiento a medio y 
largo plazo”, cuestión apuntada también en el texto de 2002. 

 

Esta directiva introduce el concepto de “edificios de consumo de energía casi nulo” (Artículo 2) como 
aquellos con un nivel de eficiencia muy alto que se deberán definir en cada ámbito territorial según el 
procedimiento desarrollado. El marco general común de cálculo descrito en el Anexo I del texto aclara que 
la eficiencia energética de un edificio se determina partiendo de la energía consumida anualmente para 
satisfacer las necesidades de utilización, es decir, únicamente la energía asociada a la fase del uso del 
edificio, excluyéndose otras fases del proceso. Actualmente esa Directiva está en proceso de revisión. 

 

En el año 2013 se modifica de nuevo el documento de ahorro de energía (DB-HE)10 con el objetivo de 
avanzar hacia la reducción del consumo de energía en las edificaciones de acuerdo con las políticas 
marcadas por la Unión Europea. El planteamiento de este documento es muy diferente al del documento 
aprobado en el año 2006. Se sustituye la justificación del cumplimiento de la normativa a través de la 
limitación de la transmitancia de los elementos de la envolvente y del factor solar de huecos por el 
cumplimiento de unos valores máximos de consumo y demanda de energía en verano e invierno según las 
zonas climáticas. 

 

De esta manera aparece un nuevo documento normativo de nuevo cumplimiento, el DB HE0 Limitación del 
consumo energético, que limita el consumo energético del edificio en función de la zona climática y la 

superficie del edificio. La expresión que se aplica es la siguiente: 

 

 

 

donde, 

 Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios 
de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los 
espacios habitables; 

 Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de 
la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio; 

 Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no renovable; 

 S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. 

 

En este documento aparece una nueva zona climática para los climas más cálidos, la zona α, que 
corresponde a los climas de las Islas Canarias. Para esta zona, los valores son: 

 

 Cep, base (kWh/m2 año) = 40 

 Fep, sup = 1.000 

                                                      

 

 

 
10 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE 
"Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-9511 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 36 

 

 

Es decir, que para una edificación de 100m2, el consumo energético de energía primaria no renovable no 
puede ser superior a 50 kWh/m2 año. Cuanto mayor es el edificio, más bajo es el valor del consumo 
permitido. 

 

La limitación de la demanda energética se establece en el Documento Básico DB-HE1 de la siguiente 
manera: 

 

Edificios residenciales 

Para edificios residenciales, la demanda límite de calefacción se limita mediante la siguiente expresión: 

 

 Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2·año, 
considerada la superficie útil de los espacios habitables; 

 Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de 
invierno correspondiente al edificio; 

 Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción; 

 S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

 

Para el clima más cálido de España (zona α), los valores son: 

 Dcal, base (kWh/m2 año) = 15 

 Fcal, sup = 0 

Por lo que la demanda de calefacción está siempre limitada a 15 kWh/m2 año. 

 

La demanda energética de refrigeración de los edificios residenciales no debe superar el valor límite Dref, lim 

= 20 kWh/m2 año en las zonas climáticas con verano más severo. 

 

Edificios de otros usos 

Para edificios de otros usos se plantea un porcentaje de ahorro respecto de un edificio de referencia. El 
edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma forma, tamaño, 
orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y unas soluciones 
constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se describen en el documento. 
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Para la zona climática más cálida, los parámetros que se describen son los siguientes: 

 

Tabla 7 Parámetros característicos de la envolvente en edificios en la zona climática α4 

Transmitancia límite de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno UMlim=0,94 W/m2K 

Transmitancia límite de suelos USlim=0,53 W/m2K 

Transmitancia límite de cubiertas UClim=0,50 W/m2K 

Factor solar modificado límite de lucernarios Fslim=0,29 

 

%de 
superfice 
de 
huecos 

Transmitancia límite de huecos UHlim (1) 
W/m2K 

Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

N E/O S SE/S
O 

E/O Carga interna baja Carga interna alta 

E/O S SE/S
O 

E/O S SE/S
O 

De 0 a 10 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7       

De 11 a 
20 

4,7  5,7 5,7 5,7 5,7       

De 21 a 
30 

4,1  5,5 5,7 5,7 5,7    0,56  0,57 

De 31 a 
40 

3,8  5,2  5,7 5,7 5,7 0,57  0,58 0,43 0,59 0,44 

De 41 a 
50 

3,5  5,0  5,7 5,7 5,7 0,47  0,48 0,35 0,49 0,37 

De 51 a 
60 

3,4  4,8  5,7 5,7 5,7 0,40 0,55 0,42 0,30 0,42 0,32 

 

Aunque el DB-HE limita las transmitancias de los elementos de la envolvente, si los valores no son bastante 
inferiores no es posible cumplir con la limitación de demanda que establece el documento. En el Apéndice 
E a la normativa se incluye una tabla de valores aproximados de transmitancias que deben cumplir los 
elementos de la envolvente, tanto los elementos opacos como los huecos. 

 

Tabla 8 Transmitancia térmica recomendada de los elementos de la envolvente (W/m2K) 

 Zona climática 

 α A B C D E 

UM 0,94 0,50 0,38 0,29 0,27 0,25 

US 0,53 0,53 0,46 0,36 0,34 0,31 

UC 0,50 0,47 0,33 0,23 0,22 0,19 

 

UM: Transmitancia térmica de muros de fachada y cerramientos en contacto con el terreno 

US: Transmitancia térmica de suelos (forjados en contacto con el aire exterior) 

UC: Transmitancia térmica de cubiertas 
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Tabla 9 Transmitancia térmica recomendada de los huecos (W/m2K) 

  Zona climática 

  α A B C D E 

Captación 
solar 

Alta 5,5-5,7 2,6-3,5 2,1-2,7 1,9-2,1 1,8-2,1 1,9-2,0 

Media 5,1-5,7 2,3-3,1 1,8-2,3 1,6-2,0 1,6-1,8 1,6-1,7 

Baja 4,7-5,7 1,8-2,6 1,4-2,0 1,2-1,6 1,2-1,4 1,2-1,3 

 

NOTA: Para el factor solar modificado se podrá tomar como referencia, para zonas climáticas con un verano 
tipo 4, un valor inferior a 0,57 en orientación sur/sureste/suroeste, e inferior a 0,55 en orientación este/oeste. 

 Futuras modificaciones normativas 

Actualmente se está revisando el Documento Básico de Ahorro de Energía para una próxima modificación. 
La propuesta del Ministerio de Fomento, en lo que se refiere a la limitación de la demanda de los edificios, 
se dirige hacia la limitación de dos indicadores que garanticen la calidad de la envolvente, tanto en invierno 
como en verano. Los indicadores seleccionados para la caracterización de la envolvente térmica recogen 
las componentes de transmisión a través de la envolvente y las ganancias solares, eliminando el 
acoplamiento con las componentes relativas a la ventilación o las cargas internas. Son los siguientes: 

Transmitancia térmica global (K = H0T/A) 

El objetivo del indicador de transmitancia térmica global (K = H0T /=A) es asegurar la eficiencia de la 
envolvente térmica en relación a la transmisión de calor, teniendo en cuenta el volumen habitable protegido 
y su superficie de intercambio térmico con el exterior.  

Control solar (Qsol;jul/Autil) 

El indicador de control solar (Qsol;jul/Autil) tiene como objetivo asegurar la capacidad de control efectivo de 
las ganancias solares, limitando el impacto de la radiación solar en la superficie acondicionada, atendiendo, 
por tanto, más a una capacidad cualitativa de ofrecer una prestación que a su cuantificación en términos 
energéticos. 

 

De momento se desconocen los valores límite que se definirán para estos dos indicadores. 

 Conclusiones sobre la evolución de la normativa para la eficiencia energética en la 
edificación en España 

La normativa para la limitación de la demanda energética de edificios en España ha sufrido una evolución 
importante en las últimas décadas. La normativa aplicable hasta el año 2006 era claramente insuficiente 
para alcanzar una reducción del consumo de la energía en los edificios, ya que los valores límite eran 
demasiado altos y no se tenía en cuenta la necesidad de refrigeración, a pesar de que en algunos climas 
españoles representa un consumo significativo. 

 

La normativa aprobada en 2006 supuso un importante cambio, no sólo en el procedimiento de 
cumplimentación de la norma sino también en los sistemas y soluciones constructivas, porque obligó a 
reducir la transmitancia térmica de los elementos de la envolvente, incorporando aislantes térmicos con 
mayores espesores, planteando elementos de protección solar de huecos o sistemas constructivos más 
eficientes desde el punto de vista energético. 

 

La modificación en 2013 supuso un endurecimiento de estas condiciones ya que, si bien, se pretendía que 
el proyectista centrara sus objetivos en la reducción de la demanda y el consumo para cumplir los 
requerimientos normativos, en la práctica esto ha supuesto tener muy en cuenta desde el principio los 
aspectos de diseño eficiente y selección de soluciones constructivas, ya que de otra manera no es posible 
alcanzar los valores que se establecen en la norma. 
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Las futuras modificaciones siguen esta línea de limitar aún más el consumo energético primario de energías 
no renovables, teniendo en cuenta los aspectos de diseño pasivo que aseguran una calidad de la envolvente 
térmica. 

 

6. Diagnóstico 

6.1. Contexto económico 

Durante las dos últimas décadas, la República Dominicana se ha establecido como una de las economías 
de más rápido crecimiento del continente. Entre 1992 y el año 2000, la economía de la República 
Dominicana creció a una tasa promedio del 6.7% anual. Durante el período 2001-2013, el crecimiento 
permaneció alto a una tasa promedio de 5.1%, mejorando recientemente cuando las tasas de crecimiento 
económico promediaron 7% en 2014-2015.  

 

Dicho crecimiento ha provocado reducción notables, según fuentes oficiales del Banco Central, de la 
cantidad de dominicanos viviendo en pobreza moderada (menos de 152 pesos dominicanos diarios), la cual 
ha bajado considerablemente de 36,4% en 2014 a 30,5% en 2016. El descenso del índice de pobreza 
moderada se resalta considerando que durante la crisis macroeconómica bancaria daño 2003 dicho índice 
promedió el 50%. 

 

A pesar del crecimiento macroeconómico sostenido aún se presentan importantes desafíos para que estos 
se traduzcan en mejoras inclusivas en la sociedad. Al respecto el reciente informe del Banco Mundial “Notas 
de Políticas para RD Para construir un mejor futuro juntos” resalta tres prioridades para el logro de una 
mayor y más continua prosperidad para todos los ciudadanos: 

 

 Mayor inclusión productiva, a través de un mercado laboral con mejor capital humano y 
mayor participación de mujeres, vínculos entre la inversión extranjera y la economía local, 
y aumento de la competitividad. 

 Un gasto público que sea suficiente y efectivo en el contexto de un espacio fiscal limitado. 

 Aumento de la resiliencia al cambio climático y los desastres naturales, y mejora en el 
manejo de recursos naturales para sostener los altos niveles de crecimiento.  

 

Al respecto de temas económicos, se destaca que de todas formas al ser las medidas a recomendar sobre 
la mejora de eficiencia en evolventes de edificaciones del tipo “no regret” (sin arrepentimiento), dado que 
los beneficios económicos de los ahorros generados por el aumento de la eficiencia energética superan a 
los costos por la implantación de dichas mejoras. 

 

6.2. Contexto insititucional 

El sector institucional más relevante en el proceso de implementación de las recomendaciones de la hoja 
de ruta para mejora de la eficiencia energética de las envolventes de edificaciones, sería en particular el 
sector de la energía eléctrica. Dicho sector ha presentado grandes transformaciones desde el proceso de 
su capitalización a finales de los 90s y desde entonces no parece haberse asentado eficientemente, 
constituyendo un serio inconveniente. Si bien, en general, el marco normativo define claramente las 
funciones de cada institución, en la práctica se presentan confusiones en los roles de las instituciones del 
sector generando superposiciones en sus funciones y confusiones en las coordinaciones de los distintos 
proyectos. Recientemente, desde el año 2013 con la creación del Ministerio de Energía y Minas (MEM) se 
han incrementado las confusiones en el sector ya que por momentos este ministerio ha mantenido una 
fuerte lucha de poder con la Superintendencia de Electricidad (SIE) y sobre todo con la Corporación 
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Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE). Otro caso destacable es la Comisión Nacional de 
Energía (CNE), que si bien debería depender del MEM, en la práctica se encuentra prácticamente disociado 
de dicho ministerio.  

 

Los temas institucionales del sector se han debatido desde inicios del 2015 en el marco del llamado Pacto 
Eléctrico, el cual es dirigido por el Consejo Económico Social (CES), consejo institucional y económico 
integrado por miembros de una muestra representativa de la sociedad, responsable de guiar las discusiones 
entre todos los sectores involucrados a fin de acordar una propuesta de solución a largo plazo. En la 
actualidad, las autoridades son optimistas en poder lograr consenso en las propuestas en el segundo 
semestre del 2017. 

 

6.3. Análisis del parque edificado 

La información cuantitativa sobre el sector de la construcción y parque construido en República Dominicana 
se ha obtenido, principalmente, a través de los datos estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística 
(ONE) disponible en la web http://www.one.gob.do/. En el ANEXO 1. Caracterización del parque construido 
en República Dominicana se desarrolla ampliamente el análisis de los datos estadísticos disponibles. 

 

A partir del censo de Población y Vivienda se recoge información sobre las características de las viviendas, 
incluyendo la composición de sus muros, techos y paredes. 

 

Se observa que, en las provincias más urbanizadas, con mayor número de viviendas predomina el bloque 
de hormigón como material en los muros exteriores. Estas provincias tienen un mayor número de viviendas 
en bloque o apartamentos y este sistema constructivo es el único de los habituales en el país que permite 
la construcción en altura. Por tanto, el fenómeno del crecimiento urbano que han experimentado las 
principales ciudades del país ha impulsado este sistema constructivo en detrimento de otros sistemas 
tradicionales elaborados a partir de materiales naturales disponibles en el medio rural como la madera, la 
tabla de palma o la yagua. 

 

Estos datos están en la línea definida por Gedeón, 2013 en la que señala que el uso de materiales con 
elementos naturales para cerramientos se ha visto reducido en República Dominicana en las últimas 
décadas mientras el uso del bloque o concreto ha tenido un aumento muy significativo ya que en el censo 
de 1981, éste suponía el material predominante en el 31,2% de las viviendas particulares; en el año 2002 
su uso se duplicó hasta el 66.4% y en el censo de 2010 alcanza un porcentaje del 74,69%. 

 

Según el Censo de Viviendas de 2010, los principales materiales utilizados en los techos de las viviendas 
de República Dominicana son los siguientes: 

 

 Los techos de concreto: son los que se configuran mediante una estructura dirección de vigas y 
viguetas con un posterior hormigonado sobre el correspondiente armado. Por su coste este tipo de 
cubiertas son habituales en los edificios en altura. 

 Zinc: Se trata de una cubierta ligera de chapa de zinc o acero galvanizado ondulada sobre una 
estructura portante que suele ser habitualmente de madera. Este tipo de cobertura se comenzó a 
utilizar en el país a finales del siglo XIX y se extendió rápidamente por “la ligereza del material y su 
resistencia a los terremotos y los fuertes vientos huracanados, además de ser incombustible ante 
fuego y de presentar un buen aspecto visual” (Díaz, 2012).  

 Asbesto cemento: Al igual que el zinc, este material se coloca sobre una estructura ligera. Su uso 
se extendió en muchos países en la década de los 80, pero la posterior evidencia sobre su efecto 
cancerígeno ha hecho que se haya ido prohibiendo en la construcción de edificios.  

http://www.one.gob.do/
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 Caña y yagua: Al igual que en las paredes, la caña y la yagua son materiales tradicionales que se 
utilizaban para la cobertura de las viviendas, especialmente en las zonas rurales. 

 

La evolución de los materiales utilizados para cubrir las edificaciones en las dos últimas décadas muestra, 
al igual que en los muros de la envolvente, que se han abandonado técnicas más tradicionales como la 
caña y la yagua por el zinc y por el concreto. En el caso del concreto, su uso cada vez está más extendido, 
posiblemente por el aumento de la construcción de viviendas en altura en las zonas más urbanizadas. 

 

Los suelos más utilizados en las viviendas de República Dominicana según el último censo de vivienda son 
materiales cerámicos y pétreos, como el mármol y el granito, cemento, madera y tierra. No existen datos 
sobre el elemento estructural que los soporta. Es razonable suponer que en las viviendas unifamiliares el 
solado se coloque directamente sobre la solera o se deje sin tratamiento y en edificios en altura se utilicen 
forjados de concreto 

 

No se han encontrado datos estadísticos sobre las características de los edificios comerciales, pero por los 
datos sobre la evolución de los edificios residenciales, se puede deducir que el crecimiento urbano y la 
concentración de la población en las grandes ciudades de República Dominicana (Santo Domingo y 
Santiago) ha supuesto la aparición de grandes centros comerciales de fácil acceso mediante el automóvil 
privado. Para la construcción de estos centros comerciales se ejecutan grandes contenedores, cuyo diseño 
no sigue las pautas de una arquitectura contextualizada en el clima y las condiciones propias de lugar en el 
que se ubican. La envolvente de estos edificios se realiza con grandes superficies de vidrio o de paneles 
opacos, sobre estructuras metálicas y cubiertas ligeras de chapa, confiando el confort interior a los sistemas 
de climatización. 

 

6.4. Análisis de los consumos en el sector de la edificación 

Es de vital importancia establecer y describir cual es la matriz energética del país a fin de conocer en qué 
medida el consumo energético de los edificios residenciales, comerciales y públicos afecta a los valores de 
energía primaria y emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo anterior, a continuación se muestran 
las principales gráficas de estadística económica y de consumo de energía neta  que consideramos más 
significativas y que más información aportan sobre la situación actual de República Dominicana. En 
concreto: 

 

 Evolución del PIB global y en aquellos sectores más representativos relacionados con esta Hoja de 
Ruta. 

 Consumos energéticos totales y también en los sectores más representativos 

Cabe destacar que además de la situación actual, se han efectuado proyecciones hasta el año 2030 de los 
valores totales de consumos energéticos La modelización es simplemente lineal y obviamente no tiene en 
cuenta el efecto de aplicar posibles medidas de eficiencia energética. 
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Gráfico 1 Banco Central de la República Dominicana 
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Gráfico 2 Consumo de energía neta Residencial Rural. (SIEN) 

COMENTARIOS: 

El consumo total aun está en tendencia bajista pero parece estabilizarse en los 515/518 ktep/año. 

Tendencia bajista del GLP aunque parece haber un repunte en los últimos dos años. Ha bajado alrededor de un 42% en 15 años. Y está un 10% más bajo que hace 13 años. 

La energía eléctrica consumida parece estabilizarse alrededor de los 38/40 ktep/año 

El consumo de leña parece estabilizarse en los 360 ktep/año. 

El consumo de carbón vegetal parece estabilizarse en los 31.5 ktep/año.  
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Gráfico 3 Consumo de energía neta Residencial Urbana. (SIEN) 

COMENTARIOS: 

Clara tendencia alcista de todas las curvas. Lo que indica que está habiendo un desarrollo de los núcleos urbanos muy importante y rápido, aumentos del 40/50% en 10 años.  
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Gráfico 4 Consumo de energía neta Construcción, Otros. (SIEN) 

 

COMENTARIOS: 

Tendencia alcista de todas las curvas. Se ve un ligero parón en los años 2008/2011 coincidiendo con crisis mundial. Pero se ve un claro repunte en los últimos 4 años.  
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Gráfico 5 Consumo de energía neta Comercial, Servicios y Públicos. (SIEN) 

COMENTARIOS: 

Tendencia alcista de todas las curvas. Lo que indica que está habiendo un desarrollo comercial muy importante y rápido, aumentos del 90/135% en 10 años. 

Parece haber un repunte en el consumo de diesel en el último año de un 35%, dato porcentual muy alto. El diesel ha disminuido por un proceso de sustitución por gas natural 
en la industria, sobre todo por efecto de los precios relativos entre esta fuente y el gas natural, sin embargo, esta relación se ha visto contrarrestada en los dos últimos años, 
acentuada en 2015, por la disminución de los precios del petróleo. De hecho, algunas industrias que han instalado sistema de gas natural licuado (GNL) han vuelto a emplear 
otras fuentes.  
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Gráfico 6 Consumo de energía neta Industria. (SIEN) 

 

COMENTARIOS: 

Tendencia alcista de las curvas de GLP y energía eléctrica que hacen que el Total tenga también esta tendencia.  

Aumento altísimo del gas natural que ha multiplicado por 10 en 6 años, aunque en los últimos 3 años parece haberse estabilizado en los 90/95 ktep/año. 

Sin embargo, el diesel ha tenido un descenso notable en los últimos 10 años, aunque en el último año tuvo un repunte muy importante de un  25%. Estamos ante la misma 
causa que en la gráfica anterior, el precio en el año 2015 ha contrarrestado esta tendencia a la baja.  
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Gráfico 7 Consumo de energía neta Hoteles. (SIEN) 

 

COMENTARIOS: 

Tendencia alcista de las curvas de GLP y energía eléctrica que hacen que el Total tenga también esta tendencia.  

El GLP ha tenido un nuevo repunte en los últimos 4 años que hacen pensar que seguirá ascendiendo a valores por encima de 2008. 

Sin embargo, el diesel ha tenido un descenso notable en los últimos 10 años, aunque en el último año tuvo un repunte muy importante de un 25%.  Estamos ante la misma 
causa que en la gráfica anterior, el precio en el año 2015 ha contrarrestado esta tendencia a la baja.  
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Gráfico 8 Consumo de energía neta Total Consumo (SIEN) 

 

COMENTARIOS: 

Total: tendencia claramente ascendente de entre un 2-3% de media anual. 

Gas+Alc: aunque ha repuntado en los últimos años, parece tener una tendencia bajista. 

Energía eléctrica: tendencia claramente ascendente de entre un 7-10% de media en los últimos años. 

Diesel: tendencia bajista aunque ha tenido un repunte importante en el último año de un 35%. 
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GLP: tendencia claramente ascendente de entre un 4-8% de media anual. 

Leña: aunque ha repuntado en los últimos años parece que poco a poco irá a la baja. 

Bagazo: aparentemente parece estable pero en el último año ha tenido un descenso del 16% situándolo en niveles de 1999. Hace pensar que seguirá descendiendo. 

Fuel Oil: bajada importantísima en los últimos dos años con un descenso del 53% en 2014 y un 78% en 2015 pasando de casi 300 ktep/año a 33 ktep/año en 2 años. Hace 
pensar que tiende a desaparecer. En este caso hemos visualizado varios factores: penetración de nuevas fuentes como el carbón mineral, sobre todo en la industria del 
cemento - cerámica y alimenticia, donde compiten en los procesos industriales de calor de proceso; incremento del consumo de gas natural en la industria, que al igual que la 
fuente anterior, compite en el mismo proceso; incremento del coque de petróleo, sobretodo en la industria del cemento, única rama de la industria que emplea esta fuente, 
según hemos podido constatar hasta la fecha y sobretodo debe estar relacionado a un tema de precios relativos entre las fuentes, en particular entre el fuel oil y el gas natural, 
aunque este último efecto en el año 2015 se haya contrarrestado.  

 

Debe tenerse en cuenta la metodología de estimación del consumo de esta fuente, es por diferencias entre la oferta y los consumos intermedios de la generación eléctricas 
del Sistema Eléctrico Nacional Interconectados, Sistemas Aislados y Autoproductores o Sistemas de respaldo (Plantas Eléctricas), en tal sentido, si los consumos intermedios 
son igual a la oferta, no habría consumo final. Gas natural: parece haberse estabilizado en los últimos 4 años en los 110/120 ktep/año. Aunque irrumpió con mucha fuerza en 
2009 multiplicándose por 13 entre 2010 y 2012. 
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Gráfico 9 Consumo de energía neta Total Consumo con Tendencias. (SIEN) 

 

COMENTARIOS: 

Línea de tendencia del Consumo Total: se prevén valores cercanos a 6.000 ktep/año en 2026. 

Línea de tendencia de la Energía Eléctrica: se prevén valores cercanos a 1.600 ktep/año en 2026. 
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Línea de tendencia de GLP: se prevén valores cercanos a 1.200 ktep/año en 2026. 

Línea de tendencia de gas natural: se prevén valores cercanos a 200 ktep/año en 2026, teniendo en cuenta los primeros años en los que no había consumo.  

 

La realidad del consumo de gas natural a nivel mundial es otra bien distinta; es conveniente por tanto, eliminar algunos datos iniciales de la serie, ya que su valor oculta la 
tendencia real del consumo de gas natural, quedando de la siguiente manera: 
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Gráfico 10 Consumo de energía neta Total Consumo gas natural con Tendencia. (SIEN) 

 

COMENTARIOS: 

Línea de tendencia de gas natural: se prevén valores cercanos a 310 ktep/año en 2026. 
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A la vista de los diferentes gráficos se pueden extraer algunas sencillas conclusiones: 

 

 En el ámbito rural el consumo energético tiende a mantenerse constante y en su composición 
tiene poco peso la energía eléctrica. 

 Sin embargo, en el entorno urbano, el crecimiento es muy sostenido y en cuanto a los 
componentes, los más relevantes son la energía eléctrica y los GLP (gases licuados del petróleo) 

 En el ámbito comercial, de servicios y público, la energía total y su componente eléctrica son 
muy similares. También se aprecia un crecimiento muy sostenido 

 El consumo en actividades de construcción presenta un moderado incremento, pero no parece 
guardar relación con la creciente aportación de este sector al PIB, lo cual se puede verificar en la 
primera gráfica, debido a que ese incremento no es suficientemente potente. 

 La razón es que los aumentos de los aportes del PIB al sector construcción vienen dados por los 
incrementos en las actividades del sector inmobiliario residencial y la construcción de escuelas a 
nivel nacional; este último, producto del aumento del presupuesto del sector educación. No 
obstante, las actividades de construcción en República Dominicana no son Energo-intensivas, por 
lo cual las pendientes del valor agregado y de consumo de energía no necesariamente deben ser 
semejantes.  

 Tampoco se aprecia una gran evolución en los consumos de energía en la industria, que quizá 
denota cierto estancamiento en esta actividad. El componente más relevante es la energía eléctrica 
y cabría pensar que las demandas por tipo de combustible vienen determinadas por la evolución 
de los precios de los mercados exteriores. Se aprecia, como ya se indica junto a la gráfica un fuerte 
incremento de la demanda de gas natural. 

 El consumo del sector industrial ha experimentado una tasa de crecimiento de 3.82 % y 3.15 % 
entre 1998 – 2015 y 2011 – 2015, respectivamente, de 775.61 ktep y 1,296.69 ktep a 1,468.11 ktep. 
A los fines comparativos, se puede comparar el consumo industrial con el valor agregado del sector, 
calculando la intensidad energética industrial de forma más específica.  

 Por todo lo anterior, podemos decir que el motor económico de R.D. es la Actividad Servicios, 
sobre todo el Turismo; de hecho, la ponderación del sector industrial ha bajado de 31% en el 2000 
a 27% en 2015 y Sector Servicios ha pasado de 56% a 58%, respectivamente. 
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6.5. Relación de medidas aprobadas recientemente o en curso 

A continuación, se enumeran los proyectos llevados a cabo en República Dominicana relacionados con la 
eficiencia energética de las evolventes de edificaciones, agrupados por la institución a la cual pertenecen: 

Comisión Nacional de Energía: 

 

6.5.1. Formulación del anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y uso Racional de Energía.  

Proyecto en curso desde el año 2012. Se elaboró un borrador de Ley que hasta la fecha no ha sido 
aprobado. Desde el año 2015 se cuenta con la colaboración de la Agencia Japonesa de Colaboración 
Internacional (JICA) con quienes se ha vuelto a redactar gran parte de la propuesta de ley y durante el año 
2016 se han celebrado talleres de participación de los sectores relacionados para consensuar los criterios 
y la redacción de la misma. En CNE estiman a inicios del año 2017 se podría tener la Ley de Eficiencia 
Energética aprobada para su promulgación y ejecución. 

 

6.5.2. Consultoría Ecochoice (Sistema de gestión de energía, Certificacion de edificios).  

Este proyecto es el más relevante en relación a la mejora de la eficiencia de la evolvente de edificaciones, 
posee los objetivos mínimos de:  

 Recoger elementos y datos climáticos locales e integrarlos en la estructura del sistema de 
certificación energética de edificios. 

 Crear bases de la metodología del sistema, considerando edificios nuevos y en funcionamiento. 

 Desarrollar un manual de eficiencia energética para edificios, donde se identifiquen las mejoras de 
eficiencia energética y uso racional de la energía. 

 Definir mecanismos de formación para formadores de asesores cualificados del sistema y 
desarrollar la capacitación en estos formadores. 

 Marco regulatorio para el sistema de certificación energética de edificios. 

 Análisis y comparación de marcos regulatorios existentes en 5 países (incluyendo Europa y fuera 
de Europa). 

 Propuesta de metodología para los reglamentos de dicho sistema para República Dominicana. 

 Plan de implementación de los reglamentos. 

 Apoyo en la implementación de estos reglamentos en 3 edificios nuevos y 3 en funcionamiento.  

 Gestión del Sistema de Certificación de Edificios y marco regulatorio.  

 Identificar la estructura del grupo de trabajo que va a gestionar este sistema en el país. 

 Crear las bases para la constitución de una entidad supervisora y fiscalizadora 

El proyecto Ecochoice se encuentra en ejecución en CNE y a mediados de octubre 2016 aún no ha 
finalizado ni se ha podido consultar ningún informe parcial al respecto; será, por tanto, de suma importancia 
poder contar con las conclusiones de dicho estudio en los temas relativos a las evolventes de edificaciones. 

 

6.5.3. Auditorías energéticas en instituciones públicas.  

Desde los años 2012 al 2015 el departamento de Eficiencia Energética y U.R.E de CNE ha realizado cerca 
de treinta auditorías energéticas a instituciones públicas. Sus análisis al respecto de mejora de eficiencia 
en evolventes han tratado la eliminación de la pérdida de refrigeración tanto en cerramiento como en 
aperturas, vía su determinación con imágenes termográficas y cálculos de carga fría mediante el uso de 
softwares aplicables. A partir de estos datos finales, se han propuesto tecnologías y sistemas para un óptimo 
aislamiento 
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6.5.4. Charlas de difusion en Eficiencia Energética y uso Racional de Energía.  

A través de su programa de “Difusión de Eficiencia Energética”, creado con la finalidad de difundir el uso 
racional de energía en la población estudiantil y empleados estatales, desde CNE se ha capacitado a miles 
personas, distribuidas entre instituciones gubernamentales y centros educativos.El principal aporte 
relacionado con la mejora de la eficiencia de las evolventes se relaciona con las mejoras en la ventilación 
de los ambientes y el evitar las pérdidas de frío en los ambientes climatizados. 

 

6.5.5. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) 

 Análisis de envolventes en viviendas de interés social en RD.  

La Dra. Virginia Flores y la Dra. Letzai Ruiz dirigen un equipo de trabajo de la PUCMM quienes desde el 
año 2014 investigan la evolución de los parámetros relacionados con el confort humano en viviendas de 
interés social concretamente estudiando el efecto térmico producido por las propiedades ópticas y de 
aislamiento de los materiales de cerramiento. Consejo Nacional para el Cambio Climático y el Mecanismo 
de Desarrollo Limpio. 

 

 Estudio de Eficiencia Energética en edificaciones hoteleras.  

Durante el año 2015 y hasta mediados del 2016 se realizó con el soporte del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Se desconoce si el informe abarca temas relacionados con la envolvente de los edificios 
debido a que, hasta mediados de octubre, no se ha podido contar con dicho informe ni con un borrador del 
mismo. Según nos informan desde el CNCCMDL este informe debe hacerse público en lo que resta del año 
2016, por lo que recién entonces lo analizaremos e incluiremos sus conclusiones en el presente informe. 

 

6.6. Oportunidades para la rehabilitación energética en el sector de la edificación 

El análisis que ha precedido a este epígrafe muestra que la rehabilitación en República Dominicana 
constituye una oportunidad estratégica y esencial. Además de los datos estadísticos, otros elementos 
muestran las oportunidades de todo tipo que la acompañan: 

 

6.7. Potencial de transformación de la envolvente hacia la eficiencia energética 

Las medidas de eficiencia energética sobre los edificios están destinadas a reducir la demanda de energía 
garantizando que las condiciones interiores de habitabilidad son las adecuadas. Por otro lado, la eficiencia 
energética es la estrategia más adecuada para reducir las emisiones de CO2, aunque para alcanzar este 
objetivo, algunas medidas se ha demostrado que son menos costosas que otras.  

 

El informe de Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sostenible de la República Dominicana 
(WorldWacth Institute, 2015) (http://www.worldwatch.org/system/files/DR_report_Spanish_hi-res.pdf) 
señala que, en el sector de los edificios, el cambio de bombillas incandescentes a LED en los edificios 
comerciales y residenciales y la sustitución de equipos de climatización ineficientes son dos de las medidas 
menos costosas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, señala también 
que el aprovechamiento de las condiciones climáticas, la mejora del comportamiento de la envolvente y el 
uso de equipos eficientes son una oportunidad para reducir el consumo energético de los edificios, ya que 
la refrigeración supone más de la mitad de la energía que utilizan los edificios residenciales y 
gubernamentales. A esto se añade que los edificios ineficientes suponen una elevada carga económica 
para los hogares, provocando situaciones de pobreza energética en el 43,8% de los hogares de República 
Dominicana (Cruz, 2014). 

 

El análisis del clima de República Dominicana muestra que es posible mejorar la eficiencia energética de 
los edificios mediante la implementación de medidas pasivas que no suponen un consumo energético a los 
habitantes. Las auditorías energéticas realizadas en edificios públicos señalan que hay un importante 
margen de mejora mediante la implementación de medidas en la envolvente. El estudio de las 

http://www.worldwatch.org/system/files/DR_report_Spanish_hi-res.pdf
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características constructivas del parque residencial y comercial en relación al clima permite deducir medidas 
concretas sobre la envolvente que supondrían una reducción del consumo energético manteniendo las 
condiciones de confort. La “HOJA DE RUTA PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA SOSTENIBLE. 
Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sostenible de la República Dominicana” apuesta por 
soluciones como el aislamiento térmico, la implantación de techos fríos o la reducción de infiltraciones para 
reducir el consumo energético en edificios con sistemas de refrigeración. También señala “que el control 
sobre las instalaciones en los edificios gubernamentales ha supuesto un importante ahorro energético”. 

 

Como se observa, es posible implementar numerosas medidas en la envolvente de las edificaciones en 
República Dominicana, pero es necesario identificar diferentes situaciones para aplicar las medidas más 
adecuadas en cada caso. 

 

En ese sentido, las viviendas tienen unas condiciones de uso muy particulares. Como se indica en el 
documento de Worldwatch Institute (2015), el consumo energético en las viviendas viene determinado por 
el nivel de ingresos. Los hogares con mayores ingresos gastan más energía eléctrica, sobre todo en 
iluminación y refrigeración del ambiente, es decir, el aire acondicionado de dichos hogares. Los hogares 
urbanos consumen más electricidad que los rurales.  

 

Por tanto, sería razonable plantear medidas en función del tipo de vivienda y la presencia de instalaciones 
de refrigeración que es el mayor porcentaje de consumo de energía en las viviendas, frente a medidas 
pasivas que serían de aplicación a todas las viviendas, independientemente de las instalaciones. En este 
sentido, parece fundamental la existencia de un etiquetado energético de los aparatos eléctricos, que 
permita concienciar y orientar a los consumidores hacia la eficiencia energética. Un estudio que se está 
desarrollando en paralelo a esta Hoja de Ruta demuestra que República Dominicana tiene un importante 
atraso relativo en la región en lo que hace a la puesta en vigencia de estándares y etiquetas de eficiencia 
energética en edificaciones del sector residencial, comercial y público. El trabajo se llama “Estudio 
comparativo de estándares de eficiencia energética en edificaciones del sector residencial, comercial y 
público en países seleccionados de ALC”. Refiere a diez países bajo estudio y uno de ellos es República 
Dominicana. 

 

Por otro lado, existe en República Dominicana un parque de unas 3.000.000 de viviendas sobre las que es 
necesario actuar. Así sería necesario plantear medidas no sólo para las edificaciones de nueva planta, sino 
también para las existentes. 

 

En el caso del sector comercial y gubernamental, más del 75% de la energía consumida en el sector 
comercial es eléctrica, sobre todo para iluminación, aire acondicionado y electrodomésticos. En este caso 
es imprescindible la existencia de instalaciones de refrigeración y ventilación para mantener las condiciones 
interiores de confort.  

6.8. Estado del arte en tecnologías y sistemas de construcción. 

Dado que el objetivo principal del trazado de la Hoja de Ruta se refiere, entre otras, a las tecnologías 
individuales relacionadas a la envolvente de los edificios, a continuación, indicamos y comentamos el estado 
del arte en República Dominicana, trabajo que será fundamental para definir la situación actual del país. 

En el ANEXO 1. Caracterización del parque construido en República Dominicana y en el ANEXO 2. Análisis 
y tendencias del clima en República Dominicana en relación a la eficiencia energética de las edificaciones 
se desarrolla extensamente este apartado. 

 

6.8.1. Consideraciones previas sobre eficiencia energética y arquitectura sostenible 

En este apartado se realiza una breve introducción sobre todo el proceso que acompaña a la edificación, 
construcción, uso y mantenimento, ya que, para descubrir las complejas y extensas relaciones entre la 
arquitectura y el medio ambiente en la actualidad, se debe analizar el proceso completo que engloba. 
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La arquitectura debería ajustarse a los objetivos básicos del “desarrollo sostenible”, entendiendo el mismo 
por aquel que permite “satisfacer nuestras necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas” (Informe Brundtland, 1988) 

 

Para cumplir estos objetivos, en cada contexto, habría que revisar y cambiar todo el proceso que acompaña 
a la edificación y su mantenimento ya que, para descubrir la incidencia de la arquitectura en el medio 
ambiente hoy, se debe analizar por entero el proceso que engloba la edificación. 

 

Habitualmente al hablar de la edificación, se valora la adecuación energética de los edificios en función 
solamente del consumo, gasto o ahorro energético en la climatización e iluminación durante su uso, así 
como la contaminación que produce en su entorno inmediato. 

 

Sin embargo, las relaciones entre la edificación y el medio ambiente son mucho más extensas y complejas; 
si se analiza la actividad entera que implica una construcción, se habrá de valorar su incidencia 
medioambiental en todo el proceso: 

 

 Extracción de rocas, minerales y materiales de todo tipo; 

 gastos energéticos y procedimientos para la fabricación de elementos constructivos; 

 gastos energéticos y procedimientos para la fabricación de sistemas y equipos de instalaciones; 

 transportes de materiales, elementos y equipos; 

 puesta en obra, medios y maquinaria; 

 gastos energéticos en climatización e iluminación y contaminación derivada; 

 mantenimiento y uso, agua, residuos y vertidos; 

 reutilización y procedimientos para cambios de uso; y 

 derribo y derivaciones del abandono de las edificaciones. 

 

La corrección de muchos de los impactos medioambientales derivados de la construcción, viene unida a la 
revisión de procesos de los campos de la minería, la industria, etc., otros se encuentran indisolublemente 
ligados a replanteamientos urbanísticos y sociales, pero no han de olvidarse al hacer las valoraciones 
globales de la arquitectura desde lo sostenible. 

 

El futuro ha de tener muy en cuenta la minimización de los consumos tanto en materiales como energéticos 
y el uso de elementos reutilizables, aprovechando las continuas interacciones en los procesos de reciclado 
que se están produciendo, tanto de materiales de construcción como de otros aprovechables para la 
edificación y que provengan de residuos de otros procesos industriales o de fabricación, y que de algún 
modo sirvan para paliar los problemas derivados de la erosión e impacto medioambiental producidos por la 
obtención de rocas y minerales de una parte, y de la disminución de los ocasionados por los vertidos. 

La arquitectura energéticamente eficiente, busca el mínimo consumo energético y la mínima contaminación 
derivada de ese consumo. 

 

Tiene pues varios caminos de avance:  

 

 La revisión de los procesos de fabricación e industrialización de materiales y sistemas de 
instalaciones. 
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 Las soluciones constructivas que, aprovechando las energías naturales, sobre el control de las 
condiciones ambientales (radiación solar, temperaturas, etc.) faciliten un ahorro en el consumo 
habitual durante el uso de las edificaciones en climatización, calentamiento del agua sanitaria, 
iluminación, etc. 

 La elección de sistemas de instalaciones, que sean necesarios para complementar las soluciones 
pasivas, y que resulten eficientes, ajustados, y que tengan en cuenta el distinto comportamiento 
medioambiental de los diferentes tipos de energía. 

  

6.8.2. La envolvente como elemento fundamental de eficiencia energética y el confort 

La definición de las estrategias de diseño debe tener en cuenta la zona climática donde se ubica el edificio, 
las características de su envolvente térmica, la tipología edificatoria, el factor de forma, las condiciones de 
inserción en la trama urbana, orientaciones y empleo de sistemas pasivos, entre otros factores. La 
cuantificación de esta reducción dependerá fundamentalmente de las características de la envolvente 
térmica y de la capacidad de aprovechar las condiciones climáticas favorables mediante el diseño del 
edificio. 

 

Habitualmente, cuando se habla de eficiencia energética y sostenibilidad en la edificación, se utilizan 
parámetros referentes a consumos, ahorros energéticos y económicos, referidos a la amortización de las 
actuaciones obviándose, en numerosas ocasiones, un factor fundamental, relacionado directamente con el 
bienestar y la calidad de vida de los habitantes, como es el confort. 

 

Un buen diseño de los sistemas constructivos que caracterizan la envolvente de un edificio reduce, e 
incluso, en algunas zonas climáticas, elimina el consumo energético y, con ello, el gasto correspondiente a 
la energía consumida en climatización a lo largo del año. A ello se le añade el hecho de que un buen diseño 
de la envolvente tiene un impacto sobre la eficiencia energética a largo plazo, frente a otro tipo de 
estrategias dirigidas a optimizar las instalaciones, cuyo periodo de vida útil es menor y requieren, por tanto, 
una mayor renovación que los elementos de la envolvente.  

 

Si analizamos el consumo de energía a lo largo de la vida útil de una edificación, la mayor parte del mismo 
deriva de su uso y es especialmente importante cuando se combina un uso intensivo de las instalaciones 
con una envolvente térmica ineficiente desde el punto de vista energético. Esto significa que cualquier 
estrategia que se adopte en los edificios destinada a reducir el consumo durante su utilización (en primer 
lugar, mediante el aprovechamiento de las condiciones climáticas, limitando las pérdidas de energía por la 
envolvente y en segundo lugar, mejorando la eficiencia energética de las instalaciones), conllevará una 
reducción significativa del uso de los recursos asociados a alcanzar el confort. 

 

6.8.3. Sistemas constructivos técnicamente aprobados 

El objetivo de la hoja de ruta es la transferencia de tecnología de envolventes energéticamente eficientes 
en edificios residenciales, comerciales y públicos. Para ello, se han analizado las prestaciones de los 
sistemas constructivos existentes y, por tanto, de uso habitual en el país, en relación a la eficiencia 
energética, de manera que sea posible establecer un diagnóstico y definir los objetivos y estrategias para 
mejorar las dinámicas del sector en República Dominicana. 

 

Algunos de los sistemas constructivos más habituales quedan recogidos en la propuesta de Reglamento 
para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización. 

Los sistemas y materiales de las envolventes más habituales en República Dominicana, permiten fácilmente 
la adición de aislamientos tanto en las caras interiores de los cerramientos, como en las exteriores con los 
de tipo SATE (Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior), perfectamente compatibles con los modos más 
comunes de construcción existentes. 
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Se ha realizado una tabla en la que se indican las transmitancias según los espesores de aislamiento 
térmico para los muros que más comúnmente se utilizan en los edificios en la República Dominicana y que 
actualmente están en su mercado. 

 

En los cálculos se ha tomado como aislante térmico el poliestireno expandido de densidad 15 Kg/m3 por 
tratarse de un material cuyo empleo es válido tanto en posición horizontal como vertical y en interior y en 
los SATE, así como para los casos de cubiertas invertidas, sus equivalencias para otros aislamientos, se 
encuentran en la tabla correspondiente en el punto 5.6.4.  

 

Por otra parte, los espesores que se han considerado para los cálculos son los comúnmente 
comercializados, desde 0’02m hasta 0’08m.  

 

Estos valores podrían servir de referencia para el establecimiento de limitaciones mediante la normativa 
técnica en función del uso del edificio y de la zona climática en la que se ubica.  
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Tabla 10 TRANSMITANCIA DE MUROS DE FACHADA DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN W/m2ºK 

 

FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN 

 

Sin 
aislamiento 

Con 
aislamiento 
EPS 0,03 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,06 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,08 m. 

BH_ 1.1 
Bloque hormigón 30 cms + enlucido 
yeso 

1,296 0,632 0,54 0,471 0,418 0,341 

BH_ 1.2 
Bloque hormigón 20 cms + enlucido 
yeso 

1,686 0,712 0,597 0,514 0,452 0,363 

BH_ 1.3 
Bloque hormigón 15 cms + enlucido 
yeso 

1,984 0,761 0,631 0,539 0,47 0,375 

BH_ 1.4 
Bloque hormigón 10 cms + enlucido 
yeso 

2,412 0,816 0,669 0,566 0,491 0,388 

          

BH_ 2.1 
Enfoscado cemento + bloque 
hormigón 30 cms + enlucido yeso 

1,259 0,623 0,533 0,466 0,414 0,338 

BH_ 2.2 
Enfoscado cemento + bloque 
hormigón 20 cms + enlucido yeso 

1,625 0,701 0,589 0,508 0,447 0,36 

BH_ 2.3 
Enfoscado cemento + bloque 
hormigón 15 cms + enlucido yeso 

1,901 0,748 0,622 0,533 0,466 0,372 

BH_ 2.4 
Enfoscado cemento + bloque 
hormigón 10 cms + enlucido yeso 

2,289 0,801 0,659 0,559 0,486 0,385 

          

BH_ 3.1 
Bloque hormigón 30 cms + cámara 
+ tabique + enlucido yeso 

0,958 0,539 0,471 0,418 0,375 0,312 

BH_ 3.2 
Bloque hormigón 20 cms + cámara 
+ tabique + enlucido yeso 

1,156 0,597 0,514 0,451 0,402 0,33 

BH_ 3.3 
Bloque hormigón 15 cms + cámara 
+ tabique + enlucido yeso 

1,289 0,63 0,538 0,47 0,417 0,34 

BH_ 3.4 
Bloque hormigón 10 cms + cámara 
+ tabique + enlucido yeso 

1,456 0,668 0,566 0,491 0,433 0,351 

          

BH_ 4.1 
Bloque hormigón 30 cms + enlucido 
yeso + aislam 3 cm + placa cartón 
yeso 

0,61 0,408 0,368 0,334 0,307 0,263 

BH_ 4.2 
Bloque hormigón 20 cms + enlucido 
yeso + aislam 3 cm + placa cartón 
yeso 

0,685 0,44 0,394 0,356 0,325 0,276 

BH_ 4.3 
Bloque hormigón 15 cms + enlucido 
yeso + aislam 3 cm + placa cartón 
yeso 

0,73 0,458 0,408 0,367 0,334 0,283 

BH_ 4.4 
Bloque hormigón 10 cms + enlucido 
yeso + aislam 3 cm + placa cartón 
yeso 

0,78 0,478 0,423 0,38 0,344 0,29 
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MURO DE HORMIGÓN 

 

Sin 
aislamiento 

Con 
aislamiento 

0,03 m. 

Con 
aislamiento 

0,04 m. 

Con 
aislamiento 

0,05 m. 

Con 
aislamiento 

0,06 m. 

Con 
aislamiento 

0,08 m. 

MH_ 1.1 
Muro de hormigón 15 cms + 
enlucido yeso 

3,31 1,40 1,18 1,10 0,90 0,72 

MH_ 1.2 
Muro de  hormigón 20 cms + 
enlucido yeso 

2,94 0,95 0,75 0,65 0,55 0,46 

MH_ 1.3 
Muro de hormigón 25 cms + 
enlucido yeso 

2,78 0,86 0,65 0,54 0,47 0,40 

MH_ 1.4 
Muro de hormigón 30 cms + 
enlucido yeso 

2,63 0,76 0,58 0,48 0,40 0,35 

 

Podría ser recomendable introducir en el mercado de materiales de la construcción de República 
Dominicana bloques cerámicos de  termoarcilla, sobre todo en las zonas altas como Constanza. Los bloques 
de termoarcilla son bloques cerámicos de baja densidad que, por sus características, se configuran muros 
de una capa que se comportan como si tuvieran varias capas, mejorando, por tanto, su comportamiento 
térmico y acústico. A continuación, se incluye una tabla con los valores de transmitancia de diferentes muros 
de bloque cerámico de termoarcilla en los que se ha incorporado aislamiento EPS de 15 Kg/m2 de distintos 
espesores. 

 

Tabla 11 TRANSMITANCIA DE MUROS DE FACHADA DE BLOQUE CERÁMICO DE TERMOARCILLA 
EN W/m2ºK 

 

FÁBRICA DE BLOQUE CERÁMICO DE 
TERMOARCILLA 

Sin 
aislamiento 

Con 
aislamiento 
EPS 0,03 

m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,04 

m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 

m. 

Con 
aislamiento 
ESP 0,06 

m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,08 

m. 

BC_ 1.1 
Bloque cerámico 29 cms + enlucido 
yeso 

0,809 0,489 0,432 0,386 0,35 0,294 

BC_ 1.2 
Bloque cerámico 24 cms + enlucido 
yeso 

0,94 0,533 0,466 0,414 0,372 0,31 

BC_ 1.3 
Bloque cerámico 19 cms + enlucido 
yeso 

1,122 0,588 0,507 0,446 0,398 0,328 

BC_ 1.4 
Bloque cerámico 14 cms + enlucido 
yeso 

1,391 0,654 0,556 0,483 0,427 0,347 

          

BC_ 2.1 
Enfoscado cemento + bloque 
cerámico 29 cms + enlucido yeso 

0,795 0,483 0,427 0,383 0,347 0,292 

BC_ 2.2 
Enfoscado cemento + bloque 
cerámico 24 cms + enlucido yeso 

0,921 0,527 0,461 0,41 0,369 0,308 

BC_ 2.3 
Enfoscado cemento + bloque 
cerámico 19 cms + enlucido yeso 

1,095 0,58 0,501 0,442 0,394 0,325 

BC_ 2.4 
Enfoscado cemento + bloque 
cerámico 14 cms + enlucido yeso 

1,349 0,644 0,549 0,478 0,423 0,344 
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TECHOS Y CUBIERTAS 

En primer lugar, se ha realizado una tabla en la que se indican las transmitancias de los techos sin 
aislamiento incorporado y con el aislamiento de alrededor de 6 cm para los techos que más comúnmente 
se utilizan la República Dominicana y que están en su mercado.  

 

Tabla 12 TRANSMITANCIA DE TECHOS EN W/m2ºK 

TIPOS DE TECHO 

 
Sin aislamiento 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m. 

TH_ 1.1 
Techo de hormigón armado sin plafond (entre 100mm y 200 mm) con 
recubrimientos. 

3,59-2,99  

TH_ 1.2 
Techo de hormigón armado (entre 100mm y 200 mm) con recubrimientos y 
con plafond acústico suspendido 

1,30-1,22  

TCH 1.1 
Techo con Techo armado + aislante+ chapa plegada Aluzinc sin plafond 
acústico, (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 63,5mm) 

3,78 0,69 

TCH 1.2 
Techo con Techo armado + aislante+ chapa plegada Aluzinc + con plafond 
acústico suspendido, (con espesor del aislante 10,6mm a 63,5mm) 

1,32 0,52 

TB 1.1 
Techo de pañete fino+ aislante+ hormigón con bloques de hormigón con 
agregado ligero (bovedillas) + pañete interior, sin plafond (con espesor del 
aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

1,97 0,52 

TB 1.2 
Techo de pañete fino+ aislante+ hormigón con bloques de hormigón con 
agregado ligero (bovedillas) + pañete interior, + con plafond acústico (con 
espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

1,01 0,52 

TV 1.1 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
51mm de altura de alma, sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm 
a 50,8mm) 

3,42 0,82 

TV 1.2 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
51mm de altura de alma, con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0  
12,7mm a 50,8mm) 

1,28 0,58 

TV 1.3 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
101mm de altura de alma , sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm 
a 50,8mm) 

3,28 0,81 

TV 1.4 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
101mm de altura de alma, con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  
12,7mm a 50,8mm) 

1,26 0,58 

TV 1.5 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
152mm de altura de alma , sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm 
a 50,8mm) 

3,28 0,81 

TV 1.6 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
152mm de altura de alma, con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  
12,7mm a 50,8mm) 

1,26 0,58 

TV 1.7 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
202mm de altura de alma, sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm 
a 50,8mm) 

3,26 0,81 

TV 1.8 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
202mm de altura de alma, con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  
12,7mm a 50,8mm) 

1,25 0,58 

TV 1.9 

Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
254mm de altura de alma , sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm 
a 50,8mm) 

 

3,26 0,81 
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TV 1.10 
Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
254mm de altura de alma, con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  
12,7mm a 50,8mm) 

1,25 0,58 

TV 1.11 

Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
305mm de altura de alma , sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm 
a 50,8mm) 

 

3,24 0,81 

TV 1.12 

Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 
305mm de altura de alma, con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  
12,7mm a 50,8mm) 

 

1,25 0,58 

 

Se aportan otras posibilidades de soluciones de cubiertas con distintos espesores de aislamiento. Como 
anteriormente en los cálculos se ha tomado como aislante térmico el poliestireno expandido (EPS) de 15 
Kg/m3 por tratarse de un material cuyo empleo es válido tanto en posición horizontal como vertical, así como 
para los casos de cubiertas invertidas, sus equivalencias para otros aislamientos, se encuentran en la tabla 
correspondiente en el punto 5.6.4 

 

Tabla 13 TRANSMITANCIA DE CUBIERTAS PLANAS EN W/m2ºK 

 

CUBIERTA PLANA CON ESTRUCTURA DE 
MADERA Sin 

aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

CPM_ 1.1 

Cielo raso de cañizo + forjado de 
viguetas de madera con revoltones 
+ relleno + cemento + baldosa 
cerámica 

0,66 0,43 0,38 0,35 0,32 0,27 

                

CPM_ 2.1 
Cielo raso de cañizo + forjado de 
viguetas de madera con revoltones 
+ relleno + cemento + imp. 

0,65 0,42 0,38 0,35 0,32 0,27 

        

CUBIERTA PLANA CON ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN Sin 

aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

CPH_ 1.1 

Yeso + Forjado hormigón con 
boved. cerámica +  relleno + 
mortero de cemento + imp. + 
baldosa cerám. 

1,66 0,71 0,59 0,51 0,45 0,36 

                

CPH_ 2.1 

Yeso + Forjado hormigón con 
boved. cerámica +  relleno + 
mortero de cemento + lám imp 
autoprotegida 

1,75 0,72 0,61 0,52 0,46 0,37 
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CUBIERTA PLANA CON ESTRUCTURA DE 
LOSA DE HORMIGÓN 

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

CPLH_ 1.1 
Yeso + Losa de hormigón armado 
15 cms +  relleno + imp. + mortero 
de cemento + baldosa cerám. 

2,10 0,78 0,64 0,55 0,48 0,38 

CPLH_ 1.2 

Yeso + Losa de hormigón armado 
15 cms +  relleno + imp. + mortero 
de cemento + lám. Asfált. 
Autoprotegida 

2,01 0,76 0,63 0,54 0,47 0,38 

                

CPLH_ 2.1 
Yeso + Losa de hormigón armado 
20 cms +  relleno + imp. + mortero 
de cemento + baldosa cerám. 

1,98 0,76 0,63 0,54 0,47 0,38 

CPLH_ 2.2 

Yeso + Losa de hormigón armado 
20 cms +  relleno + imp. + mortero 
de cemento + lám. asfált 
autoprotegida 

1,89 0,75 0,62 0,53 0,47 0,37 

 

Tabla 14 TRANSMITANCIA DE CUBIERTAS INCLINADAS EN W/m2ºK 

 

CUBIERTA INCLINADA CON ESTRUCTURA DE 
MADERA 

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

CIM_ 1.1 
Cielo raso de cañizo +  cámara 
ligeramente vent. Horiz. + estr. madera + 
ripia + teja 

1,28 0,52 0,43 0,37 0,32 0,26 

CIM_ 1.2 
Cielo raso de cañizo +  cámara muy vent. 
Horiz. + estr. madera + ripia + teja 

1,52 0,61 0,51 0,44 0,38 0,31 

                

CIM_ 2.1 
escayola + aislamiento térmico +  
cámara ligeramente vent. Horiz. + estr. 
madera + ripia + teja 

2,91 0,67 0,53 0,44 0,38 0,29 

CIM_ 2.2 
escayola +  cámara muy vent. Horiz. + 
estr. madera + ripia + teja 

3,44 0,79 0,63 0,52 0,45 0,35 

                

CIM_ 3.1 
Cañizo +  cámara ligeramente vent. Incl.. 
+ estr. madera + ripia + teja 

0,92 0,53 0,46 0,41 0,37 0,31 

CIM_ 3.2 
Cañizo +  cámara muy vent. Incl.. + estr. 
madera + ripia + teja 

1,05 0,57 0,49 0,44 0,39 0,32 

                

CIM_ 4.1 
Escayola +  cámara ligeramente vent. 
Incl.. + estr. madera + ripia + teja 

1,28 0,63 0,54 0,47 0,42 0,34 

CIM_ 4.2 
Escayola +  cámara muy vent. Incl.. + 
estr. madera + ripia + teja 

1,55 0,69 0,58 0,50 0,44 0,36 

        



 

 

 

 

 

 

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 66 

    

 

 

CUBIERTA INCLINADA CON ESTRUCTURA DE 
HORMIGÓN 

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 
EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

CIH_ 
1.1b 

Yeso + Forjado hormigón con boved. 
hormigón +  placa de fibrocemento 

1,55 0,69 0,58 0,50 0,44 0,36 

CIH_ 
1.2b 

Yeso + Forjado hormigón con boved. 
hormigón +  cámara ligeramente 
ventilada + placa fibrocemento 

1,77 0,73 0,61 0,52 0,46 0,37 

CIH_ 
1.3b 

Yeso + Forjado hormigón con boved. 
hormigón +  cámara muy ventilada + 
placa fibrocemento 

2,12 0,78 0,64 0,55 0,48 0,38 

CUBIERTA INCLINADA CON ESTRUCTURA DE 
LOSA DE HORMIGÓN 

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

CILH_ 
1.1 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + placa fibrocemento 

2,11 0,78 0,64 0,55 0,48 0,38 

CILH_ 
1.2 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + cámara ligeramente ventilada + 
placa fibrocemento 

2,53 0,83 0,68 0,57 0,50 0,39 

CILH_ 
1.3 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + cámara muy ventilada + placa 
fibrocemento 

3,33 0,90 0,72 0,61 0,52 0,41 

                

CILH_ 
1.1b 

Yeso + Losa de hormigón armado 20 
cms  + placa fibrocemento 

1,98 0,76 0,63 0,54 0,47 0,38 

CILH_ 
1.2b 

Yeso + Losa de hormigón armado 20 
cms  + cámara ligeramente ventilada + 
placa fibrocemento 

2,35 0,81 0,66 0,56 0,49 0,39 

CILH_ 
1.3b 

Yeso + Losa de hormigón armado 20 
cms  + cámara muy ventilada + placa 
fibrocemento 

3,02 0,88 0,71 0,59 0,51 0,40 

                

CILH_ 
2.1 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + placa asfáltica 

1,95 0,76 0,63 0,54 0,47 0,37 

CILH_ 
2.2 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + cámara ligeramente ventilada + 
placa asfáltica 

2,31 0,80 0,66 0,56 0,49 0,39 

CILH_ 
2.3 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + cámara muy ventilada + placa 
asfáltica 

3,33 0,90 0,72 0,61 0,52 0,41 

                

CILH_ 
2.1b 

Yeso + Losa de hormigón armado 20 
cms  + placa asfáltica 

1,84 0,74 0,62 0,53 0,46 0,37 

CILH_ 
2.2b 

Yeso + Losa de hormigón armado 20 
cms  + cámara ligeramente ventilada + 
placa asfáltica 

2,16 0,78 0,65 0,55 0,48 0,38 

CILH_ 
2.3b 

Yeso + Losa de hormigón armado 20 
cms  + cámara muy ventilada + placa 
asfáltica 

3,02 0,88 0,71 0,59 0,51 0,40 

         

CILH_ 
3.1 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + chapa metálica 

2,17 0,79 0,65 0,55 0,48 0,38 
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CILH_ 
3.2 

Yeso + Losa de hormigón armado 15 
cms  + cámara ligeramente ventilada + 
chapa metálica 

2,63 0,84 0,68 0,58 0,50 0,39 

CILH_ 
3.3 

Yeso + Losa de hormigón aramado 15 
cms  + cámara muy ventilada + chapa 
metálica 

3,33 0,90 0,72 0,61 0,52 0,41 

  
              

CILH_ 
3.1b 

Yeso + Losa de hormigón aramado 20 
cms  + chapa metálica 

2,03 0,77 0,64 0,54 0,47 0,38 

CILH_ 
3.2b 

Yeso + Losa de hormigón aramado 20 
cms  + cámara ligeramente ventilada + 
chpaa metálica 

2,43 0,82 0,67 0,57 0,49 0,39 

CILH_ 
3.3b 

Yeso + Losa de hormigón aramado 20 
cms  + cámara muy ventilada + chapa 
metálica 

3,02 0,88 0,71 0,59 0,51 0,34 

 

FORJADOS EN SEPARACIÓN DE PISOS Y CON LOCALES CLIMATIZADOS 

Se incluye a continuación las soluciones más habituales de elementos de separación entre pisos y espacios 
no climatizados, ofreciendo valores de transmitancia sin aislamiento y con diferentes espesores de 
aislamiento de poliestireno expandido (EPS) de 15 Kg/m3 de densidad. 

 

Tabla 15 TRANSMITANCIA DE FORJADOS EN W/m2ºK 

FORJADOS DE LOSA DE HORMIGÓN 

Flujo descendente y separación con el 
exterior 

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 
EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

LH_ 1.1de 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
cerámico 

2,6 0,84 0,68 0,58 0,5 0,39 

LH_ 1.2de 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
cerámico 

2,41 0,82 0,67 0,57 0,49 0,39 

                

LH_ 2.1de 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
tarima 

1,67 0,71 0,6 0,51 0,45 0,36 

LH_ 2.2de 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
tarima 

1,59 0,69 0,58 0,5 0,44 0,36 

        

FORJADOS DE LOSA DE HORMIGÓN 

Flujo descendente y separación con  local 
climatizado  

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 
EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

LH_ 1.1di 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
cerámico 

1,94 0,75 0,63 0,54 0,47 0,37 

LH_ 1.2di 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
cerámico 

1,83 0,74 0,61 0,53 0,46 0,37 

                

LH_ 2.1di 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
tarima 

1,37 0,65 0,55 0,48 0,43 0,35 

LH_ 2.2di 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
tarima 

1,32 0,64 0,54 0,47 0,42 0,34 
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FORJADOS DE LOSA DE HORMIGÓN 

Flujo ascendente y separación con el 
exterior  

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 
EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

LH_ 1.1ae 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
cerámico 

3,18 0,89 0,72 0,6 0,52 0,4 

LH_ 1.2ae 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
cerámico 

2,9 0,87 0,7 0,59 0,51 0,4 

                

LH_ 2.1ae 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
tarima 

1,89 0,75 0,62 0,53 0,47 0,37 

LH_ 2.2ae 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
tarima 

1,79 0,73 0,61 0,52 0,46 0,37 

        

FORJADOS DE LOSA DE HORMIGÓN 

Flujo ascendente y separación con  local 
climatizado 

Sin 
aislamiento 

 Con 
aislamiento 

EPS 0,03 m.  

Con 
aislamiento 
EPS 0,04 m. 

Con 
aislamiento 
EPS 0,05 m. 

Con 
aislamiento 

EPS 0,06 m.  

Con 
aislamiento 

EPS 0,08 m.  

LH_ 1.1ai 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
cerámico 

2,67 0,84 0,69 0,58 0,5 0,39 

LH_ 1.2ai 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
cerámico 

2,47 0,82 0,67 0,57 0,49 0,39 

                

LH_ 2.1ai 
yeso + losa de hormigón 15 cms + 
tarima 

1,7 0,71 0,6 0,52 0,45 0,36 

LH_ 2.2ai 
yeso + losa de hormigón 20 cms + 
tarima 

1,62 0,7 0,59 0,51 0,45 0,36 
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6.8.4. Aislaciones térmicas, materiales y propuestas para República Dominicana. 

No hay normativa para el uso de aislamientos en los cerramientos de la República Dominicana; la 
inexistencia de esta reglamentación hace que no se usen habitualmente en muchas de las edificaciones. 

 

Tampoco se ha conseguido información sobre la fabricación de materiales aislantes, con lo que éste es un 
campo abierto en un futuro a la implementación de nuevas industrias para su fabricación si no se quiere 
depender solamente de la importación de los mismos. 

 

El comportamiento energético de la envolvente de las edificaciones en relación con las condiciones 
climáticas es fundamental para la eficiencia energética. En ese sentido, la capacidad aislante puede ser 
determinante en la reducción del consumo energético. 

 

Si bien en climas fríos es fundamental el uso de materiales con gran capacidad aislante para evitar las 
pérdidas energéticas, en los climas cálidos, como es el caso de República Dominicana, también es 
importante la inclusión de materiales aislantes, para evitar la pérdida energética ligada a locales refrigerados 
y el sobrecalentamiento por radiación solar incidente, sobre todo en determinado tipo de edificios. 

 

En el caso de la cubierta, puesto que la mayor cantidad de radiación a lo largo del año incide sobre los 
elementos horizontales, es imprescindible contar con una elevada capacidad aislante. En este caso, lo 
razonable es situar el elemento aislante en la cara más exterior, para evitar que la radicación solar incida 
sobre los elementos estructurales y se acumule, produciendo calentamiento  en el espacio interior. La 
combinación de una cubierta aislada con acabado reflectante de la misma que reduzca el calentamiento de 
este elemtno (es lo que se denomina techo frío) es una estrategia adecuada y ampliamente probada en 
climas cálidos. 

 

En el caso del resto de elementos (paredes, suelos y ventanas) de las edificaciones en República 
Dominicana, también es interesante definir soluciones constructivas con capacidad aislante. En este clima 
se trataría de evitar el calentamiento de los espacios interiores tanto por la temperatura exterior como por 
la incidencia de la radiación solar sobre los paramentos. En el apartado anterior se describen los valores 
que se alcanzarían con la incorporación de aislamientos a los sistemas de muros, cubiertas y suelos más 
habituales en RD. 

 

La posición del material aislante dependerá del régimen de funcionamiento y del uso del edificio. La posición 
del aislante en la cara exterior permite que la inercia del edificio trabaje a favor del bienestar interior ya que 
evita el calentamiento de la masa térmica del edificio que queda en el interior.  

 

Si el aislante se sitúa en la cara interior, se evitan pérdidas de energía desde el interior al exterior. En el 
caso de climas cálidos, se trataría de reducir el consumo en la refrigeración del edificio. 

 

A continuación, se describen los materiales aislantes más habituales en la construcción, en orden 
decreciente respecto a la sostenibilidad en su fabricación y puesta en obra: 

 
 Corcho. 
 Celulosa. 
 Lanas Minerales. 
 Lana de Vidrio. 
 Polestireno expandido EPS. 
 Poliestireno extrusionado XPS sin CFC. 
 Poliestireno extrusionado XPS. 
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 Poliuretano PUR 

 

 Materiales aislantes de origen vegetal 

La sostenibilidad de los aislamientos térmicos de materiales naturales, depende en primer lugar del origen 
de las materias primas respecto a los problemas de deforestación de algunas zonas, en segundo lugar, de 
las resinas y conglomerantes con los que se fabriquen los paneles o mantas aislantes, y en tercer lugar de 
la energía gastada en su fabricación y en la posibilidad de aprovechar materiales reciclados: 

 
 Corcho aglomerado 

o Granulado de corcho obtenido de la corteza de los alcornoques, aglutinado con resina 
natural mediante un proceso de cocción mediante vapor en autoclave.  

 Celulosa 
o Fibra de madera, que puede ser de restos aprovechados o no, aglomerada con cemento 

Portland. Se comercializa en copos o en tablero.  

 

 Materiales aislantes de origen mineral 

 
 Lana de roca 

o Roca basáltica y escorias de altos hornos con fundentes y estabilizantes, Las fibras 
obtenidas se aglutinan con aceites minerales.  

 Lana de vidrio 
o Arena, sílice, feldespato y vidrio craqueado con fundentes y estabilizantes, Las fibras 

obtenidas son aglutinadas con resinas de tipo fenólico.  
 

 

 Materiales aislantes de origen sintético 

 

Entre los aislamientos plásticos, en estos momentos, se diferencian tres tipos por el modo que utilizan para 
fabricarse  

 

Poliestireno expandido (EPS) 

Se obtiene a partir de la transformación del poliestireno expandible, una materia prima derivada del 
petróleo, polímero de estireno que contiene un agente expansor que es el pentano. Su fabricación 
no utiliza gases expandentes de la familia de los CFCs, HCFCs y HFCs, en el proceso de 
transformación se utiliza aire y vapor de agua. Es reciclable y recuperable.  

 

Poliestireno extruido XPS sin HCFC 

Se obtiene a partir de la transformación del poliestireno expandible, una materia prima derivada del 
petróleo, polímero de estireno materia prima derivada del petróleo. Su fabricación no utiliza gases 
expandentes de la familia de los HCFCs y, en el proceso de transformación por espumación se 
utiliza CO2.  

 

Poliestireno extruido XPS 

Se obtiene a partir de la transformación del poliestireno expandible, una materia prima derivada del 
petróleo, polímero de estireno materia prima derivada del petróleo. Su fabricación utiliza gases de 
la familia de los HCFCs.  
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Espuma de polietileno 

Capa acolchada fabricada con fibras de materia plástica entretejidas como agujas de polietileno de 
células cerradas.  

 

Espuma de poliuretano PUR 

Se obtiene a partir de poliol e isocianato, que mediante reacción química entre ellos dan lugar a la 
espuma de poliuretano. El componente poliol es una mezcla de polioles con grupos reactivos –OH, 
conteniendo catalizadores, ignifugantes, expandentes, y agentes estabilizadores de la espuma; el 
componente isocianato aparece con grupos reactivos –NCO. Su fabricación utiliza gases 
expandentes de la familia de los HCFCs. 

 

En el siguiente cuadro se describen las características aislantes de cada uno de estos materiales y se indica 
los espesores equivalentes de cada uno de ellos, tomando como referencia el EPS de densidad 15 Kg/m3, 
un material que tiene soluciones constructivas de colocación tanto para el exterior como para el interior. 

 

Tabla 16 ESPESORES EQUIVANTES DE MATERIALES AISLANTES EN cm 

(Aparece -- cuando no existe el espesor o no es conveniente dado el material) 

Cada grupo de materiales aislantes de la misma conductividad aparece ordenado de arriba abajo, de 
menos a más contaminante en el proceso de fabricación. 

 

Material 

Conductivid

ad  

W/mºK 

Espesor de aislamiento 

 

Fibra de madera en tablero 0,080 4 6 9 11 13 17 

Perlita expandida (130 Kg/m3) 0,047 3 4 5 6 8 10 

EPS (10 kg/m3) 0,046 -- -- 5 6 7 10 

Lana de Vidrio (10-18 Kg/m3) 0,044 3 4 5 6 7 9 

EPS (12 Kg/m3) 0,043 -- 4 5 6 7 9 

Lana Mineral (30-50 Kg/m3) 0,042 3 4 5 6 7 9 

Corcho aglomerado UNE 5.690 

Celulosa en copos 

Lana Mineral (51-70 Kg/m2) 

PUR conformado (80 Kg/m3) 

0,040 2 3 4 6 7 9 

EPS (15 Kg/m3) 0,039 2 3 4 5 6 8 

Lana Mineral (71-90 Kg/m3) 

Lana Mineral (90-120 Kg/m2) 

Lana Mineral (121-150 Kg/m3) 

Polietileno reticulado (30 Kg/m2) 

0,038 2  4 5 6 8 

Lana de Vidrio (19-30 Kg/m3) 0,037 2 3 4 5 6 8 

Lana de Vidrio (91 Kg/m3) 

EPS (20 Kg/m3) 

0,036 2 3 4 5 6 8 

EPS (25 Kg/m3) 0,035 2 3 4 5 6 8 

Lana de Vidrio (31-45 Kg/m3) 

EPS VI (30 Kg/m3) 

0,034  3 4 5 6 7 



 

 

 

 

 

 

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 72 

    

 

 

Lana de Vidrio (46-65 Kg/m3) 

Lana de Vidrio (66-90 Kg/m3) 

EPS  (35 Kg/m3) 

XPS (25 Kg/m3) 

0,033 2 3 4 5 5 7 

XPS ( 33 Kg/m3) 

 

0,030 2 3 3 4 5 6 

XPS ( 35 Kg/m3) 0,028 2 3 3 4 5 6 

PUR conformado, espuma (32 
Kg/m3) 

       

PUR conformado, espuma (35 
Kg/m3) 

       

PUR conformado, espuma (40 
Kg/m3) 

       

PUR in situ, espuma (35 Kg/m3)  --- min. 3 
cm* 

    

PUR in situ, espuma (40 Kg/m3)  --- min. 3 
cm* 

    

* Según las recomendaciones de la Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado de España (ATEPA), el 
espesor mínimo de aplicación es de 2 cm para cerramientos verticales y el espesor máximo por capa 
aplicada es de 1,5 cm, por lo que el espesor mínimo para cumplir ambas condiciones es 3 cm. 

 

El análisis del mercado de productos de la construcción en República Dominciana indica el uso habitual de 
algunos de estos materiales como la fibra de vidrio o el EPS. Habría una oportunidad de implantación de 
otro tipo de materiales con mejores prestaciones como el XPS, pero habría que tener en cuenta para su 
valoración todos los impactos asociados, desde la extracción de los materiales para su fabricación, pasando 
por el transporte desde el punto de fabricación hasta el de puesta en obra y el final de su vida útil. 

 

6.8.5. Soluciones para la protección solar y el sombreamiento de la envolvente 

La protección solar, según el diagrama de Givoni para el clima dominicano (ver ANEXO 2), es necesaria a 
partir de los 20ºC, debiéndose combinar con las demás estrategias que correspondan según los meses del 
año. La principal misión de estos sistemas es evitar la incidencia de la radiación solar directa en la piel del 
edificio, bien en los huecos acristalados o de iluminación o ventilación, bien en cualquier tipo de cerramiento.  

 

En el ANEXO 2 se analiza con detalle y se cuantifica la eficacia de los diferentes sistemas, tanto en lo 
relativo a protecciones solares por el exterior e interior de la edificación, presencia de vegetación, como al 
tratamiento de vidrios. 

 

Estos sistemas de protección solar son de gran utilidad durante todo el año siendo imprescindible en 
muchas ocasiones la adopción de alguna de las medidas que se exponen a continuación. 

 La intercepción de la energía se produce en el lugar adecuado, es decir, antes de su incidencia en 
el edificio. Así la radiación obstruida es reflejada, o absorbida, y puede disiparse en el aire exterior. 

 La eficiencia de estos medios es indiscutible, con un buen diseño se pueden garantizar sus 
prestaciones en épocas cálidas, permitiendo la captación de radiación en los lugares o los 
momentos en  que sean necesarias. 
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El parámetro con el que se indica el grado de eficacia es el factor de sombra, que es la fracción de radiación 
incidente en el hueco no bloqueada por algún elemento. Cuanto mayor sea este valor, menor será la eficacia 
del sistema, ya que la cantidad de radiación en el interior será mayor. Un factor de sombra igual a 1 indica 
que toda la radicación incide en el hueco. Un factor de sombra igual a 0 indica que la protección solar es 
completa y ninguna radiación solar incide en el hueco. El factor de sombra actúa de forma combinada con 
el factor solar del vidrio, que es la fracción de radiación solar incidente en el vidrio que lo atraviesa. En el 
ANEXO 3 se incluyen una serie de tablas en las que se cuantifica el factor de sombra de diferentes 
soluciones de sombreamiento. 

 

Un sistema efectivo está subordinado a múltiples factores: al sol, a la cantidad de radiación, o a su ángulo 
de incidencia; estos factores son acordes a la orientación, latitud y posición geográfica en la que se 
encuentre el edificio, lo que implica la imposibilidad de la estandarización, teniendo que diseñar la protección 
solar específicamente para el lugar de aplicación. 

 

Existen unas tipologías básicas, que adaptándolas y combinándolas darán la protección ideal para cada 
lugar; la elección del sistema y sus posibles combinaciones son atribuciones del diseñador. 

 

La protección puede darse en los huecos, limitando la cantidad de radiación que los atraviesa o también 
pueden montarse protegiendo los cerramientos, disminuyendo la temperatura sol-aire de los mismos. 

 

En el caso de República Dominicana los meses para los que hay prever protecciones solares en cada una 
de las zonas climáticas definidas se describen en el apartado correspondiente sobre la relación del clima y 
la edificación. A la hora de establecer requerimientos normativos conviene recordar la previsión de un 
incremento de temperaturas y olas de calor a lo largo del año, lo que incremente los periodos a lo largo del 
día y del año en el que son necesarias protecciones solares en las edificaciones para alcanzar el binestar 
interior. Una explicación detallada se puede encontrar en el ANEXO 2. 

 

No se ha encontrado actualmente en el mercado de productos de la construcción de República Dominicana 
una gran diversidad de sistemas para la protección solar, por lo que es un campo con un amplio rango de 
mejora. Existen sistemas y materiales muy diversos como toldos, textiles con diversas características, 
lamas, parasoles, sistemas mecánicos de control solar que amplian las posibilidades de diseño y calidad 
de los edificios y contribuyen a la eficiencia energética de las envolventes que podrían implementarse en 
República Dominicana. 

 

6.8.6. Colores y superficies apropiados 

La disminución de la temperatura de la superficie exterior del cerramiento tiene una gran influencia en la 
distribución interior de temperaturas. Este efecto de disminución de temperaturas puede conseguirse, bien 
aumentando las cualidades de reflexión del paramento por medio de colores claros, revestimientos 
reflectantes, etc., o bien mediante algunos de los sistemas ya vistos para los huecos, que interceptan la 
radiación solar antes de incidir sobre el muro (parasoles, umbráculos, vegetación, etc.) 

 

En el ANEXO 3 se incorpora información sobre los porcentajes de absorción de la radiación incidente en 
diferentes tipos de superficies. 

 

Dadas las condiciones climáticas de República Dominicana, sobre todo en áreas costeras, las 
recomendaciones nos llevarán a colores claros y superficies con materiales fríos. En ese sentido, en la zona 
hay algunas experiencias de techos fríos que han obtenido buenos resultados y que podrían dar lugar al 
desarrollo local de productos específicos para este tipo de soluciones. 
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6.8.7. Infiltraciones de aire y sistemas de intercambio de aire 

La zona denominada como refrigeración por ventilación natural y mecánica, estrategia fundamental para 
las edificaciones en República Dominicana, ocupa un área del diagrama de Givoni comprendido entre las 
líneas de 75% y 20% de humedad relativa, por la zona de confort y por una línea quebrada, que en su tramo 
vertical inferior corresponde a los 31,5ºC, y que llega hasta el 50% de humedad, donde se quiebra la línea 
hasta el punto determinado por 29ºC y 75% de humedad (ver ANEXOS 2 y 3).  

 

Mediante la utilización de la ventilación se consigue una renovación del aire interior eliminando el aire 
viciado, o con exceso de vapor de agua, incidiendo en la mejor calidad del ambiente interior a la vez que se 
mejora la sensación térmica. Desde el punto de vista normativo, en República Dominicana existe un 
documento de recomendaciones provisionales para ventilación natural (Boletín NO. 16/86 de la DGRS - 
Direccion General de Reglamentos y Sistemas) que de modo general explica las estrategias más habituales 
para la ventilación. 

 

En el Anexo 3 se analizan los diferentes sistemas de intercambio de aire, tanto por medios naturales como 
mecánicos que pueden contribuir a reducir el sobrecalentamiento en el interior de las edificaciones 

 

6.8.8. Tecnologías para producción y control de climatización 

Se han obtenido de la CNE, tres auditorías del total de las que esta entidad realizó a Instituciones públicas. 
Hace dos años estas auditorías estaban completas y eran de acceso público para descarga desde su página 
web, pero actualmente no están disponibles los documentos completos. En cualquier caso, pueden verse 
perfectamente los sistemas de climatización, los cuales en dos casos son enfriadoras (chillers) centrales y 
en la otra, muchos equipos individuales de expansión directa. 

De todas formas, consideramos que las auditorias de CNE son una mini muestra de las tecnologías 
instaladas en RD. Hemos solicitado una cita en la empresa que instala mayor volumen de equipos en RD 
(MPG & Asociados) y que instala todo tipos de equipos para visitarles y consultarles al respecto. 

 

En base a la experiencia local y considerando también dichas auditorías se han obtenido las conclusiones 
que se muestran en los siguientes puntos. 

 

 Sistemas de climatización habituales 

En general en República Dominicana se instalan masivamente los siguientes sistemas de climatización: 

 Equipos individuales de expansión directa, tecnología convencional (SEER hasta 10) y tecnología 
Inverter (SEER 14 a 26) 

 Equipos de climatización central (chillers), cuya configuración regular es con enfriadoras 
condensadas por agua o aire, un circuito de agua helada y un fancoil (o Unidad de Tratamiento de 
Aire, UTA) en cada punto a climatizar. Las tecnologías de chillers que se encuentran son 
Centrífugos, Tornillo, Reciprocantes (los más viejos), Tornillos, Absorción y en mucha menor 
medida los centrífugos con cojinetes magnéticos (por ejemplo, la cadena Iberostar los tiene en sus 
hoteles). 

Adicionalmente, en equipos centralizados (pero para bajas potencias) pueden considerarse los siguientes 
dos tipos muy comunes:  

 Equipos de aire acondicionados de “paquete”, que son de expansión directa y directamente 
inyectan aire climatizado por ductos y los distribuyen en distintas salidas, esto es muy común en 
oficinas y viviendas grandes, pero en potencias de refrigeración 3 a 35 TR (10.5 a 123 kWf) 

 También se encuentran los aires “multi Split” que en lugar de llegar el aire climatizado llevan a cada 
habitación u oficina el líquido refrigerante donde se coloca un evaporador en cada sitio a enfriar. 
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Cabe destacar que sólo las viviendas con niveles socio económico medio y alto poseen equipos de 
climatización sobre todo en los dormitorios. El resto de viviendas no suelen tener sistemas de climatización. 

Por otra parte, no existe normativa al respecto, que obligue a la instalación o que fije condiciones de 
eficiencia energética de los equipos. Cada caso está sujeto a las recomendaciones del fabricante, diseñador 
o instalador.  

 

 Controles de calidad del aire, emisiones y de humedad 

Tampoco hay normativas sobre calidad de aire, ni controles del CO2, ni reglamentación que determine los 
niveles de temperatura y humedad para confort interior. Localmente, los grandes comercios, oficinas y 
hoteles se basan en normas internacionales al respecto, por ejemplo, la 2013.ASHRAE 90.1, 
2014.ASHRAE-USGBC 189.1, y los hoteles de cadenas españoles en normativas europeas y españolas al 
respecto.  

 

En lo relativo al control de la humedad interior, sólo se ha constatado su instalación en ductos de grandes 
espacios climatizados por chillers, instalados en parte final de la rejilla de salida, a continuación de la Unidad 
de Tratamiento de Aire (UTA).   

 

No parece en todo caso habitual realizar un control local de la humedad, que no debería sueperar el 60 % 
en valor relativo. Por ello los equipos de aire acondicionado normalmente trabajarán a temperturas inferiores 
a las que se requerirían con un nivel de humedad más razonable, lo que incide en un innecesario aumento 
del consumo energético.  

 

 Producción de agua caliente sanitaria (ACS) 

Referente al agua caliente sanitaria (ACS) para duchas, lavado, limpieza, etc, hay que tomar en 
consideración que en la República Dominicana no existe red de gas natural. Todos los suministros 
(residencial, comercial, industrial, etc) que requieran gas tienen tanques de almacenamiento en sus 
instalaciones y son llenados periódicamente por camiones “gaseros”. 

 

A nivel residencial, la forma más común de obtener el ACS es vía termo-tanques eléctricos, que 
directamente se conectan a 120 V ca. La amplia mayoría de las residencias, que poseen sistemas de ACS, 
lo tienen alimentado eléctricamente. También para nivel residencial existen sistemas de termo-tanques y 
de paso de calentadores a gas, pero su utilización es mínima. 

 

En el ámbito residencial, dadas las altas temperaturas del agua de la red en cada mes, que figuran en la 
tabla siguiente comúnmente en las viviendas de bajos recursos económicos no cuentan con sistemas de 
ACS.  
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Tabla 17 Datos de climatológicos en el ámbito residencial. 

En grandes establecimientos y sobre todo hotelería, el ACS se obtiene generalmente vía sistemas de 
calderas pirotubulares alimentadas por GLP (en la década del 2000-2010 se cambiaron de diesel a GLP en 
la mayoría del país, aunque deben quedar algunas a diesel); en algunos casos minoritarios el ACS se 
obtiene de la recuperación del calor de los chillers. 

No hay ningún reglamento que obligue a instalar paneles solares térmicos para calentamiento de agua 
caliente sanitaria y por el momento desconocemos si se fabrican en República Dominicana. No obstante, 
desde la última década, pero sobre todo en los años recientes, se empieza a ver muchas instalaciones 
solares térmicas residenciales, dadas las buenas condiciones de radiación en República Dominicana. En el 
sector de las “cabañas” (hoteles transitorios) y pequeños hoteles, este tipo de tecnología para el ACS es la 
más extendida. 

 

 Generación térmica con biomasa. 

Existen instalaciones de generación de calor mediante biomasa; se adjunta el detalle de unas 15 plantas, 
en funcionamiento, construcción y proceso de concepción, con sus detalles de potencia y tipo de biomasa. 
 

Tabla 18 Proyectos de biomasa en R. Dominicana 

PROYECTO UBICACION CAPACIDAD MWt TIPO DE BIOMASA 

Gildans 
Dominicana 

San Antonio de Guerra (Santo 
Domingo) 

26,4  Bagazo caña de azúcar  

Dos Ríos 
Enterprise/Hanes 

Zona Franca de Bonao 1,76  Chips de acacia mangium  

Cervecería 
Nacional 
Dominicana 

Santo Domingo 0,6  
Bagazo de la cebada y la 

madera de los pallets  

Pasteurizadora 
Rica 

Santo Domingo 0,54  
Chips de madera, pellets y 

cascarilla de arroz  

Punta Cana 
Laundry 
Services 

La Altagracia 0,54  Residuos de las podas  

Induspalma San Francisco (Monte Plata) 1  
Residuos de su proceso de 

extracción de aceite  

Zona Franca 
Navarrete 

Navarrete (Santiago) 2  
Residuos de los 

aserraderos  
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AgreeFeed Santo Domingo 1 MWt 
Residuo (pseudotallo) de 

palmera de Coco 

San Pedro 
Bioenergy  

San Pedro de Macorís 30 MWe  Bagazo de caña  

Biomasa & 
Energía (B&E)  

Bonao (Monseñor Nouel) 1 – 1,5  
Madera de acacia 

mangium  

Factoría Prodal 
Arroz  Campos 

Cotui 1 MWe Cascarilla de arroz 

Kensan SRL  Jayaco, Bonao (M.Nouel) 20 MWe  n.d.  

Bio Thermal 
Solutions 
Dominicana  

Neyba (Bahoruco) 10 MWe  Pastos tropicales  

Cristóbal Colón  
Ingenio Cristóbal Colón (S. Pedro 
Macorís)  

7 Mwe  Bagazo de caña de azúcar  

 

 

Esta relación indica que no pertenecen al sector al que se dedica la elaboración de esta Hoja de Ruta. No 
queda confirmado, pero a la vista de esta información no parece que se utilice la generación de calor con 
biomasa para posteriormente producir agua helada, mediante sistemas de absorción. 

 

 Recomendaciones para la mejora de la climatización 

Se recomienda adoptar las siguientes medidas para climatización de interiores, además de las ya descritas 
para el edificio en conjunto. 

 

 Prever sistemas de ventilación centralizados, con deshumectación, que permitan mantener el valor 
relativo en zonas ocupadas, inferior al 55-60%.  

 Al reducir la humedad podrían mantenerse temperaturas de confort interiores de 24-.25°C, que, por 
su similitud con la temperatura exterior media, provocarán una muy sensible reducción de pérdidas 
térmicas. 

 Dedicar los aparatos de aire acondicionado local, normalmente sin control de húmedad, únicamente 
a compensar las cargas internas: equipos, iluminación y las pérdidas térmicas. 

 En aquellos establecimientos con demanda de ACS u otra necesidad de calor, prever los elementos 
de producción de agua helada, con sistemas de recuperación de calor. 

 En los establecimientos citados en el guión anterior, prever el uso de sistemas de calentamiento 
mediante energía solar térmica. 

 Como criterio general, el uso de la energía eléctrica para climatización, por obtenerse aquella 
mediante transformación a partir de otras energías primarias da lugar a un mayor consumo de éstas 
que si dichas energías se usaran directamente una vez restadas las pérdidas por su transporte y 

Plantas en funcionamiento

Plantas en proceso de construcción

Plantas en proceso de concesión
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distribución. Es por ello que el uso de dicha energía eléctrica debería limitarse. Como referencia en 
la Unión Europea, por cada kWh de energía eléctrica, se precisan 2,5 kWh de energía primaria, lo 
cual viene a representar un rendimiento del 40% en el proceso: generación eléctrica más pérdidas 
en transporte y distribución. 

 

 Análisis del documento en Encuesta Pública: reglamento para diseño e instalación de 
sistemas de ventilación y climatización en edificios 

Se ha podido obtener este documento y se ha realizado un análisis del mismo. En él: 

 

 Se fijan las condiciones de confort en temperatura y humeda relativa del aire, muy similares a las 
mencionadas en el punto anterior. 

 Se describen los diferentes equipos y componentes que deben formar parte del sistema de 
climatización. 

 Se describen los diferentes sistemas de distribución de aire. 

 Se proporcionan requisitos de calidad de aire. 

 Se introducen los diagramas psicrométricos y los sistemas de ventilación con recuperación y de 
extracción. 

 Se introducen métodos, procedimientos y formulaciones para el cálculo de cargas térmicas. 

 Se plantean valores de transmitancias térmicas (W/m2 K) según los tipos de cerramientos, forjados, 
techos, etc. 

 Se facilita simbología y su descripción, lo que sin duda facilitará la interpretación de planos. 

 Se dan requisitos específicos para establecimientos sanitarios. 

En el documento se echa de menos: 

 El tratamiento del agua caliente sanitaria (ACS) tanto en su elaboración como en su distribución, 
así como una relación de temperaturas del agua de la red para las diferentes zonas climáticas. 
Debe considerarse en este apartado las medidas necesarias para protección contra la legionellosis. 

 La inexistencia de coeficientes de paso de los diferentes tipos de energía a energía primaria y 
también los factores que permitan cuantificar las emisiones contaminantes asociadas a cada tipo 
de energía. 

 

Por lo aquí descrito, creemos que este reglamento mejorado será un excelente punto de partida para esta 
Hoja de Ruta en lo referente a climatización interna. 

 

6.8.9. Ventanas: tipos y análisis de normas existentes 

El Censo de Población y Vivienda no recoge datos sobre las características de los huecos en las viviendas. 
En la arquitectura vernácula del país, el material más utilizado es la madera. Debido a las necesidades de 
ventilación, esas viviendas contaban con diferentes mecanismos que permitían la circulación de las 
corrientes de aire en el interior de la vivienda como celosías y calados al mismo tiempo que actuaban como 
protecciones solares (Núñez Zorrilla, 2011).  

 

Puesto que no existe una normativa que obligue al uso de ventanas (carpinterías y vidrios) con unas 
características térmicas definidas, los materiales utilizados son diversos. Por el trabajo de campo realizado, 
las edificaciones modernas utilizan carpinterías metálicas o de PVC así como vidrios sencillos y dobles, 
pero sin ningún tipo de protección solar. 

 

En los edificios con una mayor calidad se utiliza el vidrio doble con cámara de aire, disponible en el mercado 
de materiales del país. Además de este tipo de acristalamiento, existen soluciones de vidrios de baja 
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emisividad, reflectantes o con control solar cuyo uso sería adecuado en República Dominicana ya que 
contibuyen a reducir las ganancias solares y, por tanto, mejoran la eficiencia energética de la envolvente. 

 

Se incluyen a continuación datos sobre diferentes tipos de carpinterías y vidrios, algunos de ellos 
disponibles en República Dominicana y otras que pueden introducirse dadas sus características adecuadas 
para mejorar la eficiencia energética de las envolventes. Se incluye una descripción completa en el ANEXO 
3. Estrategias de diseño y tecnologías para envolventes energéticamente eficientes en República 
Dominicana. 

 

Tabla 19 TABLA COMPARATIVA DE MATERIALES DE CARPINTERÍA 

 

FACTOR MATERIAL 

 Madera Acero Aluminio Aluminio con 
rotura de 
puente 
térmico 

PVC 

Conductividad 
térmica (W/m2K) 

0,14 58 204 204 0,16 

U ( W/ m2K) 1,76 5,78 6,00 3,02 1,74 

Anchura perfil (cm) 7 / 12 4 / 6 4 / 8 6 / 9 9 / 15 

Superficie 
aproximada sobre la 
del hueco 

     

Ventanal 2 hojas 

1,50x2,10=3,15m2 

44,12% 23,49% 29,52% 32,38% 46,98% 

Balcón 2 hojas 

1,00x2,10=2,10m2 

59,52% 31,42% 39,52% 43,33% 62,85% 

Ventana 2 hojas 

1,20x1,20=144 m2 

54,16% 29,16% 37,50% 41,66% 58,33% 

Ventana 2 hojas 

1,00x1,20=1,20 m2 

60,83% 32,5% 41,66% 46,66% 65,00% 

Ventana 1 hoja 

0,60x1,00=0,60 m2 

78,30% 41,66% 53,33% 60,00% 80,00% 

Coste de 
mantenimiento 

Alto Medio Bajo Bajo Alto 

Coste 
medioambiental de 
fabricación y 
reciclado 

Bajo, sobre 
todo en el caso 
de maderas de 
aprovechamient

o 

Medio, 

Posibilidad 
de reciclaje 

fácil 

Medio-
alto. 

Posibilida
d de 

reciclaje 

Medio-alto. 

Posibilidad de 
reciclaje 

Alto 

Posibilida
d de PVC 
reciclado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de las características de la carpintería, en la eficiencia energética de las envolventes son 
fundamentales las características de los vidrios. En el cuadro siguiente se recogen principales  
características de diferentes tipos de vidrios. Conviene recordar que en las orientaciones más expuestas a 
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la radiación solar en verano, y que no necesiten aporte solar en los meses fríos, un vidrio de baja emisividad 
tiene un menor factor solar y por tanto, evita un mayor porcentaje de radiación solar incidente. 

 

Tabla 20 TABLA COMPARATIVA DE VIDRIOS 

 

TIPO DE 
VIDRIO 

ESPESOR 

(MM) 

FACTORES  ATENUACIÓN 
ACÚSTICA 

 E TI % TE % FS % U 

W/m2K ) 

R. TRÁFICO 
(DBA) 

Simple normal 6 89 82 85 5,57 29 

 10 88 76 80 5,45 31,5 

Simple 
absorbente 

6 14 – 32 26 – 46 35 – 52 6,59 29 

Simple 
reflectante 

6 44 – 74 44 – 72 57 – 78 5,57 29 

Doble normal 6+6+6 80 66 72 3,36 30 

 6+8+6 80 66 72 3,25 30 

 6+12+6 80 66 72 3,02 30 

Doble 
absorbente 

6+12+6 38 – 67 38 – 58 47 – 67 3,02 30 

Doble 
reflectante 

6+12+6 4 – 37 3 – 38 11 – 45 3,02 30 

D. baja 
emisividad 

6+6+6 4 – 78 3 – 62 65 2,55 30 

 6+8+6 4 -- 78 3 -- 62 65 2,20 30 

 6+12+6 4 – 78 3 – 62 65 1,74 30 

 

Los datos proceden de documentación técnica proporcionada por diversos fabricantes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda de códigos: 

 e: Espesor del vidrio en mm. La cámara se considera de 6, 8 y 12 mm para los cálculos 

 Tl: Factor de Transmisión Luminosa (%): Relación del flujo luminoso transmitido respecto al 
flujo luminoso incidente. 

Te: Factor de Transmisión Energética (%): Relación del flujo energético transmitido a través del 
vidrio respecto al flujo energético incidente. 

Fs: Factor Solar (%): Relación entre la energía total que entra en un local a través de un 
acristalamiento y la energía solar que incide sobre él. 

U: Transmitancia térmica (W/m2K) 

 

6.8.10. Sistemas de control sobre envolventes: 

En la actualidad no existen sistemas de control obligados sobre las exigencias de eficiencia energética de 
las envolventes, ni sobre el conjunto del edificio, ni sobre las transmitancias máximas que serían exigibles 
para cada plano de la envolvente. 
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Los sistemas de control, que pueden ser teóricos o prácticos, deberían exigirse desde la información de los 
elementos constructivos que el fabricante debe indicar, hasta la evaluación de su detalle para la puesta en 
obra o, finalmente, en la medición directa sobre la obra efectuada. 

 

6.8.11. Incorporación de soluciones con uso de energía renovable: 

No hay en la República Dominicana fábricas de elementos integrados para el aprovechamiento de energías 
renovables, con lo que soluciones de estos tipos deberían actualmente adquirirse fuera del país. 

 

Con las condiciones de radiación solar existentes en la República Dominicana, hay posibilidad de 
implementar soluciones con sistemas fotovoltaicos integrados que resultarían muy eficientes, sobre todo en 
las cubiertas. También de energía solar térmica según se ha indicado en apartados anteriores. 

 

También sería posible la incorporación de sistemas como chimeneas solares de refrigeración natural, que 
podrían aplicarse en edificaciones de una complejidad y tamaño suficientes. 

 

Por último, existen en el mercado máquinas de refrigeración por absorción que pueden proporcionar agua 
helada a partir de agua caliente a unos 90°C, obtenible perfectamente mediante calderas de combustión de 
biomasa. El COP de estas máquinas de absorción es del orden de 0,7, pero en determinados casos puede 
dar lugar a unos costos de generación del kWh frigorífico inferiores al que se obtiene mediante energía 
eléctrica en una enfriadora (chiller) sobre todo si ésta es de baja potencia. 

 

6.8.12. Análisis de proyección de sombra 

Tras el análisis bioclimático de varias zonas representativas del país, se puede afirmar que la necesidad de 
sombreamiento en edificios y espacios públicos en República Dominicana es necesaria a lo largo de todo 
el año, principalmente en los meses más calurosos. Como casos excepcionales, existen algunas áreas 
ubicadas hacia el interior de la isla, y a cotas superiores a 1.000 m de altitud, donde la necesidad de 
sombreamiento disminuye, como es el caso de Constanza o en menor medida en Santiago (aunque sigue 
siendo una estrategia fundamental para el confort) 

 

Las proyecciones de cambio climático para la región empeoran la situación respecto al estado actual, siendo 
la estrategia de sombreamiento imprescindible para alcanzar el confort en el interior de las edificiones y en 
el espacio al aire libre e, incluso, en muchos casos tendrá que ser apoyada con métodos activos. 

 

Se recomienda que el uso de protecciones en el edificio, siempre que sea posible, se sitúen por el exterior, 
para impedir que la radiación solar incida de forma directa en la envolvente, especialmente en los huecos 
acristalados de fachadas y cubiertas (principales elementos captores en el edificio). De esta forma serán 
mucho más eficaces. Además, es fundamental tener en cuenta las distintas orientaciones de las fachadas 
para un buen diseño pasivo de las protecciones solares. 

 

Otra estrategia para combatir el exceso de radiación solar es la implementación de vidrios con control solar, 
como se menciona en puntos anteriores, aunque sean menos eficaces que las protecciones exteriores 
pueden ser una estrategia de apoyo. 

 

En el ANEXO 2 se recogen en detalle las necesidades de protección solar en los edificos y espacios al aire 
libre de República Dominicana y en el ANEXO 3 se analizan las estrategias de diseño más adecuadas para 
el control solar de los edificios. 
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6.8.13. Evaluación de fachadas, techos y tanques de almacenamiento de agua: 

No hay ninguna normativa ni estadística que indique la situación ni el estado de la cuestión en la actualidad. 

La posibilidad de realizar fachadas captoras de lluvia o con almacenamiento en cubiertas, en principio no 
afecta directamente a la transmitancia de dichos elementos, salvo que en sus soluciones se planteen 
diseños integrados en que el agua forme parte de las capas aislantes del cerramiento. 

Las posibilidades de sistemas de cerramientos en los que se aproveche la refrigeración por evaporación 
habría que evaluarlas, aunque a priori no parecen muy eficaces en climas como los costeros de la República 
Dominiana, dada la elevada humedad relativa que dificultaría dicha evaporación en una atmósfera saturada. 

 

Otra cosa será el ahorro energético derivado de minimizar el utilizado para el suministro de agua a las 
edificaciones, pero para ello los sistemas de recogida, almacenamiento y uso, tienen que tener unas 
condiciones higiénicas aceptables. 

 

6.9. Análisis de la madurez tecnológica del mercado 

 

Al respecto de la madurez tecnológica del mercado relacionada con envolventes energéticamente 
eficientes, hasta la fecha de mediados de diciembre, se ha consultado al Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones (MOPC), Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCO) y Sociedad de Arquitectos 
de la República Dominicana (SARD). Dicha consulta se ha enfocado desde el punto de vista de los 
materiales de construcción, de las empresas proveedoras de los servicios y los estudios de diseño 
relacionados con las envolventes. 

 

En general, todos los entrevistados, desde los distintos puntos de vista de cada institución o asociación 
coinciden que en la actualidad son prácticamente nulos los proyectos que se estén abordando en República 
Dominicana en las envolventes de edificios con el objetivo de mejorar su eficiencia energética y se le 
atribuye como principal causa la falta de normativa que obligue a las construcciones nuevas en este sentido. 

 

Vista la inexistencia de normativas que condicionen las envolventes desde el punto de vista de su eficiencia 
energética, la amplia mayoría de las empresas constructoras y clientes sólo construyen y exigen lo que es 
conocido por el mercado. Sólo algunas pocas empresas, en general de cadenas internacionales (tales como 
bancos, hoteles y grandes centros comerciales (malls) han tomado medidas concretas, para lo que han 
tenido que basarse en normativas extranjeras. 

 

Concretamente, es común en el mundo del diseño electromecánico de los equipos de climatización que los 
diseñadores se fundamenten sobre todo en la normativa de ASHRAE (American Society of Refrigeration 
Air Conditioning Engineers) la cual en el año 2016 estuvo conformando su capítulo local en R.D., ante la 
inexistencia de exigencias locales como lo empezará a ser el Reglamento para HVAC impulsado por el 
MOPC. Y al respecto de las envolventes, lo más concreto en la actualidad es la certificación bajo el estándar 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) de un conocido mega centro comercial inaugurado 
en 2013 en Santo Domingo y de la búsqueda actual de la misma certificación en la construcción de la 
sucursal de este mega centro en la ciudad de La Romana. 

 

En la entrevista con el arquitecto Neiquel Filpo, gerente de Arquitectura de la empresa de bienes raíces 
comerciales Landmark Realty Corp., miembro del USGBC (United States Green Building Council) desde 
2008 y cuyo personal de arquitectura está acreditado ante ésta, ha informado que la plaza comercial Ágora 
Mall ha certificado el estándar LEED en nivel “silver”, lo que posiciona a dicha plaza como la primera en su 
género en alcanzar esta certificación en el país. En la actualidad están trabajando en la construcción y 
certificación de una nueva plaza en la ciudad de La Romana. 
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Visto que ya existe mucha experiencia trabajando bajo estándares como ASHRAE y una creciente 
experiencia con LEED, los responsables de cada institución entrevistados coinciden en que el mercado 
podría adaptarse rápidamente al respecto de nuevas normativas que regulen las construcciones de las 
envolventes. Como ejemplo que soporta este pensamiento se destaca lo sucedido en R.D. en las 
construcciones con los entrepisos de poliestireno expandido, “losas aligeradas o paneles de foam” como se 
llaman localmente.  

 

Dichos paneles, que se utilizan en las construcciones para aligerar los entrepisos y acelerar el proceso de 
construcción, se empezaron a ver en construcciones esporádicas a partir del año 2005, de procedencia 
importada. En la actualidad dichos paneles se han convertido en un material común en la mayoría de las 
construcciones de torres comerciales y de viviendas y existen gran número de fabricantes locales con 
diversas gamas de calidades, lo que ha permitido el abaratamiento de los mismos y su utilización masiva 
en relativamente poco tiempo. Estos paneles no son exigidos por una normativa particular, pero muestran 
una adaptación rápida de los sistemas de diseño, construcción, fabricación local y respuesta comercial de 
los proveedores, que destaca la adaptabilidad del sector a cambios tecnológicos. 

 

Un ejemplo más de la adaptabilidad del sector, lo destaca el mismo arquitecto Filpo, cuando revela que, en 
los orígenes del proyecto de la certificación LEED, al momento de contactar a los contratistas se dieron 
cuenta de que la mayor parte no tenían experiencia en edificaciones sostenibles ambientalmente, por lo 
que el proyecto se convirtió en un aprendizaje y una experiencia novedosa y enriquecedora donde toda la 
cadena respondió favorablemente. 

 

A grandes rasgos se puede inferir que el sector de la construcción en República Dominicana podría 
adaptarse a una normativa que exija nuevas condiciones a las envolventes de edificios, capacitando los 
profesionales en la adaptación de sus diseños, impulsando a empresas locales en la mejora de sus 
materiales y sistemas de construcción y a las constructoras en el correcto manejo e instalación de los 
mismos. 

 

Para enriquecer estas apreciaciones aún se está pendiente de recibir respuesta de Instituciones clave, tales 
como Asociación Industriales de Republica Dominicana (AIRD), Oficina de Ingenieros Supervisores de 
Obras del Estado (OISOE) y como muestra menor, la empresa privada proveedora de materiales de 
construcción Cielos Acústicos. Esperamos obtener su respuesta e incorporar sus aportes a esta sección en 
breve. 

 

6.10. Mercado de sistemas para envolventes energéticametne eficientes en los edificios 
de la República Dominicana 

6.10.1. Revestimiento de fachadas. 

Placas de recubrimiento de paredes que componen la superficie exterior del edificio, dónde se destacan 
principalmente los siguientes materiales: 

 Planchas de fibra de vidrio. Terminación E.I.F.S. (Exterior Insulation and Finish System). 

 Módulos de fibrocemento. Usados con fines arquitectónicos sobre una pared o sustrato existente o 
con fines estructurales tipo muro cortina. 

 Paneles de aluminio con núcleo termoplástico de baja densidad, de gran resistencia a la 
inclemencia del tiempo y a la corrosión. 

 Planchas de yeso exteriores reforzadas con fibra de vidrio. 

 Planchas cerámicas montadas sobre estructura apta para ventilación. 
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6.10.2. Fachadas ventiladas. 

Las fachadas ventiladas además de aportar a la estética de las edificaciones son un sistema de aislamiento 
térmico que le proporciona a las edificaciones la generación de mayor circulación del aire entre la estructura 
del cerramiento y los paneles que le dan la apariencia del edificio.  

Normalmente se componen con las siguientes capas del interior al exterior: acabado de yeso, muro base 
de cerramiento, aislamiento adosado al anterior, cámara de aire ventilada, placas o paneles con acabados 
para exteriores. 

En el caso de República Dominicana, con niveles altos de temperatura y humedad relativa, serían bastante 
apropiados, al evitar condensaciones y mantener protegidos de la radiación solar los aislamientos y los 
paramentos con mayor inercia térmica. 

 

6.10.3. Superficies acristaladas. 

Al respecto de sistemas y materiales eficientes energéticamente en superficies acristaladas se destacan los 
siguientes sistemas: 

 Vidrios laminados. Unión de dos o más placas de vidrios intercalando una lámina plástica PVB, lo 
cual mantiene las características de transparencia del vidrio y agrega resistencia mecánica a 
impactos y aislación térmica y a la la energía ultra violeta exterior. 

 Vidrios insulados. Conjuntos formados por dos o más capas de vidrios separadas entre sí por una 
cámara de aire o algún gas deshidratado. 

 Muros-cortina, para fachadas totalmente acristaladas, en estos casos, los fabricantes deben 
especificar las cualidades específicas de sus sistemas, teniendo en cuenta los tipos de vidrio que 
utilizan, las carpinterías que los soportan y el comportamiento del conjunto. 

 

6.10.4. Cortinas. 

Amplia de gama de cortinas interiores y exteriores (estas últimas generalmente metálicas), las cuales 
pueden automatizarse para minimizar el impacto del calor exterior. Entre los tipos de cortinas se encuentran 
las enrollables, black out, zebra, venecianas, romanas, verticales, etc. Los principales materiales de las 
cortinas son el PCV, madera, telas y aluminio. 
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6.11. Listado de proveedores de matariales y elementos energéticamente eficientes 

Tabla 21 Listado de Empresas privadas relacionadas con evolventes de edificios energéticamente eficientes. 

Empresa Teléfono/Celular Web / Email Campo 

LATH 809-970-5656 www.lath.do  

Cierres Exteriores General, Fachadas Ventiladas, sistemas de 
paneles de aluminio, Cortinas Exteriores Metálicas, entre otros. 

TRACKS 809-564-5656 www.trackssa.com  Distribución de planchas de yeso exteriores 

APA (Engineering Wood 
Association) 

+52-4151-2108 www.apawood.org  

Asociación que promueve el uso de paneles de madera en fachadas 
exteriores y en usos generales de la construcción. 

Construflex Dominicana, SRL. 809-473-7488 www.construflexdominicana.com  

Diseño e instalación de shutters, cortinas arquitectónicas y toldos, 
entre otros. 

Esfera Verde Corporation 809-338-3733 www.esferaverdecorp.com  Sistemas constructivos aligerados de base poliestireno expandido. 

Industrias Aguayo 809-533-3161 www.aguayo.com.do  Fabricantes de materiales de fachada, recubriientos y cristales. 

Cielos Acústicos 809-391-4474 www.cielosacusticos.com 

Proveedores de materiales e instalaciones de revestimientos 
exteriores, cristalería a medida, aislantes térmicos de techos de 
naves industriales, entre otros. 

ISOTEX 809-561-5599 www.grupoisotex.com  

Mteriales aislantes para la industria de la construcción. Soluciones 
innovadorasen aligeramiento y aislamiento de paredes interiores y 
exteriores. 

Laminados Industriales 809-807-2700 www.laminadosindustriales.com  Proveedores de materiales aislantes térmicos 

Aislantes y Techos (809) 689 9698 www.aislantesytechos.com  Proveedores de materiales aislantes térmicos 

Glassart 809-548-0840 glassartsrl@gmail.com 

Fachadas, espejos, shutters, vidrios insulados, vidrios laminados, 
barandas, louvers, muro cortina, fachada. 

Vitrotech 809-947-8888 www.vitrotech.do  Vidrios Templados, curvados, laminados de control solar 3M  

Aislantes Dominicanos SAS 809-564-3920   Proveedores de materiales aislantes térmicos 

http://www.lath.do/
http://www.trackssa.com/
http://www.apawood.org/
http://www.construflexdominicana.com/
http://www.esferaverdecorp.com/
http://www.aguayo.com.do/
http://www.cielosacusticos.com/
http://www.grupoisotex.com/
http://www.laminadosindustriales.com/
http://www.aislantesytechos.com/
mailto:glassartsrl@gmail.com
http://www.vitrotech.do/
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7. Plan estratégico para el desarrollo de la Hoja de Ruta. 

El objetivo principal de esta Hoja de Ruta es describir las tecnologías eficientes de envolventes de edificios 
públicos, residenciales y comerciales y las acciones necesarias para lograr apoyo para un aumento de las 
inversiones relacionadas con la eficiencia energética en ellos. 

  

En lo que sigue a continuación se declaran los resultados esperados, seguido por un camino para 
alcanzarlos. Este camino incluye los siguientes componentes: 

 

 Metas  

 Hitos 

 Brechas y barreras 

 Elementos de acción 

 Prioridades y plazos 

A continuación, se describen estos componentes con mayor detalle. 

 

7.1. Metas 

7.1.1. Duración del plan estratégico. 

Se propone el período 2017 a 2030 en consonancia con la fecha de entrega de este plan estratégico y el 
año límite marcado en “El Plan de la República Dominicana para el Desarrollo Económico Compatible con 
el Cambio Climático”   

 

Previamente, en los apartados que siguen, se presentan gráficas con la evolución prevista hasta 2030 de 
diferentes indicadores clave. En cada una de ellas se dará como referencia los valores de 2010 y los 
estimados a 2030 así como su evolución porcentual correspondiente 

 

7.1.2. PIB  

 

Gráfico 11 Evolucion del PIB en RD 

- Indice 2010   112.63 

- Indice 2030   227.58 

- Evolución porcentual  202 % 
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7.1.3. Población 

 

 

Gráfico 12 Evolucion de la población en RD. 

- Población 2010     9,478,612 habitantes 

- Población 2030   11,253,284 habitantes 

- Evolución porcentual   19% 

 

7.1.4. Consumo de energía total en la República Dominicana 

 

Gráfico 13 Evolución del consumo de energía total de RD 

- Energía total 2010   7,461 ktep 

- Energía total 2030   9,808 ktep 

- Evolución porcentual   31% 
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7.1.5. Consumo de energía en el sector residencial 

 

Gráfico 14 Evolución del consumo de energía en el sector residencial de RD 

- Energía 2010      1,298 ktep 

- Energía 2030     1,694 ktep 

- Evolución porcentual    30% 

- % sobre el total de Energía total RD  17 % 

 

7.1.6. Consumo de energía en el sector comercio y servicios públicos 

 

Gráfico 15 Evolución del consumo de energía en comercio + servicios públicos de RD 

- Energía 2010      319 ktep 

- Energía 2030     461 ktep 

- Evolución porcentual    44% 

- % sobre el total de Energía total RD  5 % 
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7.1.7. Emisiones y ahorro energético 

 Estimación de emisiones de CO2 

Este objetivo, definido en “El Plan de la República Dominicana para el Desarrollo Económico Compatible 
con el Cambio Climático” implica una reducción, hasta 2030, del 50 % respecto a las emisiones 
correspondientes en 2010: 36 MtCO2e. Por lo tanto, el valor final en dicho 2030 sería de 0,5*36=18 
MtCO2e. 

Si lo definido en el párrafo anterior se refiere al valor tendencial --calculado suponiendo un crecimiento 
constante del 2 % anual, es decir, 48,59 % en 20 años y que resulta ser de 1.4859*36= 53.49 MtCO2e — la 
reducción debería ser (1-18/53,49) = 66.34 % 

También de acuerdo al primer párrafo, el valor especifico medio de emisiones de CO2 sería de 36*106/(7,461 
ktep*11.63 MWh/tep*103 tep/ktep) = 0.414 tCO2e/MWh. 

 

 Factores de conversión a energía primaria, supuestos 

Cuantificar la energía total como suma directa de energías de diferentes tipos no es admisible para evaluar 
el ahorro energético, puesto que los coeficientes de transformación a energía primaria son diferentes: por 
ejemplo, podría ser 2,5 para la energía eléctrica y 1,2 para combustibles. Por ello plantearemos los objetivos 
en forma de energía primaria y para ello utilizamos un factor global de 1,5. 

 

 Estimación de consumos de energía primaria  

Aplicando los factores del punto anterior y las tendencias aquí reflejadas, tendríamos los siguientes 
escenarios: 

 Consumo TOTAL de energía primaria inicial en 2016   12,331 ktep 

 Consumo TOTAL de energía primaria esperado en 2030  14,713 ktep 

 

 Planteamiento del objetivo de ahorro energético anual 

Retomando el documento “El Plan de la República Dominicana para el Desarrollo Económico Compatible 
con el Cambio Climático”, en él se plantea una reducción de la generación de energía eléctrica del 18 % 
respecto al escenario tendencial, resultado de aplicar las siguientes medidas de ahorro energético: 

 

 Sustitución de calentadores eléctricos a solares en el sector residencial. 

 Estándares de eficiencia en nuevos edificios comerciales. 

 Eficiencia en electrodomésticos residenciales. 

 Sustitución de sistemas de alumbrado convencional por tecnologías led en los ámbitos comercial y 
residencial. 

 Incorporación de controles de iluminación en edificios comercial y residencial. 

 Diseño eficiente de los sistemas de iluminación en nuevos edificios. 

 

Dado que pensamos que se pueden prever medidas de ahorro energético adicionales: 

 

 Rehabilitación energética de edificios existentes. 

 Diseño y ejecución, de acuerdo con esta hoja de ruta, de envolventes de edificios energéticamente 
eficientes. 

 Mejora de los sistemas de ventilación, climatización y sus controles en los edificios comerciales, 
residenciales y públicos. 
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 Incorporación de sistemas de recuperación de calor y control de la humedad interior. 

 Generación más eficiente del agua caliente sanitaria. 

 

En esta situación, se propone reducir en un 25 % el valor tendencial en 2030, es decir, 11,035 ktep que 
supone registrar hasta 2030 un ahorro de 14,713-11,035= 3,678 ktep.  Desglosado considerando el mismo 
incremento anual, éste sería de 35 ktep/año (3,678/105) 
 

              35 

             35 35 

            35 35 35 

           35 35 35 35 

          35 35 35 35 35 

         35 35 35 35 35 35 

        35 35 35 35 35 35 35 

       35 35 35 35 35 35 35 35 

      35 35 35 35 35 35 35 35 35 

     35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

    35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

   35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

  35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

Total 
anual 
(ktep) 

35 70 105 140 175 210 245 280 315 350 385 420 455 490 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tabla 22 Ahorro energético anual 
 

Para reducir 3,678 ktep en 14 años necesitamos reducir una cantidad tal que cada año se acumule al 
anterior, de manera que el ultimo año tengamos tantas acumulaciones como años han pasado, es decir, 14 
veces (años). De ahí se pueden ir sumando todas las veces que se debe reducir esa cantidad fijada para 
poder dividir el total entre el número de veces que necesito reducir esa cantidad fija anual. Es decir: 

 Año 2017  1 vez, 

 2018   2veces. 

 2019   3veces. 

 … 

 2030   14 veces. 

 Sumatorio de 14+13+12+11+…+4+3+2+1=105 veces 
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 Contribución del sector residencial 

En línea con estos objetivos se plantea, para el sector residencial cuya participación en el consumo total 
promedio es del 17 %, una reducción en 2,017 de 6.1 ktep/año y el mismo valor adicional en cada uno de 
los años siguientes hasta 2030, éste incluido. Para mayor claridad se presenta la tabla adjunta que refleja 
los ahorros energéticos anuales acumulados: 

 

              6.1 

             6.1 6.1 

            6.1 6.1 6.1 

           6.1 6.1 6.1 6.1 

          6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

         6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

        6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

       6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

      6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

     6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

    6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

   6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

  6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 6.1 

Total 
anual 
(ktep) 

6.1 12.2 18.3 24.4 30.5 36.6 42.7 48.8 54.9 61 67.1 73.2 79.3 85.4 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tabla 23 Contribución del sector residencial al ahorro energético 

El valor total del ahorro energético es por tanto 6.1 x 105 = 640,5 ktep, 17.4 % de 3,768 ktep 

 

Esto evidentemente queda supeditado a una evolución de factores relevantes como PIB, 
POBLACIÓN, etc. de acuerdo a las gráficas adjuntas  
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 Contribución del sector comercial y de servicios públicos 

En línea con estos objetivos se plantea, para el sector residencial cuya participación en el consumo total 
promedio es del 5 %, una reducción en 2017 de 1,6 ktep/año y el mismo valor adicional en cada uno de los 
años siguientes hasta 2030, éste incluido. Para mayor claridad se presenta la tabla adjunta que refleja los 
ahorros energéticos anuales acumulados: 

              1.6 

             1.6 1.6 

            1.6 1.6 1.6 

           1.6 1.6 1.6 1.6 

          1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

         1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

        1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

       1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

      1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

     1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

    1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

   1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

  1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 

Total 
anual 
(ktep) 

1.6 3.2 4.8 6.4 8 9.6 11.2 12.8 14.4 16 17.6 19.2 20.8 22.4 

Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Tabla 24Contribución del sector comercial y de servicios públicos 
 

El valor total del ahorro energético es por tanto 1.6 x 105 = 168 ktep, 4.45 % de 3,768 ktep 

 

Esto evidentemente queda supeditado a una evolución de factores relevantes como PIB, 
POBLACIÓN, etc. de acuerdo a las gráficas adjuntas.  
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7.1.8. Evolución desagregada prevista para los sectores dentro del ámbito de esta Hoja de Ruta 

A continuación, se presenta en la gráfica adjunta: 

 

 

Gráfico 16 Evolución del consumo de energía eléctrica final en edificios comerciales, residenciales y 

públicos en la República Dominicana. Estimación propia. 
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Se proponen revisiones de avance en 2020, 2025 y 2030 de: 

 

 Los objetivos de eficiencia energética fijados en el apartado anterior 1.6. 

 Los factores de conversión de energía primaria y emisiones de CO2, según los tipos de energía. 
Los últimos valores que figuran en la tabla excel disponible en la web: 
https://cambioclimatico.gob.do/emisiones-co2, son: 

 

Fuel 
Density NCV EF CO2 EF CO2 % 

(kg/lt) (TJ/Gg) (tCO2/TJ) (tCO2/MWh)  

Fuel oil #2 0.865 43.00 72.60 0.261 77% 

Fuel oil #6 0.995 40.40 75.50 0.272 80% 

Coal n/A 27.90 94.60 0.341 100% 

Natural Gas n/A 44.20 58.30 0.210 62% 

Tabla 25 Factores de conversión de energía primaria y emisiones de CO2 

 

El factor aplicable a la energía eléctrica depende del “mix energético” en cada año. El obtenido en 
la misma hoja excel aquí mencionada es 0.6367 tCO2/MWh. 

  

https://cambioclimatico.gob.do/emisiones-co2
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7.2. Brechas y barreras 

A continuación, se presentan las brechas y barreras, así como las vías de superación recopiladas en el 
primer taller desarrollado en el mes de agosto del año 2016 y clasificadas por tipos. 

 

7.2.1. Análisis de barreras regulatorias y vías de superación 

 

CONCLUSIONES 

Barreras identificadas Vía de superación (incluída la tecnológica) Justificación / plazo 

1 
Insuficiente 

Marco legal y 
regulatorio 

REGLAMENTO EN EE Y QUE LOS 
LEGISLADORES SE INVOLUCREN 

SIN MARCO REGULATORIO 
NO HAY AVANCE 

2 
Débil 

Coordinación 
institucional 

DEFINIR ROLES Y ELIMINAR 
DUPLICIDADES 

CREACIÓN DE UN ENTE 
RESPONSABLE DE VELAR 
POR EL DESARROLLO DE 

LA EE 

3 
Debilidad 

institucional 
OBLIGACION DE INCLUIR PARAMETROS 

DE EE EN LA NUEVA EDIFICACION 
CREACIÓN DE GESTORES 

ENERGETICOS 

9 
Inestabilidad 

legislativa 
DESLINDAR LOS REGLAMENTOS DE LAS 
LEYES PARA FACILITAR SU ADECUACIÓN 

EVITAR OBSOLESCENCIA 

10 

Proceso 
inapropiado de 
autorización de 

obra 

FORTALECER EL REGLAMENTO EN EE   

11 
Tasas 

aduanales 

TASA CERO PARA MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN DIRIGIDOS A 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
  

17 
Control de 

Calidad 
IMPLANTAR PLANES DE CONTROL DE 

CALIDAD COMO OBLIGATORIOS 
SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO 

Tabla 26 Análisis de barreras regulatorias y vías de superación 

Nota: la numeración de las barreras identificadas está según orden del 1º informe bimensual, por eso 
no es una numeración correlativa. 
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7.3. Análisis de barreras tecnológicas 

 

CONCLUSIONES 

Barreras identificadas Vía de superación (incluída la tecnológica) Justificación / plazo 

4 Escaso I+D+i 
FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN, 

INVOLUCRAR AL ESTADO, ASIGNACIÓN 
DE FONDOS 

INCENTIVAR EL I+D+i 

7 
Recursos 

humanos no 
capacitados 

MEJORAR CONDICIONES LABORALES 
DEL PERSONAL CAPACITADO 

INCENTIVAR LA 
FORMACIÓN EN EE 

8 

Deficiente 
sistema de 

información y 
planificación 

SISTEMAS DE MEDICIÓN, REPORTE Y 
VERIFICACIÓN 

  

12 

Falta de 
concienciación 
en eficiencia 
energética 

MASIFICAR CAMPAÑAS DE EE, REDES 
SOCIALES, RADIO, TV, PRENSA 

INVOLUCRAR A LOS 
INTERESADOS 

13 

Falta de 
cultura en 
eficiencia 
energética 

INCLUIR Y MODIFICAR LA EE EN TODOS 
LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL 

CREACIÓN DE 
CONCURSOS QUE 

INCENTIVEN LAS NUEVAS 
PRÁCTICAS EN EE 

15 
Insuficiente 
formación 
académica 

INCLUIR Y MODIFICAR LA EE EN TODOS 
LOS NIVELES DEL SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL 
  

16 
Falta de 

comunicación 
y campañas 

    

17 
Control de 

calidad 
IMPLANTAR PLANES DE CONTROL DE 

CALIDAD COMO OBLIGATORIOS 
SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO 

18 

Falta de 
concienciación 

en 
constructores 

CONSIGNAR RESPONSABILIDADES: 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

MODIFICAR E INSERTAR 
TEMAS DE EE EN 
UNIVERSIDADES 
FORMATIVAS A 

CONSTRUCTORES 

Tabla 27 Análisis de barreras tecnológicas 

Nota: la numeración de las barreras identificadas está según orden del 1º informe bimensual, por eso 
no es una numeración correlativa. 
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7.3.1. Análisis de barreras de mercado. 

CONCLUSIONES 

Barreras identificadas Vía de superación (incluída la tecnológica) Justificación / plazo 

6 

Limitada 
capacidad de 
absorción de  
cooperación 
Internacional 

PROGRAMAS DE CONCIENCIACIÓN 
INCLUIR PRESUPUESTOS 

PARA TALES EVENTOS 

7 
Recursos 

humanos no 
capacitados 

MEJORAR CONDICIONES LABORALES 
DEL PERSONAL CAPACITADO 

INCENTIVAR LA 
FORMACIÓN EN EE 

11 
Tasas 

aduanales 

TASA CERO PARA MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN DIRIGIDOS A 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
  

14 
Falta de 

mantenimiento 
IMPLANTAR PLANES DE 

MANTENIMIENTO COMO OBLIGATORIOS 

REVISIÓN DE EDIFICIOS 
(ITE - Inspección Técnica del 

Edificio DEL SISTEMA 
ESPAÑOL,) 

17 
Control de 

calidad 
IMPLANTAR PLANES DE CONTROL DE 

CALIDAD COMO OBLIGATORIOS 
SEGUIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO 

18 

Falta de 
concienciación 

en 
constructores 

CONSIGNAR RESPONSABILIDADES: 
DERECHOS Y OBLIGACIONES 

MODIFICAR E INSERTAR 
TEMAS DE EE EN 
UNIVERSIDADES 
FORMATIVAS A 

CONSTRUCTORES 

Tabla 28 Análisis de barreras de mercado 

Nota: la numeración de las barreras identificadas está según orden del 1º informe bimensual, por eso 
no es una numeración correlativa. 
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7.4. Elementos de Acción 

A continuación, se incluye un gráfico resumen de los elementos de acción que desarrollarán en los 
apartados siguientes, están estructurados en áreas temáticas clave (tecnología, cultura, política, innovación, 
normativa y financiación), objetivos principales para cada área y medidas específicas: 

 

     Área Temática                Objetivo principal    Medidas específicas 

 

Gráfico 17 ELEMENTOS DE ACCIÓN PARA EL DESARROLLO DE ENVOLVENTES 
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES EN REPÚBLICA DOMINICANA 

 

7.4.1. Desarrollo de la tecnología 

Si bien en el mercado de la construcción en República Dominicana están presentes algunas de las 
tecnologías descritas como energéticamente eficientes en esta Hoja de Ruta, es posible la incorporación 
de sistemas y tecnologías adecuados a las condiciones climáticas específicas de RD, que permitirían la 
reducción del consumo de climatización de una parte importante de los edificios. 

Cabe señalar que la tecnología más desarrollada, en lo que se refiere a la eficiencia energética, suele estar 
presente en edificios de uso comercial u hotelero, con inversión extranjera que tiene capacidad e interés 
por reducir los costes de uso y ofrecer, en algunos casos, una imagen pública asociada a la sostenibilidad 
y la eficiencia energética. 

En otro tipo de edificios, como las viviendas, es posible la incorporación masiva de soluciones que mejoren 
las condiciones de bienestar interior y reduzcan el consumo de energía en los casos en los que haya 
instalaciones. 
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En ese sentido, hay tecnologías desarrolladas en el país, como la incorporación de materiales aislantes en 
la envolvente, pero en las que es posible una mejora mediante la incorporación al mercado de materiales 
aislantes con mayores prestaciones o que incorporen otras ventajas como, por ejemplo, la reducción de 
impactos ambientales en su fabricación. 

Otras tecnologías, como la protección solar mediante sistemas exteriores, pueden tener un importante 
desarrollo, ya que actualmente en el mercado no hay mucha diversidad de soluciones. Los sistemas de 
protección solar mediante elementos prefabricados, con diferentes materiales, diseños y acabados, en los 
que se incorporen, por ejemplo, control y regulación automatizada, sistemas de energía fotovoltaica, etc. 
pueden ser una oportunidad para desarrollo de la tecnología en RD. 

Asimismo, hay posibilidades de desarrollo de tecnologías específicas para climas cálidos en RD que han 
demostrado ser eficientes para mejorar el confort y reducir el consumo. El sector podría dirigirse al desarrollo 
de productos específicos para techos fríos o de soluciones de ventilación, en cualquier caso, los datos 
obtenidos de los diferentes agentes indican cierto interés del sector de la construcción de RD en la eficiencia 
energética en las edificaciones, por lo que es lógico pensar en que la puesta en marcha de medidas de 
implantación de las soluciones de eficiencia energética disponibles, actuaría como un elemento dinamizador 
para la implantación de otras tecnologías disponibles seguramente en países del ámbio geográfico de RD. 

 

7.4.2. Implementación de la tecnología 

De acuerdo con el punto anterior la implantación de soluciones de eficiencia energética pasa sobre todo por 
los elementos de acción para la implantación de soluciones, que actúen como elemento dinamizador del 
desarrollo de otras tecnologías. 

 

7.4.3. Promoción de cultura ciudadana, profesional y empresarial para el ahorro y la eficiencia 
energética 

Este objetivo está recogido en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 de República Dominicana. Resulta 
imprescindible el compromiso de todos los sectores de la sociedad para poner en marcha la hoja de ruta y 
para ello es necesario que cada uno de los agentes se involucre proactivamente. 

Las medidas propuestas son: 

 En lo que se refiere a mejorar la cantidad y calidad de la información sobre el comportamiento de 
las envolventes: 

o Caracterización climática por zonas en República Dominicana. 

o Caracterización energética del parque construido según usos (residencial, comercial, 
administrativo, turístico). 

o Elaboración de auditorías en todos los edificios públicos. 

o Elaboración de auditorías en edificios comerciales. 

o Realización de estudios específicos sobre impacto climático local en el sector de la 
edificación. 

 En cuanto a medidas relacionadas con la cultura: 

o Promoción, comunicación y educación de todos los agentes implicados en el sector: 
ciudadanos, políticos, técnicos, profesionales, administración, etc. 

o Campañas de concienciación multimedia, diseñadas y lanzadas en 2017. 

o Formación en eficiencia energética en todos los niveles educativos. 

 

7.4.4. Formulación de políticas  

A continuación, se describen: 
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 Establecer un papel ejemplarizante de la Administración Pública con objetivo y metas anuales 
propias en Eficiencia Energética. 

 Desarrollo de normativa sobre envolventes en la edificación, atendiendo a las características del 
edificio (uso, equipamientos). 

 Determinar partes obligadas (en España son las comercializadoras de energía eléctrica, gas natural 
y productos petrolíferos) y sus objetivos anuales de ahorro energético. 

 Obligatoriedad de efectuar auditorías energéticas a las grandes empresas y apoyo al resto de 
entidades que quieran realizarlas. 

 Apoyo a la implantación de Sistemas de Gestión de la Energía de acuerdo con la normativa ISO 
50001. 

 Obligatoriedad de realizar auditorías y planes de eficiencia energética en las redes de transporte y 
distribución eléctrica, de gas natural, combustibles y agua.  

 Favorecer la generación eléctrica de mayor eficiencia, distribuida, con aprovechamiento del calor o 
del frío y menos contaminante. 

 

7.4.5. Incentivo la investigación e innovación y el desarrollo empresarial e industrial local 

Para alcanzar este objetivo es necesario el fomento del desarrollo e industrial. Las medidas 
específicas con: 

 Ayuda a la creación de Empresas de Base Tecnológica locales-nacionales. 

 Incentivos fiscales para el desarrollo de proyectos I+D+i. 

 Incentivos fiscales por la realización de auditorías energéticas. 

 

7.4.6. Desarrollo e implantación de reglamentos y normas. Mejora de procedimientos 

 Ley de Eficiencia Energética incluyendo las políticas del apartado anterior y los objetivos de ahorro 
energético finalmente consensuados (los valores de partida para análisis pueden ser los aquí 
descritos), aprobada y emitida antes de marzo de 2017. 

 Reglamento de Aire Acondicionado aprobado y emitido en 2017, incluyendo 

o Definición de zonas climáticas. 

o Definición de zonas de radiación solar. 

o Sistemas de climatización recomendados para el mantenimiento de la calidad y condiciones 
de confort del aire en el interior de los edificios. 

o Sistemas de tratamiento del aire de ventilación para edificios. 

o Recomendaciones para la preparación del agua caliente sanitaria en edificios con esta 
demanda. 

o Recomendaciones de sistemas que permitan una generación simultánea de frío y calor. 

o Factores de paso de los diferentes tipos de energía a energía primaria. 

o Factores para calcular las emisiones de CO2 asociados a cada tipo de energía. 

 Reglamento de Envolventes Energéticamente Eficientes aprobado y emitido en 2017, que puede 
incluir exigencias para los elementos de la envolvente en función de las zonas climáticas, el uso del 
edificio y la necesidad de instalaciones de climatización. Algunos de los parámetros a limitar serían: 

o Transmitancia de los elementos de la envolvente 

o Indicadores de control de la radiación solar, especialmente en superficies acristaladas y 
cubiertas (por ejemplo, combinación del factor de sombra del hueco con el factor solar del 
vidrio en función del porcentaje acristalado) 

o Demanda enerética en climatización  

o Consumo de energía primaria no renovable en climatización 
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 Implantación progresiva de normativa. (ver gráfico adjunto a continuación). 

Las limitaciones normativas podrían implantarse de manera progresiva para que el mercado de 
materiales y sistemas de la envolvente se adapte a las exigencias definidas. Esta implantación de 
normativa técnica debería complementarse con otro tipo de acciones  en función del uso y las 
características de los edificios. 

 Implantación de un sistema de certificación energética de edificios nuevos y existentes (primera 
fase voluntario-segunda fase obligatorio) 

La implantación de un sistema de certificación energética para los edificios requiere del desarrollo 
de herramientas y procedimientos de calificación que permitan a los técnicos emitir los 
correspondientes certificados. Para ello es necesario un trabajo previo en el que las 
administraciones deben definir los objetivos del sistema que se propone, así como los criterios y 
escalas de calificación en base a la situación actual y a los escenarios de mejora de la calidad de 
la edificación definidos a largo plazo.  

A continuación, se incluye una propuesta de implantación de medidas directas de aplicación 
específica a la edificación (recomendaciones, normativa técnica y certificación).
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CARACTERÍSTICAS DE LA EDIFICACIÓN 

Medidas directas sobre la edificación 

Recomendaciones Normativa técnica 

USO ÁMBITO GEOGRÁFICO TIPOLOGÍA TIPO DE OBRA SISTEMAS CLIMATIZACIÓN Estrategias 
bioclimáticas 

Limitación de la 
demanda 
energética 

Limitación del 
consumo 

energético 

Incorporación de 
energías 

renovables 
Certificación 
energética 

RESIDENCIAL 

Urbano (76 %) 

Bloque de viviendas 

Nueva 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Intervención en edificio existente 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Vivienda Unifamiliar 

Nueva 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Intervención en edificio existente 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Rural (24%) 

Bloque de viviendas 

Nueva 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Intervención en edificio existente 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Vivienda Unifamiliar 

Nueva 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Intervención en edificio existente 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

COMERCIAL Urbano 

Centro Comercial 
Nueva CON instalaciones      

Intervención en edificio existente CON instalaciones      

Comercio Tradicional 

Nueva 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

Intervención en edificio existente 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

USO PÚBLICO Urbano Bloque 

Nueva CON instalaciones      

Intervención en edificio existente 
CON instalaciones      

SIN instalaciones      

          

Cuadro 18 Medidas directas sobre la edificación   Medidas a corto plazo (Hasta 2020) 
      Medidas a medio plazo (Hasta 2025) 
      Medidas a largo plazo (Hasta 2030) 
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 Implantación de protocolos administrativos ágiles para otorgar permisos y licencias. 

 Revisión de los actuales reglamentos sobre edificios. 

 Mejorar y agilizar los procedimientos administrativos. 

 

7.4.7. Creación de mecanismos de financiación. 

 Inversiones estimadas 

Para calcular las inversiones requeridas se puede aplicar un ratio estimado de inversión de 6,000 USD/tep, 
valor obtenido por cálculo, a partir de la tabla de inversiones estimadas y los valores de ahorro energético 
que figuran en la relación de Auditorías Energéticas gubernamentales mostrada en tabla del Primer Informe 
bimensual, página 27. En el concepto inversión se han incluido medidas de ahorro energético asociadas a 
sistemas de ventilación y acondicionamiento de aire, recuperación de calor, iluminación, bombeo de fluidos 
térmicos, distribución de aire, etc y. No se ha planteado la sobreinversión que requiere la rehabilitación 
energética de edificos y tampoco para nuevas construcciones pues ésta se centraría principalmente en el 
ámbito de esta Hoja de Ruta, es decir, edificios residenciales, comerciales y públicos en República 
Dominicana. 

 

De este modo tendríamos en valores anuales: 

 

 Para el total     6,000 x 35 x 1,000 = 210    MUSD/año 

 Edificios residenciales:    6,000 x 1.6 x 1,000 =  36.6 MUSD/año 

 Edificios comerciales y públicos:   6,000 x 1.6 x 1,000 = 9.6 MUSD/año 

 

Y del mismo modo los totales en el periodo considerado: 2,017 a 2,030 serán: 

 

 Para el total     210 MUSD/año x 14 años = 2,940 MUSD 

 Edificios residenciales:      36.6 MUSD/año x 14 =    512 MUSD 

 Edificios comerciales y públicos:        9.6 MUSD/año x 14 =      134 MUSD 

 

Cabe resaltar que estas inversiones se recuperan mediante los costes evitados. A título indicativo, con un 
equivalente financiero de 100 USD/MWh (promedio estimado sólo del coste variable de la energía eléctrica 
y combustibles) el período simple de retorno de la inversión (PRSI) global sería de 6,000 USD/tep / (70 
USD/MWh*11.63 MWh/tep)= 5.16 años 

Si se considera también la construcción y rehabilitación, el volumen de inversión dependería de los 
porcentajes de medidas de ahorro energético del tipo aquí valorado y del asociado a dicha construcción y 
reahabilitación. En este último caso no debería contarse menos de 18,000 USD/tep. Si se aplica un reparto 
sencillo 50/50 el valor de inversión a considerar sería de 12,000 USD/tep, un 100 % superior lo cual 
repercutiría en un aumento igual de todos los valores: 

 

 Edificios residenciales:    1,024  MUSD 

 Edificios comerciales y públicos:    268 MUSD 

 PRSI sectorial:     15 años 

 

7.4.8. .  Medidas para mejorar la financiación e inversión. 

Se puede concluir que las inversiones realizadas son recuperables y además proporcionan una rentabilidad 
una vez cumplido el PRSI. Sin embargo, las tasas de rentabilidad obtenidas pueden no ser demasiado 
atractivas si se comparan los tipos medios de interés en el país, con lo que es necesario definir y establecer 
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medidas destinadas a mejorar la financiación e inversión que permitan avanzar hacia unas envolventes 
energéticamente más eficientes en República Dominicana. Estas serían:  

 Apoyo internacional y cooperación. 

 Reducir las altas tasas de interés. 

 Acceso a préstamos y a crédito de largo plazo. 

 Reforzar líneas de crédito para energía. 

 Crear línea de créditos específica para sostenibilidad, eficiencia energética, etc.  

 Habilitar fondos de apoyo que permitan el desarrollo de medidas de eficiencia energética. Estos 
fondos tendrían que ser dotados a través de Presupuestos del Estado, ayudas internacionales y 
aportaciones de las Partes Obligadas. 

 Existen o han existido actuaciones similares, pero de no gran alcance. No obstante podrían ser la 
base para desarrollos más amplios. En particular:La Corporación Financiera Internacional (IFC), 
institución del Grupo del Banco Mundial de apoyo al sector privado, estableció un acuerdo con el 
Banco Hipotecario de la República Dominicana ( BHD) para otorgar 20 MUSD dirigidos a apoyar la 
puesta en marcha de un novedoso programa de financiamiento de eficiencia energética para ayudar 
a las empresas dominicanas a reducir los costos y el consumo de energía, realizar proyectos de 
producción menos contaminantes y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Los 
condicionantes para que los para proyectos de eficiencia energética fueran elegibles es que 
obtuvieran una ahorro energético mínimo del 15 %.  

La Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) provee financiamientos al Estado Dominicano mediante 
préstamos soberanos a largo plazo de hasta 20 años de duración. Según las características del proyecto, 
el nivel de la tasa de interés de los préstamos puede variar. Además, la AFD puede en algunos casos 
conceder donaciones mediante asistencia técnica o financiamiento de estudios de factibilidad para 
acompañar la ejecución de un proyecto. Los préstamos soberanos pueden ser de dos formas 

Préstamos para proyectos de inversión: 

 El financiamiento se concede al Estado para un proyecto específico cuyas características han sido 
definidas en concertación con el Gobierno. Los proyectos son ejecutados por instituciones públicas 
o por entidades privadas bajo la supervisión de una institución gubernamental. Los proyectos de 
inversión son priorizados por el Gobierno Dominicano e incluidos en el Presupuesto General del 
Estado y cuentan con asignaciones presupuestarias propias. Mediante un Acuerdo Subsidiario 
entre el Estado Dominicano y la Unidad Ejecutora se definen las modalidades de transferencia de 
fondos y las obligaciones técnico-financieras. 

Préstamos de apoyo presupuestario sectorial: 

 El financiamiento se concede bajo la forma de apoyo al presupuesto general del Estado a los fines 
de contribuir a la implementación de una política o de un programa sectorial del Gobierno. A través 
de este tipo de préstamo, el Gobierno puede financiar un programa que incluya una serie de 
proyectos de inversión y/o iniciativas prioritarias dentro de un mismo sector y zona geográfica 
determinados. La AFD puede refinanciar inversiones ejecutadas por el Gobierno mediante el 
reconocimiento de gastos. 

Por otra parte, Según los informes del Banco Mundial del 2012 " Bajemos la temperatura: Por qué se debe 
evitar un planeta 4 grados más cálido" y del 2013 " Bajemos la temperatura: Fenómenos climáticos 
extremos, impactos regionales y posibilidades de adaptación", se comenta que ya existen estructuras para 
la cooperación capaces de respaldar los programas de acción de los diferentes países, entre otras 
cuestiones se afirma que: 

  “Los bancos multilaterales de desarrollo como el BID y el GBM, los bancos de desarrollo 
nacionales, y fondos internacionales como el FMAM y el Fondo de Adaptación pueden ser socios 
en términos de prestar apoyo financiero y técnico para actividades a nivel nacional. 
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 El Fondo de Inversión Climático, un fondo conjunto del Grupo del Banco Mundial y otros bancos 
multilaterales de desarrollo para inversiones nacionales en tecnologías limpias, energía renovable 
y capacidad de recuperación ante el clima, cofinancia inversiones en 13 países de la región. 

 El Fondo Verde para el Clima, una vez operativo, servirá como mecanismo para la asistencia 
financiera a gran escala que les permitirá a los países cubrir los costos adicionales que el cambio 
climático impondrá sobre el crecimiento económico. 

 

7.4.9. Incentivos fiscales 

A la fecha de presentación de la versión final del presente Estudio se destaca que no existe en República 
Dominicana Leyes ni Reglamentos que incentiven fiscalmente a empresas constructoras y/o propietarios 
de edificaciones por el hecho de haber construido evolventes de edificaciones energéticamente eficientes. 
La inexistencia de incentivos fiscales comprende tanto los posibles sistemas constructivos como los 
materiales utilizados. 

 

A continuación se enumeran los incentivos fiscales relacionados con el sector de la construcción de 
edificaciones, pero como se detallará en la breve explicación de cada uno estos se refieren a la edificación 
en su conjunto y en ningún caso a las particularidades de la eficiencia energética de la evolvente. 

 Norma General de DGII No.07-2007. Rige el proceso de aplicación para la exención de los activos 
del Impuesto Sobre las Rentas y del Itbis para el sector de la construcción. Establece los pasos 
para que no se incluyan los activos durante el proceso de la construcción de la edificación en la 
declaración del ISR. 

 Ley No. 195-13 del Congreso Nacional. Rige las exenciones fiscales tendientes a fomentar el 
Desarrollo Turístico para los Polos de Escaso Desarrollo, Nuevos Polos en provincias y localidades 
de gran potencialidad. Extiende a 15 años el periodo de exención fiscal otorgado a las empresas 
dedicadas a las actividades turísticas en determinadas zonas del país, entre otros incentivos. 

 Ley 189-11, para el Desarrollo de Mercado Hipotecario y Fideicomiso.  Fundamentalmente, solo en 
el caso de las viviendas de bajo costo, permite compensar los montos en concepto del ITBIS (IVA 
fuera de RD) que se paga durante el proceso de construcción de la vivienda y que beneficiará al 
comprador de la vivienda. 

Cabe destacar que una revisión de la Ley 57-07 incluyendo dentro del campo de actuaciones los proyectos 
de eficiencia energética y en particular los relacionados con las envolventes eficientes en edificios, etc 

 

7.4.10. Otros elementos de acción. 

Se considera de gran importancia, por el papel ejemplarizante propuesto para la Administración Pública, la 
realización de un inventario de edificios públicos y sus consumos energéticos. En este inventario debería 
figurar para cada uno de ellos: 

 Localización geográfica. 

 Orientación de fachadas. 

 Descripción del tipo de construcción, sus transmitancias térmicas, los elementos de control de la 
radiación solar y de ventilación. 

 Superficie total en planta. 

 Superficie construida. 

 Superficie climatizada. 

 Ocupación.  

 Horarios de uso. 

 Sistema de climatización.  

 Cargas internas (equipos, iluminación, etc). 
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 Consumos energéticos por tipo de energía. 

 Descripción de los sistemas de control de la climatización e iluminación, etc. 

 

7.5. Prioridades y plazos 

Las descritas en el punto 7.4.6 

 

7.6. Propuestas de mecanismos de seguimiento y fiscalización para el Plan Estratégico 

 Obligatoriedad de EDES y Compañías comercializadoras y distribuidoras (aquellas empresas que 
compran y venden estos productos energéticos) de combustibles, gas natural y productos 
petrolíferos de informar a CNE la energía suministrada mensual y anualmente. 

 Elaboración de informe energético anual comparativo de generación, consumo de energía 
distribuido por fuentes energéticas y sectores. Debería incluir también la evolución de la intensidad 
energética en dichos sectores y los parámetros macroeconómicos básicos: PIB, población, tipo de 
cambio USD/RD$, además del incremento habido en construcción comercial, residencial y pública, 
todas por separado. 

 Revisión anual de las emisiones de GEI y de los factores de emisión para cada tipo de energía. 

 Constitución de una Comisión para supervisar la ejecución del Plan. Esta comisión se reunirá 
cuando menos quinquenalmente y previamente cada uno de sus miembros habrá recibido y 
analizado los diferentes informes anuales. En dicha reunión se determinarán acciones para los 
siguientes 5 años. 

 Recopilación de las Instituciones Financieras del número de recursos reembolsables y no 
reembolsables dedicados a apoyo a proyectos de eficiencia energética. 

 Establecimiento de indicadores: Se relacionan en las tablas siguientes, por diferentes tipos. 
Asimismo, se incluye una columna para designar la Institución Responsable de obtener o calcular 
el valor y otra columna en la que se cumplimentaría es estado, es decir, si la información es nueva 
o existente. 
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INDICADORES GLOBALES 

Ref. Indicador Relación Unidad Institución 
responsable 

Estado 

 Número de auditorías energéticas realizadas en 
edificios 

 n   

 Financiación proporcionada para proyectos de 
Eficiencia Energética 

 USD   

 Costes de campañas de concienciación en Eficiencia 
Energética. 

 USD   

 Reducción de tasas fiscales en proyectos de Eficiencia 
Energética 

 USD   

 Reducción de aranceles en equipos para proyectos de 
Eficiencia energética 

 USD   

 

Tabla 29 Propuestas de mecanismos de seguimiento y fiscalización para el Plan Estratégico. Indicadores globales 
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INDICADORES MACROECONÓMICOS 

Ref. Indicador Relación Unidad Institución 
responsable 

Estado 

 PIB TOTAL  USD   

 PIB por SECTOR  USD   

 Ingreso medio de la población  USD   

 Ingreso medio por renta privada  USD   

 Incremento anual del PIB  USD   

 Incremento anual de la inflación  n   

 Incremento anual de la población urbana  habitantes   

 Número de viviendas urbanas entregadas  n   

 Superficie de viviendas urbanas entregadas.  m2   

Tabla 30 Propuestas de mecanismos de seguimiento y fiscalización para el Plan Estratégico. Indicadores macroeconómicos. 
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RESIDENCIAL 

Ref. Indicador Relación Unidad Institución 
responsable 

Estado 

 Consumo total de energía eléctrica en el sector 
residencial 

 tep   

 Número de viviendas urbanas     

 Superficie total de viviendas urbanas  m2   

 Personas en viviendas urbanas  n   

 Ingresos totales de habitantes de viviendas urbanas  USD   

 Número de sistemas de climatización centralizada 
instalados 

 n   

 Número de equipos tipo Split instalados  n   

 Ratio centralizado/split  n/n   

 Consumo específico per cápita residencial Consumo residencial de energía 
final/Población 

tep/habitante   

 Intensidad energética por ingreso residencial Consumo residencial de 
energía/Ingreso residencial 

tep/USD   

      

 Intensidad ambiental por consumo residencial Emisiones /Consumo residencial 
final 

t CO2/tep   

 Intensidad ambiental por ingreso residencial Emisiones/ Ingreso residencial t CO2/USD   

      

 Costo energético per cápita residencial Coste del consumo de 
energía/Población 

USD/pax   

 Coste energético por ingreso residencial Coste del consumo de 
energía/Ingreso residencial 

USD/USD   

Tabla 31 Propuestas de mecanismos de seguimiento y fiscalización para el Plan Estratégico. Residencial 
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SECTOR PÚBLICO   

Ref. Indicador Relación Unidad Institución 
responsable 

Estado 

 Superficie total de edificios administrativos  m2   

 Incremento anual de superficie de edificios 
administrativos 

 m2   

 Número de funcionarios públicos en trabajo en oficinas  n   

 Consumo total de energía térmica en Edificios del 
Sector Público 

 tep/año   

 Coste total energético en Edificios del Sector Público  USD/año   

      

 Consumo de energía final (térmica) por unidad de 
superficie 

Consumo de energía térmica 
/Superficie climatizada 

tep/ m2   

 Consumo de energía final (eléctrica) por unidad de 
superficie 

Consumo de energía 
térmica/Superficie climatizada 

tep/ m2   

 Consumo de energía final (térmica) por empleado 
público 

Consumo de energía térmica 
/Superficie climatizada 

tep/ m2   

 Consumo de energía final (eléctrica) por empleado 
público 

Consumo de energía 
térmica/Superficie climatizada 

tep/ m2   

      

 Intensidad ambiental Sector Público Emisiones /Consumo energético 
total 

t CO2/tep   

      

Tabla 32 Propuestas de mecanismos de seguimiento y fiscalización para el Plan Estratégico. Sector público 
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SERVICIOS Y TERCIARIO   

Ref. Indicador Relación Unidad Institución 
responsable 

Estado 

 Superficie total climatizada del sector terciario  m2   

 Incremento de superficie anual  m2   

 Consumo total de energía eléctrica en Edificios del 
Sector Servicios y Terciario 

 tep/año   

 Consumo total de energía térmica en Edificios del 
Sector Servicios y Terciario 

 tep/año   

 Valor económico agregado del Sector Servicios y 
Terciario 

 USD   

 Intensidad energética Consumo de energía final/Valor 
económico agregado 

tep/USD   

      

Tabla 33 Propuestas de mecanismos de seguimiento y fiscalización para el Plan Estratégico. Servicios y terciario
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ANEXO 1. CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE CONSTRUIDO EN REPÚBLICA 
DOMINICANA 
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La información cuantitativa sobre el sector de la construcción parque construido en República Dominicana 
se puede obtener a través de los datos estadísticos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) disponible 

en la web http://www.one.gob.do/. 

 

El objetivo de la hoja de ruta es la transferencia de tecnología de envolventes energéticamente eficientes 
en edificios residenciales, comerciales y públicos. Para ello, en este apartado se pretende conocer las 
características del parque existente en este país, así como las dinámicas del sector de manera que sea 
posible establecer un diagnóstico y definir los objetivos y estrategias para mejorar la eficiencia energética 
de las edificaciones a través de sus envolventes. 

 

Según los datos estadísticos de la ONE, de los más 32.000.000 m2 construidos por el sector privado en 

República Dominicana entre 2002 y 2015, el 72% corresponde a uso residencial11 y el 7% se asocia a usos 

comerciales, tal y como muestra la Tabla 53. 

 

Tabla 34 Superficie construida de uso residencial y comercial en República Dominicana 2002-2014 

 

 Superficie en m2 % 

Uso residencial 23.417.188 72,33% 

Uso comercial 2.481.518 7,67% 

Total 32.374.259  

Fuente: ONE, 2016 

 

Esta estadística no recoge información sobre el número o superficie de edificios públicos ni de las viviendas 
construidas desde las instituciones gubernamentales, sólo datos sobre el sector privado. Por tanto, el mayor 
porcentaje de la edificación corresponde a edificios de uso residencial, de ahí su importancia a la hora de 
implementar medidas que pretendan mejorar la eficiencia energética en el sector de la construcción. 

8. Edificios residenciales 

8.1. Características del parque residencial de República Dominicana 

La ONE elabora aproximadamente cada 10 años un censo de Población y Vivienda que recoge información 
sobre las características de las viviendas, incluyendo la composición de sus muros, techos y paredes. El 
último censo se realizó en el año 2010, y en ese año en República Dominicana se censaron unos 3.000.000 
millones de viviendas en sus diversas tipologías para una población de 9.445.281, lo que arroja un índice 
de 3 personas por vivienda. 

 

La evolución de la población y del parque de viviendas según los últimos tres censos es que se muestra en 
la Tabla 35 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

11 El uso residencial incluye las siguientes categorías de vivienda, vivienda y comercio, apartamentos y sus anexos 

http://www.one.gob.do/
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Tabla 35 Evolución de la población y el número de viviendas en República Dominicana 

 Población Número de 
viviendas 

Censo 2010 9.445.281 3.071.736 

Censo 2002 8.562.541  2.181.149 

Censo 1993 4.199.494 1.629.616 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1993, 2002 y 2010 

 

Como se observa, el ritmo de crecimiento de las viviendas en las dos últimas décadas ha sido constante, 
aunque la distribución en el territorio del país haya sido desigual. Sin embargo, en el periodo 1993-2002, la 
población experimento un crecimiento por encima del de las viviendas, estabilizándose en la siguiente 
década. 

 

Gráfico 19 Evolución de la población y el número de viviendas en República Dominicana 

 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1993; 2002 y  2010 

 

Estas viviendas se ubican en las zonas urbanas y rurales según el Gráfico 20, que indica que el mayor 
porcentaje de viviendas se encuentran en zonas urbanas. 
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Gráfico 20. Porcentaje de distribución de residencia urbana y rural en la República Dominicana 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 
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La distribución en el territorio de estas viviendas es desigual. En el siguiente gráfico se muestran las 
provincias en República Dominicana  

 

Gráfico 21. Mapa de las provincias en Santo Domingo 

 
Fuente: http://d-maps.com/ 

 

La distribución en el territorio es desigual, de manera que hay provincias en las que se concentra el mayor 
porcentaje de viviendas como es el caso de la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional o Santiago 
que suman el 46% de las viviendas. En muchas otras provincias apenas cuentan con el 1% del parque de 
viviendas. Esta información se muestra en la Tabla 58. 

. 

 

Tabla 36. Distribución de viviendas en las provincias de la República Dominicana 

PROVINCIA NÚMERO DE VIVIENDAS PORCENTAJE 

Santo Domingo 756.579 24,59% 

Distrito Nacional 331.133 10,76% 

Santiago 331.092 10,76% 

San Cristóbal 168.017 5,46% 

La Vega 124.942 4,06% 

Puerto Plata 116.612 3,79% 

La Altagracia 109.100 3,55% 

San Pedro de Macorís 98.182 3,19% 

Duarte 94.788 3,08% 
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La Romana 79.223 2,57% 

San Juan 72.358 2,35% 

Espaillat 70.563 2,29% 

Azua 61.223 1,99% 

Monte Plata 60.255 1,96% 

Peravia 57.595 1,87% 

Barahona 54.378 1,77% 

Valverde 53.637 1,74% 

Monseñor Nouel 52.897 1,72% 

María Trinidad Sánchez 46.765 1,52% 

Sánchez Ramírez 45.049 1,46% 

Monte Cristi 40.648 1,32% 

Samaná 34.679 1,13% 

Hermanas Mirabal 31.057 1,01% 

El Seibo 29.316 0,95% 

Hato Mayor 28.488 0,93% 

Baoruco 27.321 0,89% 

Dajabón 20.962 0,68% 

San José de Ocoa 20.962 0,68% 

Santiago Rodríguez 18.990 0,62% 

Elías Piña 18.205 0,59% 

Independencia 14.550 0,47% 

Pedernales 7.787 0,25% 

TOTAL 3.077.353  

 

Las provincias con mayor número de viviendas tienen un fuerte carácter urbano ya que el mayor porcentaje 
de viviendas son urbanas tal y como se muestra a continuación: 

  

Gráfico 57, son además las más urbanizadas. Algunas provincias de las menos habitadas, como Hermanas 
Mirabal son predominantemente rurales, aunque en general, al analizar la ubicación de las viviendas, casi 
toda la población se concentra en zonas urbanas. 
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Gráfico 22 Distribución de situación urbana y rural de los edificios residenciales por provincias 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 

8.2. Sistemas constructivos  

El Censo de Población y Vivienda de 2010 recoge datos sobre los materiales de construcción de paredes, 
techos y suelos de las viviendas. Esta información es de gran utilidad en tanto que permite identificar no 
sólo el comportamiento energético de la envolvente en las actuales edificaciones de cara a proponer 
actuaciones que lo mejoren, sino también los sistemas más habituales utilizados por el sector y las 
posibilidades de transferir otras tecnologías en el proceso de la construcción. 

 

8.2.1. Paredes exteriores 

Según los datos censo, los sistemas más habituales para la construcción de las paredes exteriores en las 
viviendas son los siguientes 
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 Block o concreto 

Se trata de un sistema constructivo de muros de mampostería de bloques de concreto o de hormigón sobre 
una cimentación en zanja. Para garantizar su estabilidad se armar con varillas de acero de diferentes 
espesores.  
 

Imagen 1 Sistema de construcción de paredes con block o concreto 

 

Fuente: http://infoteleantillas.com.do/ 

 

Imagen 2 Construcción de edificio de viviendas en Santo Domingo 

 

Fuente: http://lanacionaldia.com/ 
  

http://infoteleantillas.com.do/
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 Madera 

Las paredes construidas con madera se ejecutan mediante tablones de madera en horizontal sobre una 
estructura sustentante también de madera.  

 

Imagen 3 Vivienda con paredes de madera Imagen 4 Fachada de madera 

 

 

Fuente: http://troovel.com/ Fuente: Borja Frutos 

  
 
  

http://troovel.com/
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 Tabla de palma 

La tabla de palma se utiliza sobre todo en las zonas rurales, se trata de un sistema constructivo muy sencillo, 
sobre una estructura de madera se disponen las tablas de palma. 

 

Imagen 5 Vivienda con paredes de tabla de palma 

 

 

Fuente: http://theoldsystem.tumblr.com/post/66298132610 
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 Tejamanil 

El tejamanil es un sistema tradicional en el medio rural que consiste en el trenzado de palos o tablas sobre 
una estructura de madera que posteriormente se recubre con barro estabilizado con excrementos y se pinta 
con cal u otros materiales de color. Se trata de un sistema muy utilizado en las provincias del sur (Gedeón, 
2013). 

 

Imagen 6 Paredes de tejemanil 

 

Fuente: Prieto Vicioso, 2010 

 

Imagen 7 Interior de vivienda 

 

Fuente: Borja Frutos 
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 Yagua 

Este sistema es similar al anterior, pero utilizando hojas de palma que se trenzan para construir las paredes 
de las viviendas. 

Según el Censo de 2010, la distribución de los materiales en las paredes en las viviendas es la que se 
muestra la  

. La mampostería de bloque de concreto es el sistema predominante, presente en el 75% de las viviendas, 
seguido por la madera con un 18%. El resto de materiales son muy minoritarios, apenas representan todos 
ellos el 7%.  

 

Gráfico 23 Distribución porcentual de los materiales de construcción de las paredes exteriores en edificios 
residenciales 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 

 

Sin embargo, la distribución por provincias del uso de los materiales de construcción en las paredes es muy 
diversa. En las provincias más urbanizadas como Santiago, el Distrito Nacional o Santo Domingo, el material 
predominante es el bloque de concreto.  

En algunas provincias las paredes de madera representan un porcentaje importante en las viviendas, como 
por ejemplo Dajabón, Monte Cristi, Santiago Rodríguez y Valverde, todas ellas situadas en la parte noroeste 
del país, con un porcentaje importante de viviendas rurales. 

El tejamanil es un material significativo en las provincias de Pedernales, Elias Piña, Baoruco y San Juan, 
situadas al suroeste del país y también con un porcentaje importante de viviendas rurales. 
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Gráfico 24 Distribución de los materiales de paredes exteriores en viviendas por provincias 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 

 

Se observa que, en las provincias más urbanizadas, con mayor número de viviendas predomina el bloque 
de hormigón como material en las paredes. Estas provincias tienen un mayor número de viviendas en 
bloque o apartamentos y este sistema constructivo es el único de los habituales en el país que permite la 
construcción en altura. Por tanto, el fenómeno del crecimiento urbano que han experimentado las 
principales ciudades de la ciudad ha impulsado este sistema constructivo en detrimento de otros sistemas 
tradicionales elaborados a partir de materiales naturales disponibles en el medio rural como la madera, la 
tabla de palma o la yagua. 

Estos datos están en la línea definida por Gedeón, 2013 en la que señala que el uso de materiales con 
elementos naturales para cerramientos se ha visto reducido en República Dominicana en las últimas 
décadas mientras el uso del bloque o concreto ha tenido un aumento muy significativo ya que en el censo 
de 1981, éste suponía el material predominante en el 31,2% de las viviendas particulares; en el año 2002 
su uso se duplicó hasta el 66.4% y en el censo de 2010 alcanza un porcentaje del 74,69%. Esta evolución 
se aprecia en el Gráfico 25, que muestra la evolución de los materiales utilizados en las paredes de las 
viviendas a partir de los datos de los tres últimos censos de población y vivienda. La presencia del bloque 
y de la madera, además de ser los materiales predominantes, se ha incrementado en las dos últimas 
décadas, mientras que la tabla de palma y el tejamanil, materiales poco utilizados han disminuido. 
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Gráfico 25 Evolución de los materiales de paredes en las viviendas de República Dominicana 

 
Fuente: Censos de Población y Vivienda 1993, 2002 y 2010 

 

En el Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización de edificios que está 
en proceso de encuesta pública (noviembre 2016) se caracterizan una serie de muros de cerramiento para 
facilitar el cálculo de los sistemas de ventilación y climatización. Estos sistemas que se incluyen en el 
Reglamento se pueden considerar como habituales en las construcciones de nueva planta y son los 
siguientes muros: 

 

 Pared de hormigón (entre 100mm y 300 mm) con recubrimientos  

o Transmitancias entre 3,78 a 2,65 W/m2ºK 

Imagen 8 Pared de muro de hormigón 

 

Fuente: Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización 
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 Bloque de hormigón con Agregado Ligero (entre 100mm y 300 mm) con recubrimientos  

o Transmitancias entre 2,12 a 1,65 W/m2ºK 

 Bloque de hormigón con Agregado de Escoria (entre 100mm y 300 mm) con recubrimientos  

o Transmitancias entre 0,45 a 0,33 W/m2ºK 

 Bloque de hormigón con Agregado de Arena (entre 100mm y 300 mm) con recubrimientos  

o Transmitancias entre 3,88 a 2,33 W/m2ºK 

 

Imagen 9 Pared de bloque de hormigón 

 

Fuente: Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización 
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 Ventanas y huecos 

El Censo de Población y Vivienda no recoge datos sobre las características de los huecos en las viviendas. 
En la arquitectura vernácula del país, el material más utilizado es la madera. Debido a las necesidades de 
ventilación, esas viviendas contaban con diferentes mecanismos que permitían la circulación de las 
corrientes de aire en el interior de la vivienda como celosías y calados al mismo tiempo que actuaban como 
protecciones solares (Núñez Zorrilla, 2011).  

 

Imagen 10 Huecos con protecciones solares y sistemas de ventilación en viviendas populares 

 

Fuente: Ricardo Briones 

 

Puesto que no existe una normativa que obligue al uso de ventanas (carpinterías y vidrios) con unas 
características térmicas definidas, los materiales utilizados son diversos. Por el trabajo de campo realizado, 
las edificaciones modernas utilizan carpinterías metálicas o de PVC así como vidrios sencillos y dobles, 
pero sin ningún tipo de protección solar tal y como se muestra en las siguientes imágenes. 

 

Imagen 11 Bloque de viviendas en Santiago 

 

Fuente: http://www.inmobiliarialagares.com/ 
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Imagen 12 Bloque de viviendas de nueva construcción en Santo Domingo 

 

Fuente: http://www.skyscrapercity.com/ 

 

8.2.2. Techos y cubiertas 

Según el Censo de Viviendas de 2010, los principales materiales utilizados en los techos de las viviendas 
de República Dominicana son los siguientes: 

 

 Concreto 

Los techos de concreto son los que se configuran mediante una estructura dirección de vigas y viguetas 
con un posterior hormigonado sobre el correspondiente armado. Por su coste este tipo de cubiertas son  
habituales en los edificios en altura. 

 

 Zinc 

Se trata de una cubierta ligera de chapa de zinc o acero galvanizado ondulada sobre una estructura portante 
que suele ser habitualmente de madera. Este tipo de cubrición se comenzó a utilizar  en el país a finales 
del S.XIX y se extendió rápidamente por “la ligereza del material y su resistencia para resistir los terremotos 
y los fuertes vientos huracanados, además de ser incombustible ante fuego y de presentar un buen aspecto 
visual” (Díaz, 2012).  

 

 Asbesto cemento 

Al igual que el zinc, este material se coloca sobre una estructura ligera. Su uso se extendió en muchos 
países en la década de los 80, pero las posteriores evidencias sobre su efecto cancerígeno ha hecho que 
se haya ido prohibiendo en la construcción de edificios.  

 

 Cana y yagua 

Al igual que en las paredes, la caña y la yagua son materiales tradicionales que se utilizaban para la 
cubrición de las viviendas, especialmente en las zonas rurales. 

En el siguientel gráfico muestra como los materiales mayoritarios en los techos de los edificios residenciales 
son el zinc y el concreto. Entre ambos suman prácticamente la totalidad de las viviendas. El resto de los 
materiales son muy minoritarios.  
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Gráfico 26 Distribución porcentual de los materiales de construcción de techos exteriores en edificios 
residenciales 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 
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, en la mayoría de las provincias el material más utilizado en los techos es la chapa ondulada de zinc, salvo 
en las provincias con grandes núcleos urbanos en los que predominan la cubierta de concreto (Distrito 
Nacional, Santo Domingo). Las cubiertas de materiales vegetales como la caña y la yagua tienen un 
porcentaje muy pequeño, representativo en provincias de carácter rural como Pedernales y Elías Piña, 
situadas al suroeste del país. En algunas provincias como Independencia, el asbesto cemento tiene un 
porcentaje significativo como en Pedernales o Barouco. 
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Gráfico 27 Distribución de los materiales techos en viviendas por provincias 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 

 
La evolución de los materiales utilizados para cubrir las edificaciones en las dos últimas décadas muestra, 
al igual que en las paredes, que se han abandonado técnicas más tradicionales como la cana y la yagua 
por el zinc y por el concreto. En el caso del concreto, su uso cada vez está más extendido, posiblemente 
por el aumento de la construcción de viviendas en altura en las zonas más urbanizadas. También se 
observa   
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que el uso del asbesto cemento no ha incrementado, cuestión importante al tratarse de un material que 
afecta a la salud de los ocupantes de las viviendas. Los materiales como la yagua y la cana se han reducido 
significativamente. 
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Gráfico 28 Evolución de los materiales en los techos las viviendas de República Dominicana 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1993, 2002 y  2010 

 

 

En el Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización se recogen los 
siguientes techos como los más habituales en la construcción: 

 

 Techo de hormigón armado sin plafond (entre 100mm y 200 mm) con recubrimientos  

o Transmitancias entre 3,59 a 2,99 W/m2ºK 

 Techo de hormigón armado (entre 100mm y 200 mm) con recubrimientos y con plafond acústico 
suspendido 

o Transmitancias entre 1,30 a 1,22 W/m2ºK 

 

Imagen 13 Techos de hormigón 

 

Fuente: Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización 
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 Techo con Techo armado + aislante+ chapa plegada Aluzinc sin plafond acústico, (con espesor del 
aislante 0,0,  12,7mm a 63,5mm. 

o Transmitancias entre 3,78 a 0,69 W/m2ºK 

 

 Techo con Techo armado + aislante+ chapa plegada Aluzinc + con plafond acústico suspendido, 
(con espesor del aislante 10,6mm a 63,5mm) 

o Transmitancias entre 1,32 a 0,52 W/m2ºK 

 

Imagen 14 Techos metálicos de aluzinc 

 

Fuente: Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización 

 

 Techo de pañete fino+ aislante+ hormigón con bloques de hormigón con agregado ligero 
(bovedillas) + pañete interior, sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,97 a 0,69 W/m2ºK 

 

 Techo de pañete fino+ aislante+ hormigón con bloques de hormigón con agregado ligero 
(bovedillas) + pañete interior, + con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 
50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,01 a 0,52 W/m2ºK 
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Imagen 15  Techos de hormigón y bloque 

 

Fuente: Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización 

 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 51mm de altura de alma, 
sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 3,42 a 0,82 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 51mm de altura de alma, 
con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,28 a 0,58 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 101mm de altura de alma, 
sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 3,28 a 0,81 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 101mm de altura de alma, 
con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,26 a 0,58 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 152mm de altura de alma, 
sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 3,28 a 0,81 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 152mm de altura de alma, 
con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,26 a 0,58 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 202mm de altura de alma, 
sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 3,26 a 0,81 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 202mm de altura de alma, 
con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,25 a 0,58 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 254mm de altura de alma, 
sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 3,26 a 0,81 W/m2ºK 
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 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 254mm de altura de alma, 
con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,25 a 0,58 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 305mm de altura de alma, 
sin plafond (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 3,24 a 0,81 W/m2ºK 

 Techo de pañete fino+ aislante + viguetas pretensadas tipo doble TEE de 305mm de altura de alma, 
con plafond acústico (con espesor del aislante 0,0,  12,7mm a 50,8mm) 

o Transmitancias entre 1,25 a 0,58 W/m2ºK 
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Imagen 16. Techos de viga pretensada tipo doble TEE de 2 pulgadas 

 

Fuente: Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización 

 

Imagen 17. Techos de viga pretensada 

 

Fuente: Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización 
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8.2.3. Suelos 

Los suelos más utilizados en las viviendas de República Dominicana según el último censo de vivienda son 
materiales cerámicos y pétreos, como el mármol y el granito, cemento, madera y tierra. No existen datos 
sobre el elemento estructural que los soporta. Es razonable suponer que en las viviendas unifamiliares el 
solado se coloque directamente sobre la solera o se deje sin tratamiento y en edificios en altura se utilicen 
forjados de concreto. Según se muestra a continuación, el material más utilizado es el cemento, seguido 
por la cerámica, el mosaico y la tierra. 

 

Gráfico 29. Distribución porcentual de los materiales de construcción de suelos en edificios residenciales 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 

 

En la distribución de materiales de suelo por provincias que se muestra se observa como el cemento es el 
acabado de suelo más habitual en las viviendas en República Dominicana. En las provincias del suroeste 
la tierra es el segundo material más utilizado, mientras que en las grandes ciudades (Distrito Nacional, 
Santo Domingo), además del cemento, se utilizan materiales cerámicos en una proporción significativa, al 
igual que en muchas otras provincias. 
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Gráfico 30. Distribución de los materiales de suelo en viviendas por provincias 

 

Fuente: IX Censo de Población y Vivienda 2010 - República Dominicana 

 

La comparativa con los censos de años anteriores, que se ve en la siguiente gráfica, indica como el uso del 
cemento como material de acabado del suelo va reduciéndose, apareciendo otros materiales como la 
madera, que tradicionalmente no se habían utilizado. 
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Gráfico 31. Evolución de los materiales en los techos las viviendas de República Dominicana 

 

Fuente: Censos de Población y Vivienda 1993, 2002 y  2010 

 

9. Edificios comerciales 

Como se indicado anteriormente, en desde 2002 la construcción de edificios comerciales ha supuesto 
aproximadamente el 7% de la superficie construida por promotores privados. No se han encontrado datos 
estadísticos sobre las características de los edificios comerciales, pero por los datos sobre la evolución de 
los edificios residenciales, se puede deducir que el crecimiento urbano y la concentración de la población 
en las grandes ciudades de República Dominicana (Santo Domingo y Santiago) ha supuesto la aparición 
de grandes centros comerciales de fácil acceso mediante el automóvil privado. 

Estos grandes edificios abastecen a un determinado segmento de población, al mismo tiempo que convive 
con un comercio tradicional, ubicado en centros urbanos o en barrios con niveles de renta más bajo. 

Para la construcción de estos centros comerciales se ejecutan grandes contenedores, cuyo diseño no sigue 
las pautas de una arquitectura contextualizada en el clima y las condiciones propias de lugar en el que se 
ubican. La envolvente de estos edificios se realiza con grandes superficies de vidrio o de paneles opacos, 
confiando el confort interior a los sistemas de climatización. 
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Imagen 18. Centros comerciales en Santo Domingo 

  
Fuente: https://fororepublicadominicana.com/ 

 

Imagen 19. Centro comercial en Santo Domingo 

 

Fuente: eldinero.com.do 

  

https://fororepublicadominicana.com/
http://www.directoriocomercialilustrado.com/agoramall.htm
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ANEXO 2. ANÁLISIS Y TENDENCIAS DEL CLIMA EN REPÚBLICA 
DOMINICANA EN RELACIÓN A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
EDIFICACIONES. RECOMENDACIONES 
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10. Análisis climático y tendencias de cambio climático 

10.1. Análisis del clima de República Dominicana 

En este apartado se desarrolla un avance sobre datos del clima que afectan a las condiciones de confort y 
habitabilidad y que, por tanto, determinan circunstancias de posibles consumos energéticos ligados a la 
edificación. 

 

10.1.1. El clima en el Mar Caribe 

El clima de la República Dominicana está condicionado en gran parte por la presencia del Mar Caribe, que 
sobre todo en las regiones costeras, determina la homogeneidad de sus temperaturas medias a lo largo del 
año, situándose entre los 21-29 °C. Aunque la oscilación térmica media diaria se encuentra entre los 2 y 
5°C, puede alcanzar un rango de 10 a 15°C entre la temperatura más fresca durante la noche y la más 
cálida durante el día. 

Los vientos alisios12, una brisa constante proveniente del noreste, suavizan los efectos del sol en el Caribe, 
de manera que las tierras situadas en el noreste (a barlovento) tienen un ambiente más fresco que las 
situadas al sureste o a sotavento. Esta circunstancia se puede ver incrementada en algunas zonas de la 
isla por su topografía. En el clima tropical hay dos únicas estaciones, la de lluvia y la de sequía.  

La temporada de sequía se extiende desde el mes de diciembre hasta abril mayo del siguiente año y es la 
más fresca del año, las temperaturas oscilan entre 27,8°C y 22,2 °C. Las lluvias en esta estación son 
esporádicas y cortas. 

Entre los meses de abril y mayo se produce la temporada de lluvias por el frente que entra desde la costa 
norte del continente y dura hasta noviembre. 

Un fenómeno climatológico importante, que puede producirse durante la temporada de sequía, es la 
vaguada. Durante esta estación se desplaza una corriente de aire frío proveniente del norte, que puede 

estar cargada de humedad y empujada por vientos fuertes a una altura media y alta en la atmosfera. Si esta 
corriente de aire frío baja a los estratos inferiores de la atmósfera y entra en contacto con las corrientes de 
aire cálido puede ocasionar lluvias fuertes que se prolongan durante días en una zona específica.  

 

10.1.2. El clima de República Dominicana 

La República Dominicana ocupa la parte oriental de la isla La Española entre el Trópico de Cáncer y el 
Ecuador (15º-20ºN de latitud). Su clima se denomina tropical. Además de la fuerte influencia del mar Caribe, 
en el interior de la isla el régimen de vientos, la altitud y el relieve condicionan el clima local. 

Las localidades a barlovento reciben la humedad transportada por los vientos alisios desde el océano 
Atlántico. En invierno, los frentes fríos norteamericanos modifican especialmente el clima de la costa norte 
de la isla. En verano se presentan una serie de fenómenos atmosféricos que modifican el clima local: 
vaguadas, ondas tropicales, ciclones,… 

La clasificación de los climas de Köppen se elaboró fundamentalmente para la clasificación y 
recomendaciones sobre agricultura y vegetación, sin embargo recoge datos que pueden ser de aplicación 
para este trabajo. 

                                                      

 

 

 
12 Los vientos alisios soplan desde las altas presiones de los trópicos hacia las bajas presiones del 
ecuador, de una manera relativamente constante en verano (hemisferio norte) y menos en invierno. Su 
circulación se modifica hacia occidente por la rotación de la Tierra. En el hemisferio norte soplan del 
nororiente (NE) al suroccidente (SO). 
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Según esta clasificación de Köppen, basada en el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones 
en la zona, el clima predominante en República Dominicana es el tropical de sabana con temporada doble 

de lluvias y, dentro de éste, se pueden identificar tres grupos (Marcano, 2016).  

 

Imagen 20. Clasificación de climas según Köppen 

 
Fuente: Universidad de Melbourne 

 

Los climas tropicales se caracterizan por su alta temperatura constante (a nivel del mar y altitudes bajas) - 
la temperatura media de todos los meses es de 18°C o superior. La diferencia entre la temperatura media 
del mes más frío y la del mes más caliente es inferior a 5° Celsius. Los climas tropicales se subdividen en: 

 Clima tropical de selva, con el símbolo Af. Las lluvias están repartidas a lo largo del año por lo 

que no hay una estación seca definida, ya que la media de ningún mes es inferior a 60 mm. Se 

caracteriza por selvas ("rainforests") de árboles altos, siempre verdes, y la gran diversidad de 

asociaciones vegetales. Este clima se encuentra en la Península de Samaná, la Cordillera 

Oriental, la zona cársica de Los Haitises, el Bajo Yuna y en algunas partes de las cordilleras 

Septentrional, Central y Sierra de Bahoruco (Bahoruco Oriental).  

Existe una variante de este clima con temporada doble de lluvias (w''), simbolizada como Afw''. Las 
dos temporadas de lluvias ocurren: una en la primavera (sobre todo en mayo) o el verano y otra en 
otoño (sobre todo en noviembre); con dos disminuciones de las lluvias en el invierno o la primavera 
y en el verano. Pero la media de ningún mes es inferior a 60 mm. La vegetación es menos 
exuberante que en Af y se encuentra en las áreas periféricas de las regiones mencionadas arriba 
además de otros lugares como Jarabacoa, La Vega, Bonao, San Francisco de Macorís. 

• Clima tropical de bosque (también denominado clima monzónico), con el símbolo Am. Esta clase 

tiene una temporada doble de lluvias, como la variante Afw'', con dos disminuciones. Pero la caída 

de las lluvias es menor de 60 mm en el mes más pobre en lluvias. Aunque es un clima más típico 
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de Asia y África, en nuestro país su existencia se debe al papel de los vientos alisios que provocan 

suficientes lluvias para evitar un clima similar al siguiente. En el país, se encuentra en Cabrera, 

Cotuí, El Seibo, Monte Plata, San Cristóbal, Villa Altagracia, Villa Riva, Yamasá y Yásica. 

• Clima tropical de sabana (también llamado tropical húmedo y seco), con el símbolo Aw. La falta 

de lluvias se nota solamente en el invierno (febrero y marzo), constituyendo una temporada de 

sequía bien definida. Fuera de esta época, llueve regularmente durante el resto del año, 

principalmente en mayo, agosto, septiembre y octubre, sobre todo en mayo. Es el clima 

característico de Santo Domingo (tanto el Distrito Nacional como la provincia de Santo Domingo). 

Una variante de este clima es la que presenta temporada doble de de lluvias, simbolizada como 
Aw''. Se diferencia del clima Aw porque las disminuciones de las lluvias están bien definidas en dos 
períodos. Las mayores precipitaciones ocurren en la primavera y el otoño, principalmente en los 
meses de mayo y octubre. Al presentarse en terrenos llanos, la vegetación es del tipo "sabana": 
gramíneas entremezcladas con numerosas plantas tropicales leñosas y bosques ralos de poca 
altura que pierden su follaje en la temporada de sequía del invierno. Esta variante tiene una gran 
extensión en el país, sobre todo en los Llanos Costeros del Caribe (incluyendo Baní) y la parte 
oriental del valle de San Juan (Las Matas de Farfán, Comendador, Bánica). 

Otra variante es aquella de invierno húmedo y verano seco, representado con el símbolo As. Se 
diferencia porque la época más seca ocurre en el verano (junio, julio y agosto) y se encuentra en 
Puerto Plata. 

Si incluimos todas sus variantes, el clima tropical de sabana es la clase de clima más común en el 
país. 

 

GRUPO B: Seco (árido y semiárido) 

Se caracteriza porque la precipitación anual es inferior a la evapotranspiración potencial. De los diferentes 
tipos de este grupo, en el país solamente se presenta uno: el clima seco estepario caliente. 

El clima seco estepario caliente, representado como BShw'' (B indica el grupo, S indica clima de estepa, h 
indica que la temperatura media anual es igual o superior a 18 °C, y w indica que el invierno es más seco 
que el verano). 

En el país tiene una temporada doble de lluvias (w'') con disminuciones bien marcadas en el verano y en el 
invierno, siendo escasas en julio y escasísimas en enero. La precipitación anual no pasa de 750 mm. Se 
caracteriza por la vegetación xerófila, matorrales espinosos y otras plantas de regiones áridas. Se encuentra 
en el valle inferior del Yaque del Norte (Villa Vásquez, Mao), el llano de Azua, la Sierra Martín García, 
la Hoya de Enriquillo y Pedernales. 

 

GRUPO C: Templado 

De los tipos de este grupo, en el país solamente se encuentra el clima templado lluvioso o clima húmedo 
subtropical, con el símbolo Cf, llamado también tropical de montaña, tropical de alta sabana o clima de 
montañas tropicales. Todos los meses con temperatura por debajo de 18 °C, menos en verano, cuando la 
media mensual llega a 19 y 20 °C. Llueve durante todo el año con una pequeña disminución en el invierno 
que no llega a constituir un período de sequía. La vegetación se compone de coníferas y otras plantas 
propias de los climas templados. Se encuentra en el Valle de Constanza y en las altas montañas (Macizo 
Central, Valle Nuevo y en la parte occidental de la Sierra de Bahoruco).” (Marcano, 2016) 

10.1.3. Otros datos climáticos 

En el Reglamento para diseño e instalación de sistemas de ventilación y climatización de edificios 
actualmente en proceso de encuesta pública (Noviembre de 2016) se aportan datos climáticos de 32 
localidades (temperatura media, máxima y mínima anual) para el cálculo de las instalaciones de 
climatización. Las condiciones de diseño para el confort en el interior de distintos tipos de edificios se definen 
entre 23 y 24,5 ºC y entre 55% a 60% de humedad relativa. 
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10.1.4. La radiación solar en República Dominicana 

República Dominicana tiene un enorme potencial solar, llegando su irradiancia global horizontal de 5 a 7 
kWh/m2/día en la mayor parte del país, llegando a 8 kWh/m2/día en algunas regiones. Este dato indica por 
un lado la rentabilidad que puede llegar a tener las instalaciones solares, aunque por su clima y en relación 
al confort en las edificaciones, indica que es preciso contar con protecciones solares para evitar ganancias 
a lo largo de todo el año. 

 

10.2. Definición de zonas climáticas para eficiencia energética de edificios 

A partir de la clasificación climática en República Dominicana se han seleccionado una serie de núcleos 
representativos de estas zonas de manera que, mediante el estudio del clima en relación al confort, se 
puedan establecer las condiciones y estrategias necesarias para garantizar el mejor comportamiento 
energético del edificio. En la imagen 90 se muestra la ubicación de estas localidades.  

Tabla 37. Condiciones climáticas de los núcleos urbanos seleccionados 

Población Clima 

Sabana de la Mar, Santiago Tropical de selva 

Punta Cana Tropical de bosque 

Santo Domingo Tropical de sabana 

Puerto Plata Tropical de sabana / variante 

Pedernales Seco 

Constanza, Barahona Templado 
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Imagen 21. Ubicación de núcleos representativos para el estudio 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de mapa de la Universidad de Texas 

10.3. Definición de estrategias pasivas para el confort en la edificación en función de 
zonas climáticas y usos de los edificios en República Dominicana 

Una de las necesidades primordiales para mantener la salud y el bienestar es el mantenimiento del equilibrio 
térmico entre el cuerpo humano y su entorno. 

 

Debido al proceso metabólico, el cuerpo produce trabajo y calor. Esta producción interna de calor debe 
equilibrar las pérdidas y ganancias de calor ambiente, puesto que la temperatura interna debe mantenerse 
invariable. Cuando no se consigue este equilibrio, la temperatura de las partes internas del cuerpo sube o 
baja según la pérdida de calor sea menor o mayor que la producción de calor, hasta que se consigue la 
estabilización en un nuevo nivel o si no se consigue, hasta que el cuerpo sufre un colapso. 

 

Los cambios de calor se producen por convección y por radiación con el aire ambiente y las superficies que 
le rodean respectivamente. Además, se puede perder calor por evaporación del sudor y el agua de los 
pulmones. 

 

Para el estudio de esta relación hombre-clima, tan importante para la vida humana, se han hecho 
numerosos estudios analizando las variables que intervienen y cómo intervienen. Llegar a conclusiones en 
estas investigaciones es difícil, ya que son muchos los factores que influyen en los intercambios de calor 
entre el cuerpo humano y su medio, y todos ellos actúan de un modo simultáneo. 

 

Es necesario pues, evaluar el efecto combinado de los factores ambientales sobre las respuestas 
fisiológicas y sensoriales del cuerpo y expresar cualquier combinación de ellos en forma simple a través de 
lo que se ha dado en llamar Índice Térmico. Un notable esfuerzo para establecer las relaciones entre las 
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distintas variables térmicas y el confort humano son los llamados diagramas bioclimáticos, que usan un 
sistema de representación gráfica de estas relaciones. 

 

Básicamente se trata de diagramas psicrométricos, relación de temperatura-humedad, sobre los que se 
establecen las condiciones de confort en función de los índices térmicos. Los más usados son el de Olgyay 
y el de Givoni, para urbanismo o espacios abiertos y para los edificios respectivamente.  

 

A continuación se estudiarán los diagramas de Olgyay y de Givoni para diferentes localidades ubicadas en 
la geografía de República Dominicana. 

 

10.3.1. Carta bioclimática de Olgyay para República Dominicana 

Para determinar las posibilidades de confort humano ligadas a circunstancias climáticas, hay varios 
métodos técnicos reconocidos que se reflejan en cartas gráficas como herramientas de evaluación de esas 
condiciones; en el caso del estudio para República Dominicana, para analizarlas se utiliza a continuación 
el desarrollado por Olgyay para condiciones de confort al aire libre. 

 

El climograma o carta bioclimática de Olgyay es un diagrama en el que en el eje de las X se representa la 
humedad relativa y en el eje de las Y, la temperatura como condiciones básicas que afectan a la temperatura 
sensible del cuerpo humano. Dentro de él se señala la zona que contiene los sistemas de valores 
temperatura-humedad en las que el cuerpo humano requiere el mínimo gasto de energía para ajustarse al 
medio ambiente, llamada "zona de confort". 

 

La zona de confort señalada en el diagrama es aquella en la que, a la sombra, con ropa ligera y con baja 
actividad muscular, se tiene sensación térmica agradable.  

 

En esta carta se representa el clima anual de una zona conociendo las condiciones de temperatura y 
humedad. Aunque suelen utilizarse las condiciones medias de temperatura y humedad mensuales, se 
obtiene una mejor imagen si se utilizan, como se ha hecho en esta guía, las temperaturas y humedades 
medias de las máximas y medias de las mínimas de cada mes, pues señalan las oscilaciones diarias con 
lo que se puede apreciar las necesidades horarias, a veces muy distintas. 

 

Una vez representado el clima se pueden observar en él las condiciones medias de humedad y temperatura 
que se dan en cada momento y su desviación con respecto a la zona de bienestar. Los puntos temperatura-
humedad que están por debajo de la zona de confort, (momentos infracalentados), pueden ser restituidos 
al confort por medio de la radiación, bien la solar directa o indirecta o de cualquier otro tipo. 

Sobre la carta de Olgyay, se ha realizado para este trabajo en República Dominicana, una serie de 
adaptaciones específicas. 

 

Esta carta se elaboró para aplicarse directamente a habitantes de zonas templadas, en áreas con una altitud 
no superior a los 1.000 m. Para utilizarse en zonas alejadas de los 40°N, tal y como señala su autor, la línea 
del perímetro de confort de verano debe elevarse aproximadamente 2/5°C por cada 5° de latitud hacia 
latitudes inferiores. El perímetro superior puede elevarse proporcionalmente, sin sobrepasar los 29,4°C 

(Olgyay, 1998). 

 

El límite inferior de la zona de confort establece una separación por encima de la cual es necesaria la 
utilización de la protección solar y por debajo de la cual se necesita radiación. A partir de este límite y hacia 
arriba, la zona de bienestar asciende con el movimiento del aire y desciende por radiación solar. 
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El límite superior de la zona de confort se fijó, para latitudes próxima a 40°N, en 28°C con humedades 
relativas medias hasta un 50%, disminuyendo gradualmente cuando la humedad aumenta.  

 

Otro método para delimitar la zona de confort es el que se describe en Neila, 2004. A partir de la definición 
de los límites del 20% y del 80% para la humedad relativa, se establecen los límites de la temperatura, 
sumando 2,78°C a la temperatura anual media de las máximas de la localidad para la que se está realizando 
el gráfico. El máximo valor que se acepta para esta temperatura media anual es de 26,7°C y el mínimo 
21,1°C, dando como resultado unos márgenes máximo de 29,45°C y mínimo de 18,42°C, que corresponden 
a los marcados por Olgyay. Estos valores se han establecido de forma experimental y tienen en cuenta las 
limitaciones biológicas de adaptación al clima. El diagrama se cierra a partir de la línea del 50% de humedad 
relativa con los valores de temperatura efectiva constante. La determinación de la zona de confort se realiza 
considerando 1 clo de arropamiento. 

Aplicando en el diagrama base de Olgyay la corrección por latitud, el límite superior del perímetro de confort 
se ha elevado 1,76°C, quedando fijado en 29,76°. También se han comprobado los límites de la zona de 
confort mediante el procedimiento descrito por Neila. Se ha obtenido el diagrama que se muestra en la  
Imagen siguiente: 

Imagen 22. Carta bioclimática de Olgyay adaptada a la República Dominicana 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los puntos del diagrama que están por encima de la zona de confort, corresponden a las condiciones 
climáticas en las que hay un exceso de calor (momentos sobrecalentados). Para restablecer las condiciones 
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de confort se podrán adoptar medidas correctoras como la creación de protecciones solares, el 
aprovechamiento del viento si lo hay, o la creación, mediante un diseño adecuado, de corrientes de aire. Si 
las humedades relativas son bajas, se puede corregir con aumento de vapor de agua y aprovechar también 
el efecto refrigerante de la evaporación. 

El factor ropa contribuye a ampliar la zona de confort admisible. La escala de medida del factor de corrección 
del vestido más admitida es el CLO. Ésta es una medida arbitraria de aislamiento por vestido. La escala va 
desde cero, cuando no hay ropa, hasta cuatro, que representa la gruesa indumentaria polar, pasando por 
la unidad que corresponde a traje y ropa interior normales. La unidad se define científicamente como la 
resistencia que encuentra el calor para trasmitirse desde la piel hasta la superficie exterior de la ropa.  

 

Tabla 38. Factor de arropamiento y tipo de vestimenta 

factor ropa Tipo de vestido 

0 Desnudo 

0,5 Ropa ligera de verano 

1,0 Traje normal con chaleco 

1,5 Ropa de abrigo medio 

2,0 Ropa con abrigo grueso 
 

Fuente: (de Luxán y Reymundo, 2011) 

 

La carta de Olgyay está diseñada para condiciones de exterior y no tiene en cuenta el edificio y las 
variaciones que éste produce en las condiciones interiores de temperatura - humedad. 

Sin embargo, dado que cuantifica las necesidades para la obtención del bienestar, puede utilizarse, como 
indicador de las condiciones que se deben crear en el interior de las edificaciones, teniendo en cuenta la 
posible aplicación de estrategias pasivas de manera que el confort se alcance sin consumo adicional de 
energía. 

 

10.3.2. Carta bioclimática de Givoni para República Dominicana 

La carta bioclimática de Givoni se basa en el Índice de Tensión Térmica (ITS) para delimitar la zona de 
bienestar. Este método tiene en cuenta las características de la construcción como modificadoras de las 
condiciones del clima exterior, y en sus recomendaciones habla del bienestar en el interior de las 
edificaciones. 

 

Givoni propone una carta bioclimática en la que en el eje de abscisas se representan las temperaturas de 
bulbo seco (la que normalmente dan los observatorios) y las ordenadas representan la tensión parcial de 
vapor de agua contenido en el aire, y las líneas curvas, psicrométricas, representan la humedad relativa. 
Sobre la línea de máxima humedad 100% se representa la temperatura de bulbo húmedo. 
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Imagen 23. Climograma de Givoni 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La representación del clima anual se ha realizado con las condiciones medias de las máximas y mínimas 
de cada mes con lo que, además de los valores medios, queda plasmada la oscilación diaria de los 
parámetros temperatura-humedad, dato muy importante para el diseño de las cualidades termofísicas del 
edificio.  

 

En el climograma de Givoni se delimitan varias zonas cuyas características de temperatura y humedad 
indican la conveniencia de utilizar unas determinadas estrategias de diseño en la edificación. En aquellas 
zonas en las que se superponen distintas estrategias, se puede usar una, otra o la acción combinada del 
conjunto de las recomendadas.  

 

Hay que tener en cuenta también que el cumplimiento de las condiciones consideradas como insuficientes, 
favorecen y abaratan el uso de las necesarias. Así, si se necesita calefacción, un buen comportamiento 
pasivo disminuirá la cantidad de energía que se gaste en ella; o si se necesita refrigeración, el buen diseño 
pasivo minimizará la instalación. 
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10.3.3. Cartas bioclimáticas de Olgyay y Givoni para los principales núcleos urbanos en República 
Dominicana 

Para desarrollar este punto se han recopilado los datos climáticos necesarios (de los accesibles hasta el 
momento de redactar este documento) para la elaboración de las cartas bioclimáticas de Olgyay y de givoni 
que, como se ha explicado en puntos anteriores, sirven para extraer las estrategias de diseño para los 
espacios exteriores e interiores de la edificación y para orientar el diseño pasivo de los edificios en los 
subclimas de la República Dominicana13. Para ello se han recogido datos correspondientes a las siguientes 
variables: 

 
1. Temperatura media mensual: Media aritmética de las medias diarias de los días de un mes. (°C) 

2. Temperatura máxima media mensual: media aritmética de las máximas diarias correspondientes 

a todos los días de un mes. (°C) 

3. Temperatura mínima media mensual: media aritmética de las mínimas diarias correspondientes 

a todos los días de un mes. (°C) 

4. Humedad relativa: Relación entre el contenido de vapor en un momento determinado y el máximo 

que podría contener si estuviese saturado. (%). Los mejores datos para la elaboración de los 

climogramas serían los que informaran también sobre Humedad relativa máxima media mensual 

y Humedad relativa mínima media mensual. 

 

Se han realizado los climogramas de varios lugares representativos, señalados en el mapa de la Imagen 
90. 
 
SANTO DOMINGO 

 

Altitud: 14 metros 

Latitud: 18° 26’ N  

Longitud: 69° 53 W 

Población: 965.040 habitantes 

Subclima tropical de sabana 

Fuente: Wikipedia 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 
13 En este avance de documento, se han incluido los climogramas de localidades representativas de los 
subclimas existentes en la República Dominicana, a excepción de Pedernales que corresponde al clima 
seco, ya que en el momento de la entrega no se disponían de los datos climáticos para la elaboración de la 
carta. 
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A. Base de datos climática para la elaboración del Climograma de Olgyay para Santo Domingo 

Tabla 39. Datos climáticos-Santo Domingo 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TM 27 27 28 28 28 30 30 30 30 30 29 27 

HRm 71 71 72 72 76 76 76 77 78 79 77 73 

Tm 21 21 21 22 23 24 24 24 23 23 22 21 

HRM 92 92 91 91 92 92 92 93 94 94 93 93 

Fuente: www.weatherbase.com 

 

TM: Temperatura media máxima del mes. En 
°C 

Tm: Temperatura media mínima del mes. En 
°C 

HRM: Humedad relativa media máxima. En % 

HRm: Humedad relativa media mínima. En % 

  

B. Climograma de Olgyay para Santo Domingo 

Como se puede observar en la siguiente imagen, las principales estrategias para alcanzar el confort durante 
todo el año son el sombreamiento de los espacios exteriores y su exposición a los vientos dominantes a lo 
largo de todo el día, puesto que el clima es muy cálido y húmedo. Incluso, en los mediodías de los meses 
más calurosos (junio, julio, agosto y septiembre) no es conveniente realizar trabajos de alta intensidad en el 
exterior de las edificaciones, aunque se esté protegido de la radiación solar. 
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Imagen 24. Climograma de Olgyay-Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Climograma de Givoni para Santo Domingo 

En este climograma podemos apreciar cómo las estrategias básicas para entrar en confort en el interior de 
la edificación son principalmente el sombreamiento del edificio, la refrigeración por ventilación natural y 
mecánica y la deshumidificación convencional. En los mediodías de los días más calurosos del año (junio, 
julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre) necesitaremos la utilización de aire acondicionado, aunque 
se recomienda seguir aplicando, en estos casos, técnicas de acondicionamiento pasivo para reducir el 
consumo energético derivado de esta estrategia. 

 

Respecto a la protección frente a la radiación solar se recomienda utilizar elementos de sombra 
principalmente en los huecos y siempre antes de que la radiación incida directamente en la envolvente, 
pues se ha comprobado que esta solución es mucho más eficaz. 
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También habrá que prestar especial atención a la dirección predominante de los vientos, para poder 
aprovechar esta estrategia de manera eficaz. En caso de que físicamente resulte imposible, por la situación 
geográfica de la edificación o por las condiciones del entorno urbano inmediato, se puede favorecer la 
ventilación natural con elementos de diseño incorporados en el propio edificio, como las chimeneas solares, 
la posición de huecos de diferente dimensión en paramentos distintos para propiciar la ventilación cruzada, 
la diferencia de temperatura de las superficies, etc. 

 

Imagen 25. Climograma de Givoni-Santo Domingo 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 BARAHONA 

 

Altitud: 25 metros 

Latitud: 18° 13’ N  

Longitud: 71° 06 W 

Población: 232.818 habitantes 

Subclima templado 

Fuente: Wikipedia 

 

A. Base de datos climática para Barahona 

Tabla 40. Datos climáticos-Barahona 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TM 27 27 28 28 28 29 30 30 30 29 29 28 

HRm 67 65 65 66 70 71 66 66 70 72 70 67 

Tm 22 22 23 25 25 26 26 26 25 25 24 22 

HRM 83 86 84 79 83 82 81 83 87 89 85 84 

Fuente: www.weatherbase.com 

 

TM: Temperatura media máxima del mes. En 
°C 

Tm: Temperatura media mínima del mes. En 
°C 

HRM: Humedad relativa media máxima. En % 

HRm: Humedad relativa media mínima. En % 

 

B. Climograma de Olgyay para Barahona 

Las principales estrategias para alcanzar el confort durante todo el año son el sombreamiento de los 
espacios exteriores y su exposición a los vientos dominantes a lo largo de todo el día, puesto que el clima 
es muy cálido y húmedo. En los mediodías del mes de septiembre habrá que tener precaución con la 
realización de trabajos de alta intensidad en espacios exteriores. 
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Imagen 26. Climograma de Olgyay-Barahona 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Climograma de Givoni para Barahona 

Las estrategias básicas para entrar en confort en el interior de la edificación son principalmente el 
sombreamiento del edificio, la refrigeración por ventilación natural y mecánica y la deshumidificación 
convencional (en menor medida que en Santo Domingo, pues en esta zona las humedades relativas son 
más bajas). En los mediodías de los días más calurosos del año (julio, agosto, septiembre) necesitaremos 
el apoyo de aire acondicionado, aunque se recomienda seguir aplicando, en estos casos, técnicas de 
acondicionamiento pasivo para reducir el consumo energético derivado de esta estrategia. 

 

Respecto a la protección frente a la radiación solar se recomienda utilizar elementos de sombra 
principalmente en los huecos y siempre antes de que la radiación incida directamente en la envolvente, 
pues se ha comprobado que esta solución es mucho más eficaz. 
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También habrá que prestar especial atención a la dirección predominante de los vientos, para poder 
aprovechar esta estrategia de manera eficaz. En caso de que físicamente resulte imposible, por la situación 
geográfica de la edificación o por las condiciones del entorno urbano inmediato, se puede favorecer la 
ventilación natural con elementos de diseño incorporados en el propio edificio, como las chimeneas solares, 
la posición de huecos de diferente dimensión en paramentos distintos para propiciar la ventilación cruzada, 
la diferencia de temperatura de las superficies, etc. 

 

Imagen 27.  Climograma de Givoni-Barahona 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 CONSTANZA 

 

Altitud: 1.164 metros 

Latitud: 18° 54’ N  

Longitud: 70° 43 W 

Población: 59.052 habitantes 

Subclima templado 

Fuente: Wikipedia 

 

A. Base de datos climática para Constanza 

Tabla 41. Datos climáticos-Constanza 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TM 23,2 23,8 24,7 25,0 25,4 25,9 26,1 26,4 26,4 25,8 24,6 23,4 

HRm 58,5 56,5 55,0 57,6 57,7 59,2 56,5 57,7 60,5 57,8 60,2 58,3 

Tm 9,4 9,5 10,4 11,9 13,0 13,1 13,2 13,3 13,2 13,0 11,9 10,4 

HRM 91,2 91,0 91,4 91,4 92,1 93,6 92,4 91,9 91,3 92,6 94,1 91,7 

Fuente: Meteonorm/ONAMET 

 

T: Temperatura media del mes. En °C 

TM: Temperatura media máxima del mes. En 
°C 

Tm: Temperatura media mínima del mes. En 
°C 

HRM: Humedad relativa media máxima. En % 

HRm: Humedad relativa media mínima. En % 

HR: Humedad relativa media mensual. En % 

 

B. Climograma de Olgyay para Constanza 

Los datos climáticos obtenidos reflejan claramente la influencia de la posición geográfica de esta localidad 
que, al estar ubicada en la Cordillera Central (a más de mil metros de altitud) y más alejada del mar que las 
dos anteriores, no se ve tan influenciada por el regulador térmico que constituye la gran masa de agua. Esto 
se manifiesta en una mayor variación de las temperaturas a lo largo del día, existiendo diferencias entre la 
máxima y la mínima de hasta casi 15 °C. 

 

Debido a lo anterior se puede observar en la imagen cómo existe una considerable variación a lo largo del 
día de la temperatura y humedad relativa, necesitándose, además de la estrategia de sombreamiento en 
las horas centrales de todos los meses, radiación solar en gran parte de las horas del día para alcanzar el 
confort. Durante la noche es necesario el arropamiento (1,5 Clo-2,5 Clo) 

 

En los meses de junio, julio, agosto y septiembre también será necesario combinar la estrategia de 
sombreamiento con ventilación natural (en menor medida que en las otras localidades estudiadas) 
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Imagen 28. Climograma de Olgyay-Constanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Climograma de Givoni para Constanza 

Las estrategias básicas para entrar en confort en el interior de la edificación en esta zona difieren del resto 
de áreas estudiadas por las razones explicadas anteriormente. En las horas más frías de todos los meses 
existe la necesidad de calefacción solar pasiva. Con las cargas internas, generadas por el uso y ocupación 
del edificio, se alcanza el confort durante gran parte de las horas. En todos los meses existe la necesidad 
de sombreamiento del edificio en las horas más calurosas del día, y en los meses de julio y agosto además 
hay necesidad de refrigeración por ventilación natural y/o mecánica. 
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Respecto a la protección frente a la radiación solar se recomienda utilizar elementos de sombra 
principalmente en los huecos y siempre antes de que la radiación solar incida directamente en la envolvente, 
pues se ha comprobado que esta solución es mucho más eficaz. 

 

Imagen 29. Climograma de Givoni para Constanza 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 PUERTO PLATA 

 

Altitud: 14 metros 

Latitud: 19° 45’ N  

Longitud: 70° 33 W 

Población: 498 232 habitantes 

Subclima tropical de sabana 
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Fuente: Wikipedia 

 

A. Base de datos climática para Puerto Plata 

 

Tabla 42. Datos climáticos-Puerto Plata 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TM 27 27 27 27 29 30 30 30 30 30 28 27 

HRm 78 77 75 76 77 75 73 73 74 75 78 78 

Tm 21 20 21 22 23 24 25 25 24 24 22 21 

HRM 91 91 91 91 90 91 89 89 90 90 92 91 

Fuente: www.weatherbase.com 

 

TM: Temperatura media máxima del mes. En 
°C 

Tm: Temperatura media mínima del mes. En 
°C 

HRM: Humedad relativa media máxima. En % 

HRm: Humedad relativa media mínima. En % 

 

B. Climograma de Olgyay para Puerto Plata 

Las principales estrategias para alcanzar el confort durante todo el año son el sombreamiento de los 
espacios exteriores y su exposición a los vientos dominantes a lo largo de todo el día, puesto que el clima 
es muy cálido y húmedo. Incluso, en los mediodías de los meses más calurosos (mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre) no es conveniente realizar trabajos de alta intensidad en el exterior de las 
edificaciones, aunque se esté protegido de la radiación solar. 
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Imagen 30. Climograma de Olgyay-Puerto Plata 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

C. Climograma de Givoni para Puerto Plata 

En este climograma podemos apreciar cómo las estrategias básicas para entrar en confort en el interior de 
la edificación son principalmente el sombreamiento del edificio, la refrigeración por ventilación natural y 
mecánica y la deshumidificación convencional. En los mediodías de los días más calurosos del año (mayo, 
junio, julio, agosto, septiembre y octubre) necesitaremos la utilización de aire acondicionado, aunque se 
recomienda seguir aplicando, en estos casos, técnicas de acondicionamiento pasivo para reducir el 
consumo energético derivado de esta estrategia. 

 

Respecto a la protección frente a la radiación solar se recomienda utilizar elementos de sombra 
principalmente en los huecos y siempre antes de que la radiación solar incida directamente en la envolvente, 
pues se ha comprobado que esta solución es mucho más eficaz. 
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También habrá que prestar especial atención a la dirección predominante de los vientos, para poder 
aprovechar esta estrategia de manera eficaz. En caso de que físicamente resulte imposible, por la situación 
geográfica de la edificación o por las condiciones del entorno urbano inmediato, se puede favorecer la 
ventilación natural con elementos de diseño incorporados en el propio edificio, como las chimeneas solares, 
la posición de huecos de diferente dimensión en paramentos distintos para propiciar la ventilación cruzada, 
la diferencia de temperatura de las superficies, etc. 

 

Imagen 31. Climograma de Givoni-Puerto Plata 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 PUNTA CANA 

 

Altitud: 12 metros 

Latitud: 18° 32’ N  

Longitud: 68° 22 W 

Población: 43.982 habitantes 

Subclima tropical de bosque 

Fuente: Wikipedia 

 

A. Base de datos climática para Punta Cana 

Tabla 43.  Datos climáticos-Punta Cana 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TM 28,2 28,3 28,7 29,4 30,2 30,9 31 31,3 31,3 31 29,9 28,7 

HRm 58,8 57,9 60,4 67,9 67,3 71,2 67,5 64,5 65,7 63,0 64,6 58,9 

Tm 21,8 22 22 22,7 23,4 24,2 24,7 24,7 24,3 23,7 23,2 22,4 

HRM 91,2 89,7 90,8 94,8 95,5 95,5 95,2 93,5 94,1 93,7 93,4 90,9 

Fuente: Meteonorm/ONAMET 

 

T: Temperatura media del mes. En °C 

TM: Temperatura media máxima del mes. En 
°C 

Tm: Temperatura media mínima del mes. En 
°C 

HRM: Humedad relativa media máxima. En % 

HRm: Humedad relativa media mínima. En % 

HR: Humedad relativa media mensual. En % 

 

B. Climograma de Olgyay para Punta Cana 

Las principales estrategias para alcanzar el confort durante todo el año son el sombreamiento de los 
espacios exteriores y su exposición a los vientos dominantes a lo largo de todo el día, puesto que el clima 
es muy cálido y húmedo.  

 

En los mediodías de los meses más calurosos (mayo, junio, julio, agosto y septiembre) no es conveniente 
realizar trabajos de alta intensidad en el exterior de las edificaciones, aunque se esté protegido de la 
radiación solar. 
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Imagen 32. Climograma de Olgyay-Punta Cana 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Climograma de Givoni para Punta Cana 

En este climograma podemos apreciar cómo las estrategias básicas para entrar en confort en el interior de 
la edificación son principalmente el sombreamiento del edificio, la refrigeración por ventilación natural y 
mecánica y la deshumidificación convencional. En los mediodías de los días más calurosos del año (junio, 
julio, agosto, septiembre y octubre) necesitaremos la utilización de aire acondicionado, aunque se 
recomienda seguir aplicando, en estos casos, técnicas de acondicionamiento pasivo para reducir el 
consumo energético derivado de esta estrategia. 

 

Respecto a la protección frente a la radiación solar se recomienda utilizar elementos de sombra 
principalmente en los huecos y siempre antes de que la radiación solar incida directamente en la envolvente, 
pues se ha comprobado que esta solución es mucho más eficaz. 
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También habrá que prestar especial atención a la dirección predominante de los vientos, para poder 
aprovechar esta estrategia de manera eficaz. En caso de que físicamente resulte imposible, por la situación 
geográfica de la edificación o por las condiciones del entorno urbano inmediato, se puede favorecer la 
ventilación natural con elementos de diseño incorporados en el propio edificio, como las chimeneas solares, 
la posición de huecos de diferente dimensión en paramentos distintos para propiciar la ventilación cruzada, 
la diferencia de temperatura de las superficies, etc. 

Imagen 33. Climograma de Givoni-Punta Cana 

 
Fuente: Elaboración propia 
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 SABANA DE LA MAR 

 

Altitud: 10 metros 

Latitud: 19° 03’ N  

Longitud: 69° 23 W 

Población: 10.582 habitantes 

Subclima tropical de selva 

Fuente: Wikipedia 

 

A. Base de datos climática para Sabana de la Mar 

Tabla 44. Datos climáticos-Sabana de la Mar 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TM 26 26 27 27 28 28 29 28 28 28 27 26 

HRm 76 74 73 76 80 80 79 81 81 81 80 78 

Tm 21 21 22 23 23 24 25 24 24 24 23 22 

HRM 92 93 92 - 96 96 94 93 95 96 94 - 

Fuente: www.weatherbase.com 

 

TM: Temperatura media máxima del mes. En 
°C 

Tm: Temperatura media mínima del mes. En 
°C 

HRM: Humedad relativa media máxima. En % 

HRm: Humedad relativa media mínima. En % 

 

B.  Climograma de Olgyay para Sabana de la Mar 

Las principales estrategias para alcanzar el confort durante todo el año son el sombreamiento de los 
espacios exteriores y su exposición a los vientos dominantes a lo largo de todo el día, puesto que el clima 
es muy cálido y húmedo. Incluso, en los mediodías del junio no es conveniente realizar trabajos de alta 
intensidad en el exterior de las edificaciones, aunque se esté protegido de la radiación solar 
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Imagen 34. Climograma de Olgyay-Sabana de la Mar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Climograma de Givoni para Sabana de la Mar 

En este climograma podemos apreciar cómo las estrategias básicas para entrar en confort en el interior de 
la edificación son principalmente el sombreamiento del edificio, la refrigeración por ventilación natural y 
mecánica y la deshumidificación convencional. En los mediodías de los días más calurosos del mes de julio 
necesitaremos la utilización de aire acondicionado, aunque se recomienda seguir aplicando en estos casos 
técnicas de acondicionamiento pasivo para reducir el consumo energético derivado de esta estrategia. 

 

Respecto a la protección frente a la radiación solar se recomienda utilizar elementos de sombra 
principalmente en los huecos y siempre antes de que la radiación solar incida directamente en la envolvente, 
pues se ha comprobado que esta solución es mucho más eficaz. 

 

También habrá que prestar especial atención a la dirección predominante de los vientos, para poder 
aprovechar esta estrategia de manera eficaz. En caso de que físicamente resulte imposible, por la situación 
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geográfica de la edificación o por las condiciones del entorno urbano inmediato, se puede favorecer la 
ventilación natural con elementos de diseño incorporados en el propio edificio, como las chimeneas solares, 
la posición de huecos de diferente dimensión en paramentos distintos para propiciar la ventilación cruzada, 
la diferencia de temperatura de las superficies, etc. 

Imagen 35. Climograma de Givoni-Sabana de la Mar 

 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 171 

    

 

 

 SANTIAGO 

 

Altitud: 183 metros 

Latitud: 19° 28’ N  

Longitud: 70° 42 W 

Población: 550.753 habitantes 

Subclima tropical de selva 

Fuente: Wikipedia 

 

A. Base de datos climática para Santiago 

Tabla 45. Datos climáticos-Santiago 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

TM 28,7 29,5 30,7 31,3 31,7 32,8 33,0 33,3 33,2 32,4 30,4 28,8 

HRm 63,8 60,4 59,3 62,1 59,9 61,9 58,6 58,1 62,1 61,7 65,3 64,8 

Tm 18,6 18,8 19,5 20,5 21,5 22,5 22,6 22,8 22,5 21,9 20,6 19,2 

HRM 93,3 91,2 92,1 93,1 91,1 90,4 90,3 89,2 90,3 91,9 94,9 93,5 

Fuente: Meteonorm/ONAMET 

 

T: Temperatura media del mes. En °C 

TM: Temperatura media máxima del mes. En 
°C 

Tm: Temperatura media mínima del mes. En 
°C 

HRM: Humedad relativa media máxima. En % 

HRm: Humedad relativa media mínima. En % 

HR: Humedad relativa media mensual. En % 

 

B. Climograma de Olgyay para Santiago 

Las principales estrategias para alcanzar el confort durante todo el año son el sombreamiento de los 
espacios exteriores y su exposición a los vientos dominantes a lo largo de todo el día, puesto que el clima 
es muy cálido y húmedo.  

 

En los mediodías de los meses más calurosos (junio, julio, agosto, septiembre y octubre) no es conveniente 
realizar trabajos de alta intensidad en el exterior de las edificaciones, aunque se esté protegido de la 
radiación solar.  

 

En los meses más fríos (diciembre, enero, febrero y marzo) será preciso el aporte de radiación solar durante 
las horas más tempranas y la tarde-noche para alcanzar el confort. Esta circunstancia es motivada por la 
posición geográfica de Santiago, más alejada de la costa y ubicada en un valle limitado por la Cordillera 
Septentrional y la Cordillera Central. 
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Imagen 36. Climograma de Olgyay-Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

C. Climograma de Givoni para Santiago 

Las estrategias básicas para entrar en confort en el interior de la edificación son principalmente el 
sombreamiento del edificio, la refrigeración por ventilación natural y mecánica y la deshumidificación 
convencional. En los mediodías de los días más calurosos del año (abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre y octubre) necesitaremos la utilización de aire acondicionado, aunque se recomienda seguir 
aplicando en estos casos técnicas de acondicionamiento pasivo para reducir el consumo energético 
derivado de esta estrategia. En los meses más fríos del año (diciembre, enero, febrero y marzo) el propio 
uso de la edificación (cargas internas) puede ser una buena estrategia para alcanzar el confort. 

 

Respecto a la protección frente a la radiación solar se recomienda utilizar elementos de sombra 
principalmente en los huecos y siempre antes de que la radiación solar incida directamente en la envolvente, 
pues se ha comprobado que esta solución es mucho más eficaz. 
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También habrá que prestar especial atención a la dirección predominante de los vientos, para poder 
aprovechar esta estrategia de manera eficaz. En caso de que físicamente resulte imposible, por la situación 
geográfica de la edificación o por las condiciones del entorno urbano inmediato, se puede favorecer la 
ventilación natural con elementos de diseño incorporados en el propio edificio, como las chimeneas solares, 
la posición de huecos de diferente dimensión en paramentos distintos para propiciar la ventilación cruzada, 
la diferencia de temperatura de las superficies, etc. 

 

Imagen 37. Climograma de Givoni-Santiago 

 
Fuente: Elaboración propia 

10.4.  Tendencias de cambio climático e influencia en la eficiencia energética de las 
edificaciones 

Tratar en esta Hoja de Ruta para la República Dominicana el tema del Cambio Climático, no es sólo una 
premisa para que las soluciones resulten adaptadas a las condiciones de un futuro cercano o inmediato, 
sino también porque es en áreas ligadas a este campo donde podemos obtener apoyos de numerosos 
organismos internacionales para conseguir ayudas dirigidas a mejorar el comportamiento energético de la 
edificación y el urbanismo. 
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Los datos más actualizados los podemos obtener del Informe “Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente 

a la nueva realidad climática”14 que es el resultado de contribuciones de una amplia gama de expertos de 

todo el mundo. Este documento es la continuación de “Bajemos la temperatura: Fenómenos climáticos 
extremos, impactos regionales y posibilidades de adaptación”, publicado en junio de 2013, y de “Bajemos 
la temperatura: Por qué se debe evitar un planeta 4 °C más cálido”, presentado en noviembre de 2012 En 
el seno del Banco Mundial.  

 

Se puede acceder al mismo con: World Bank. 2014. Turn Down the Heat: Confronting the New Climate 
Normal. Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution—NonCommercial—
NoDerivatives 3.0 IGO (CC BY-NC-ND 3.0 IGO). 

 

El informe, en su contenido regional es un análisis del impacto del calentamiento actual (0,8 °C), y tal vez 
futuro (entre 2 °C y 4 °C por encima de los niveles preindustriales), sobre la producción agropecuaria, los 
recursos hídricos, los servicios ecosistémicos y las zonas costeras de toda la región de América Latina y el 
Caribe.  Se basa en un informe mundial del Banco de 2012 que concluyó que el planeta se calentaría en 

unos cuatro grados centígrados15 por encima de los niveles preindustriales para finales de este siglo si no 

actuamos inmediatamente y de forma concertada.    

 

Respecto a la zona, y en cuanto a circunstancias que puedan influir en la Hoja de Ruta (aumentos de 
temperatura, condiciones hidrológicas que pueden influir en la fabricación de materiales y construcción). 

En este informe encontramos numerosos datos sobre las variaciones derivadas del Cambio Climático, y 
que provocarían afecciones a la urbanización, la edificación y a los procesos de puesta en obra y fabricación 
de materiales (por ejemplo las variaciones en los recursos hídricos crearían efectos colaterales en la 
fabricación de elementos de hormigón, estructuras, morteros y modos de puesta en obra) 

 

Por otra parte, los cambios en el ciclo hidrológico podrían poner en peligro la estabilidad de las fuentes de 
agua dulce y los servicios ecosistémicos. 

  

                                                      

 

 

 
14 informe del Grupo Banco Mundial, Bajemos la temperatura III: cómo hacer frente a la nueva realidad 
climática.http://documents.worldbank.org/curated/en/602511468226209555/pdf/927040v10Spani09SPAspa0010
NOEmbargo.pdf 
15 Idem 

http://documents.worldbank.org/curated/en/602511468226209555/pdf/927040v10Spani09SPAspa0010NOEmbargo.pdf
http://documents.worldbank.org/curated/en/602511468226209555/pdf/927040v10Spani09SPAspa0010NOEmbargo.pdf
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Imagen 38. Recursos hídricos: Variación relativa en las descargas anuales con un calentamiento de 2 °C y 
4 °C en la década de 2080 en relación con el período 1986-2005, a partir de una intercomparación ISI-MIP 

de modelos. 

 

Los colores indican el cambio en la media multimodelo; la saturación de colores indica el grado de coincidencia en el conjunto de 

modelos. Los colores más saturados indican mayor coincidencia de modelos.  

Fuente: Versión modificada de Schewe et al. (2013) 

 

El capítulo dedicado a América Latina y el Caribe del informe mundial fue lanzado en Washington, 
coincidiendo con la XX Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Lima, Perú 

 

Con el calentamiento actual de 0,8 °C, se perciben importantes impactos del cambio climático en los 
distintos biomas terrestres (por ejemplo, los bosques tropicales) y marinos (especialmente, los arrecifes de 

Comentado [A1]: Debido a la calidad de la imagen, no 

se percibe la saturación de los colores. 

Comentado [A2R1]: No tenemos mejor resolución de la 

imagen 
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coral) de la región. A medida que las temperaturas medias mundiales aumenten hacia los 2 °C o más, la 
intensidad y gravedad previstas de los impactos aumentarán en toda la región. 

 

Imagen 39. Media (de múltiples modelos) del porcentaje de los meses de verano austral (diciembre, enero 
y febrero (DEF), con temperaturas sumamente inusuales (que no suelen registrarse más de una vez cada 

varios siglos) en un mundo 2ºC más cálido (izquierda) y en un mundo 4ºC más cálido (derecha), en el 
periodo 2071-99, en comparación con el periodo de referencia (1951-80) 

 

Fuente: Versión modificada de Schewe et al. (2013) 

 

La alteración de los ciclos de precipitación, con lluvias más intensas seguidas de sequías más prolongadas, 
la pérdida de glaciares, degradación de ecosistemas clave y pérdida de servicios ecosistémicos de 
importancia crítica (por ejemplo, fuentes de agua, almacenamiento de agua, retención, regulación y 
protección del suelo), impactarán en las fuentes de agua dulce a nivel regional y pueden llegar a generar la 
necesidad de establecer soluciones de compromiso y sinergias entre las zonas aguas arriba y aguas abajo.  

Se espera que varios impactos aumenten en intensidad y gravedad a medida que las temperaturas medias 
suban de 2 °C a 4 °C. 

 

Las proyecciones indican que la mayor parte de las regiones secas se volverán más secas y las regiones 
húmedas, más húmedas. En un mundo 4 °C más cálido, la reducción de precipitaciones será elevada en el 
Caribe. Se prevé que las condiciones de sequía aumentarán más del 20 %. Se estima que limitar el 
calentamiento a 2 °C reducirá el riesgo de sequía considerablemente, a un 1 % de aumento de los días con 
condiciones de sequía. 

 

Se calcula que el aumento de las sequías y las temperaturas medias reducirá las fuentes de agua y afectará 
a la mayoría de los ecosistemas y los agroecosistemas. 
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El creciente riesgo de sequía aumentará las probabilidades de que se produzcan incendios forestales, 
degradación de bosques en gran escala inducida por el cambio climático y pérdida de los servicios 
ecosistémicos asociados.  

 

La tendencia prevista de precipitaciones más intensas puede aumentar significativamente el riesgo de 
deslizamientos de tierra, especialmente en los terrenos en pendiente que a menudo ocupan las 
comunidades rurales y urbanas más pobres. 

 

Los grandes deslizamientos de tierra ocurridos en 2011 en el estado de Río de Janeiro luego de fuertes 
lluvias anticipan la posible gravedad de los impactos previstos para casos de lluvia más severos. Los 
episodios de lluvia intensa pueden saturar rápidamente las vías de drenaje naturales, así como los sistemas 
de drenaje urbanos que, probablemente, no hayan sido diseñados para el caudal y la intensidad de los 
casos pronosticados para el futuro.  

 

Se prevé una mayor prevalencia de fenómenos extremos que afectarán tanto a las comunidades rurales 
como a las urbanas, en particular en las tierras en pendiente y las regiones costeras.  

 

La región está fuertemente expuesta a los efectos de fenómenos extremos más frecuentes e intensos, tales 
como los que ocurren durante casos fuertes de El Niño y ciclones tropicales.  

 

Se prevé un aumento de aproximadamente un 40 % en la frecuencia de ciclones tropicales del Atlántico 
norte más fuertes con un aumento de la temperatura de 2 °C, y de 80 % en un mundo 4 °C más cálido, en 
comparación con el presente.  

 

El Caribe es especialmente vulnerable, ya que más del 50 % de su población vive a lo largo de las costas 
y cerca del 70 % vive en ciudades costeras. Los ciclones tropicales más intensos interactuarían 
negativamente con el aumento del nivel del mar, lo que exacerbaría el riesgo de inundaciones costeras y 
marejadas ciclónicas y pondría en peligro sistemas económicos completos, así como medios de 
subsistencia (especialmente en el caso de los Estados insulares).  

 

Se prevé que el aumento del nivel del mar será mayor en la costa del Atlántico que en la del Pacífico. Por 
ejemplo, en Valparaíso, está previsto un aumento de 0,35 m con un calentamiento de 2 °C y de 0,55 m con 
un calentamiento de 4 °C (estimación media).  Recife tiene proyecciones de aproximadamente 0,39 m y 
0,63 m, respectivamente, con estimaciones máximas que llegan a 1,14m en un mundo 4 °C más cálido, el 
valor más alto de la región. 

 

Los riesgos asociados con los fenómenos de El Niño y los ciclones tropicales se producirían al mismo 
tiempo que un aumento del nivel del mar de 38 cm a 114 cm, lo que incrementaría considerablemente los 
riesgos de marejadas ciclónicas. 

 

Los fenómenos extremos afectarán en gran medida a los pobres de zonas rurales y urbanas que con 
frecuencia viven asentamientos informales en zonas de alto riesgo (por ejemplo, llanuras aluviales y 
pendientes pronunciadas).  

 

En el Caribe, se pueden esperar impactos adversos considerables en los ecosistemas locales de 
importancia crítica, la agricultura, la infraestructura y el sector del turismo si el calentamiento llega a 2 °C. 
Esto se debe a la pérdida o degradación de recursos importantes debido a los efectos combinados del 
aumento del nivel del mar y los impactos asociados de intrusión salina y marejadas ciclónicas, la 
acidificación de los océanos, el blanqueamiento de los arrecifes de coral y la pérdida de protección física 
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de las costas debido a la muerte y la degradación de los arrecifes. Es de esperar que los impactos de estos 
y otros cambios climáticos se incrementen en forma considerable con el calentamiento progresivo, 
especialmente por la mayor posibilidad de que se produzcan ciclones tropicales más frecuentes.  

 

Resumiendo, y según Jorge Familiar16: “El cambio climático es una amenaza clara y terrible para América 

Latina y el Caribe. Una amenaza en la que la región ha tenido poco o nada que ver en su gestación, pero 

de la que ya es parte importante de la solución.” 

En su presentación “Impacto del Cambio Climático en América Latina y el Caribe: cómo hacer frente a la 
nueva realidad climática” Conferencia en Washington, Banco Mundial (2014)  indica tres  puntos 

fundamentales: 

 

 El primero es que un mundo de cuatro grados puede y debe evitarse. 

 El segundo es que necesitamos actuar más rápido. 

 El tercero es que ya existen estructuras para la cooperación capaces de respaldar los programas 
de acción de los diferentes países. 

Extrayendo de sus afirmaciones las que pueden tener relación con República Dominicana, las proyecciones 
para esta región bajo un escenario de cuatro grados son devastadoras: 

 

 Prácticamente toda la superficie terrestre de la región —90%— estará sujeta a eventos calóricos 
que en la actualidad ocurren una vez cada 700 años. 

 Se espera que la cuenca del Amazonas y muchas áreas densamente pobladas experimenten 
sequías extremas. 

 Los huracanes categoría 4 o 5 podrían ser más frecuentes y más poderosos. Esto, junto a un 
incremento de un metro en el nivel del mar, tendrá efectos devastadores, especialmente en el 
Caribe. 

 Un mundo de cuatro grados significará que Río de Janeiro y Barranquilla tengan que lidiar con un 
aumento masivo de 1,4 metros en el nivel del mar. 

Ahora ya estamos viviendo en un mundo próximo a un grado por encima de lo que sería de no ser por la 
actividad humana, y camino a un incremento de dos grados. El informe revela que un aumento de 1,5 grados 
en la temperatura mundial es ya inevitable, y algunos de los efectos asociados a un calentamiento de dos 
grados ya se están sintiendo. 

 

Familiar afirma que, incluso un mundo de dos grados sería altamente dañino para América Latina y el 
Caribe, amenazando décadas de logros en términos de desarrollo. 

 

 El número de huracanes severos aumentará en un 40%, con el doble de energía respecto al 
promedio actual. 

 Aumentaría el número de eventos anuales de blanqueamiento del coral, y el volumen de pesca del 
Caribe disminuiría de hasta 50%. 

                                                      

 

 

 
16 Familiar, Jorge. 2014-12-02 “Impacto del Cambio Climático en América Latina y el Caribe: cómo hacer 
frente a la nueva realidad climática” Conferencia en Washington, Banco Mundial. 
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Los sucesivos informes del Banco Mundial dejan muy en claro, y de manera rigurosamente científica, por 
qué es tan importante prepararse para  el cambio climático. 

 

Estos informes  intentan ser optimistas al afirmar que  podemos evitar los peores efectos de un mundo de 
cuatro grados, mientras continuamos preparándonos para un mundo que sea 1,5 ó 2 grados más cálido. 
Pero necesitamos actuar más rápido. 

 

Se dirigen a proponer que América Latina y el Caribe se conviertan en un semillero de innovación, 
enfocando la inversión en sistemas de transporte verde, energía limpia, así como pagos por servicios 
ambientales y programas de conservación forestal que combinan tecnología de avanzada con el 
conocimiento de las comunidades locales. 

 

Se comenta que ya existen estructuras para la cooperación capaces de respaldar los programas de acción 
de los diferentes países, entre otras cuestiones se afirma que: 

 

 “Los bancos multilaterales de desarrollo como el BID y el GBM, los bancos de desarrollo nacionales, 
y fondos internacionales como el FMAM y el Fondo de Adaptación pueden ser socios en términos 
de prestar apoyo financiero y técnico para actividades a nivel nacional. 

 El Fondo de Inversión Climático, un fondo conjunto del Grupo del Banco Mundial y otros bancos 
multilaterales de desarrollo para inversiones nacionales en tecnologías limpias, energía renovable 
y capacidad de recuperación ante el clima, cofinancia inversiones en 13 países de la región. 

 El Fondo Verde para el Clima, una vez operativo, servirá como mecanismo para la asistencia 
financiera a gran escala que les permitirá a los países cubrir los costos adicionales que el cambio 
climático impondrá sobre el crecimiento económico. 

 

Familiar reitera que, como se indicaba en los párrafos anteriores,  existen opciones para poder evitar los 
efectos más desastrosos del cambio climático, pero también sabemos que la ventana para la acción se 
cierra rápidamente. 

 

Por otra parte no podemos olvidar que el Cambio Climático provocará graves problemas de disconfort que 

afectarán a la salud de los habitantes de la República Dominicana, que según De La Osa (2016)17 y según 

las estadísticas existentes entre 1995 y 2014 es el 6º país del mundo en muertes por cada 100.000 
habitantes por fenómenos meteorológicos extremos y el país 19º por muertes totales por fenómenos 
meteorológicos extremos, a los que podrían sumarse los derivados de la evolución a peores condiciones 
de temperaturas extremas y al aumento de peores circunstancias medioambientales en los espacios 
urbanos y rurales edificados. 

 

Para mejorar las decisiones sobre la edificación y el urbanismo, se ha lanzado 

 CURB, Una herramienta basada en datos para aportar información a la acción climática18 que quizá 

pueda aportar ayuda al desarrollo de directrices para la Hoja de Ruta. 

                                                      

 

 

 
17 De la Osa Tomás, Jesús 2016. “Cambio climático y salud. Actuando frente al cambio climático para 
mejorar la salud de las personas y del planeta” Ed. DKV SEGUROS. INSTITUTO DKV DE LA VIDA 
SALUDABLE 
18 Idem 
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Durante la Semana del Clima en Nueva York en septiembre de 2016, el Grupo Banco Mundial —junto con 
las organizaciones C40 Cities y el Pacto de los Alcaldes y otros asociados—, puso en marcha una nueva 
herramienta de planificación denominada CURB (por sus siglas en inglés) de acción climática en pos de la 
sostenibilidad urbana (i), que puede ayudar a abordar algunos de estos temas. 

 

Se basa en que, según su presentación: 

  “Las ciudades, que son las responsables del 70 % de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, suelen carecer de datos y herramientas para desarrollar planes integrales en materia 
de cambio climático. 

 El Banco Mundial y sus asociados han diseñado una herramienta de planificación denominada 
CURB con el fin de ayudar a las ciudades a identificar y priorizar de manera más fácil iniciativas 
eficientes y rentables para reducir las emisiones de carbono y mejorar los medios de subsistencia 
urbanos.” 

“CURB proporciona análisis adaptados que pueden ayudar a las autoridades municipales a identificar, 
priorizar y planificar de manera más fácil iniciativas rentables y eficientes para reducir las emisiones de 
carbono”, dijo Stephen Hammer, gerente de políticas relacionadas con el clima del Grupo Banco Mundial, 
que dirigió el desarrollo de CURB. 

“La herramienta CURB se basa en datos específicos de la ciudad para estimar el costo, la factibilidad y el 
impacto de una serie de medidas climáticas en diferentes escenarios. Con el uso de CURB, las autoridades 
municipales pueden: 

 Explorar una variedad de opciones inteligentes en relación con el clima, desde sistemas de 
transporte más eficientes hasta edificios modernizados; 

 Definir qué metas son realistas; 

 Simular cambios tecnológicos y normativos para evaluar el mejor curso de acción, y 

 Analizar datos financieros del proyecto para determinar el ahorro de los costos y la rentabilidad de 
la inversión. 

Estas decisiones de inversión inteligentes a su vez pueden ayudar a las ciudades a crear puestos de trabajo, 
mejorar los medios de subsistencia y aumentar la resiliencia frente a los riesgos climáticos, especialmente 
de los pobres y vulnerables.” 

“¿No hay datos? No hay problema”  

Esta afirmación de la presentación del programa puede ser interesante para el caso de República 
Dominicana, donde puede resultar difícil encontrar datos elaborados,  

 

“Una de las características destacadas de CURB son los datos indirectos: si una ciudad no tiene datos u 
otra información específica, la herramienta permite a los funcionarios usar datos de ciudades o países 
similares para planificar enfoques específicos. Como resultado, todas las ciudades pueden utilizar las 
capacidades de CURB en su máximo potencial, independientemente del tamaño o nivel de ingresos. Es 
una de las primeras herramientas gratuitas de este tipo que se puede aplicar ampliamente en una serie de 
sectores urbanos tanto en los países en desarrollo como desarrollados.” 

 

“La disponibilidad de datos indirectos es especialmente importante en las ciudades de baja capacidad, ya 
que pueden aprovechar datos comparables que ya existen en otros lugares……. Además de Buenos Aires, 
más de 100 ciudades de todo el mundo, entre ellas Johannesburgo, Bangalore y Chennai, están usando o 
se han comprometido a utilizar la herramienta CURB. Alianzas, como el Pacto de los Alcaldes, anticipan el 
uso de la herramienta en cientos de ciudades más, y estas asociaciones con redes urbanas clave son una 
característica distintiva de CURB que le permite ayudar a las ciudades de todo el mundo a dar un paso más 
hacia un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono.” 

CURB es el resultado de una labor conjunta entre el grupo de trabajo destinado a catalizar actividades 
referentes al clima del Grupo Banco Mundial y el Grupo de Liderazgo Climático (C40 Cities), AECOM 
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Consulting y el Pacto de los Alcaldes. Se trata de un esfuerzo posterior al informe de 2012 "Bajemos la 
temperatura" publicado por el Grupo Banco Mundial, en el cual se advierte sobre los riesgos de un mundo 
4 °C más cálido. 

 

La herramienta CURB es gratuita y puede descargarse en: http://www.worldbank.org/curb 

Los interesados también pueden contactar al equipo CURB, escribiendo a: curb@worldbank.org. 

10.4.1. Climogramas con tendencias de cambio climático 

Se han realizado los climogramas de las zonas estudiadas incorporando las proyecciones de cambio 
climático especificadas en el punto anterior. Como se puede observar en todas las localidades estudiadas 
las condiciones, tanto en el exterior como en el interior de la edificación, empeoran considerablemente 
respecto a la situación actual (polilínea naranja).  

 

En general, las necesidades de sombra y ventilación aumentan, llegando en la mayoría de los meses del 
año al uso del aire acondicionado como medio principal para conseguir el confort en el interior de la 
edificación. Se recomienda seguir utilizando el resto de estrategias mencionadas, como medio para mejorar 
el rendimiento de las instalaciones y disminuir el consumo de energía en el edificio. 

 

En el espacio exterior durante gran parte del día no se podrán realizar trabajos de intensidad moderada, 
aunque se esté a la sombra, y la ventilación no será suficiente para alcanzar el confort. 
  

http://www.worldbank.org/curb
mailto:curb@worldbank.org
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SANTO DOMINGO 

 

A. Climograma de Olgyay para Santo Domingo según tendencias de Cambio Climático 

 

Como se comenta al inicio de este punto se observa que las condiciones empeoran, no siendo suficiente la 
ventilación y la sombra para realizar cierto tipo de actividades en el espacio exterior (trabajos de intensidad 
moderada) 

 

Imagen 40. Climograma de Olgyay para Santo Domingo, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Climograma de Givoni para Santo Domingo según tendencias de Cambio Climático 

 

La ventilación y el sombreamiento del edificio siguen siendo estrategias fundamentales, aunque aumenta 
considerablemente el número de meses en que se necesita el uso de aire acondicionado en el interior de 
la edificación (las horas más calorosas de todos los meses del año) 

 

Imagen 41. Climograma de Givoni para Santo Domingo, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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BARAHONA 

 

A. Climograma de Olgyay para Barahona según tendencias de Cambio Climático 

 

Se observa que las condiciones empeoran, no siendo suficiente la ventilación y la sombra para realizar 
cierto tipo de actividades en el espacio exterior (trabajos de intensidad moderada) en gran parte de los 
meses (excepto diciembre, enero y febrero) 

 

Imagen 42. Climograma de Olgyay para Barahona, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Climograma de Givoni para Barahona según tendencias de Cambio Climático 

 

La ventilación y el sombreamiento del edificio siguen siendo estrategias fundamentales, aunque aumenta 
considerablemente el número de meses en que se necesita el uso de aire acondicionado en el interior de 
la edificación (las horas más calurosas de todos los días del año) 

 

Imagen 43. Climograma de Givoni para Barahona, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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CONSTANZA 

 

A. Climograma de Olgyay para Constanza según tendencias de Cambio Climático 

 

En Constanza disminuyen las horas en las que se necesita la radiación solar como estrategia para alcanzar 
el confort, aumentado las horas del día en que hay necesidad de sombra y ventilación en el espacio exterior. 
Además, debido a que las condiciones de partida son diferentes a otras regiones del país, en esta zona no 
se alcanza el límite de intensidad de trabajo moderada. 

 

Imagen 44. Climograma de Olgyay para Constanza, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Climograma de Givoni para Constanza según tendencias de Cambio Climático 

 

En la edificación aumentan las necesidades de sombra, disminuyendo de manera importante las estrategias 
relativas a la captación solar pasiva (únicamente es necesaria en las horas más frías de los meses de enero 
y febrero). También aumentan las necesidades de ventilación en los meses más calurosos del año, 
apareciendo la refrigeración por alta masa térmica como una nueva estrategia a implementar en dichos 
meses. 

 

Imagen 45. Climograma de Givoni para Constanza, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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PUERTO PLATA 

 

A. Climograma de Olgyay para Puerto Plata según tendencias de Cambio Climático 

 

Se observa que las condiciones empeoran, no siendo suficiente la ventilación y la sombra para realizar 
cierto tipo de actividades en el espacio exterior (trabajos de intensidad moderada) a lo largo del año. 

 

Imagen 46. Climograma de Olgyay para Puerto Plata, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Climograma de Givoni para Puerto Plata según tendencias de Cambio Climático 

 

La ventilación y el sombreamiento del edificio siguen siendo estrategias fundamentales, aunque aumenta 
considerablemente el número de meses en que se necesita el uso de aire acondicionado en el interior de 
la edificación (las horas más calurosas de todos los días del año) 

 

 

Imagen 47. Climograma de Givoni para Puerto Plata, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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PUNTA CANA 

 

A. Climograma de Olgyay para Punta Cana según tendencias de Cambio Climático 

 

Se observa que las condiciones empeoran, no siendo suficiente la ventilación y la sombra para realizar 
cierto tipo de actividades en el espacio exterior (trabajos de intensidad moderada) a lo largo del año (excepto 
en los meses de diciembre, enero y febrero) 

 

Imagen 48. Climograma de Olgyay para Punta Cana, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Climograma de Givoni para Punta Cana según tendencias de Cambio Climático 

 

La ventilación y el sombreamiento del edificio siguen siendo estrategias fundamentales, aunque aumenta 
considerablemente el número de meses en que se necesita el uso de aire acondicionado en el interior de 
la edificación (las horas más calorosas de todos los días del año). 

 

Imagen 49. Climograma de Givoni para Punta Cana, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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SABANA DE LA MAR 

 

A. Climograma de Olgyay para Sabana de la Mar según tendencias de Cambio Climático 

 

Se observa que las condiciones empeoran, no siendo suficiente la ventilación y la sombra para realizar 
cierto tipo de actividades en el espacio exterior (trabajos de intensidad moderada) a lo largo del año (excepto 
en los meses de enero y febrero) 

 

Imagen 50. Climograma de Olgyay para Sabana de la Mar, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 

 

B. Climograma de Givoni para Sabana de la Mar según tendencias de Cambio Climático 
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La ventilación y el sombreamiento del edificio siguen siendo estrategias fundamentales, aunque aumenta 
considerablemente el número de meses en que se necesita el uso de aire acondicionado en el interior de 
la edificación (las horas más calorosas de todos los días del año)  

 

 

Imagen 51. Climograma de Givoni para Sabana de la Mar, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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SANTIAGO 

 

A. Climograma de Olgyay para Santiago según tendencias de Cambio Climático 

 

Se observa que las condiciones empeoran, no siendo suficiente la ventilación y la sombra para realizar 
cierto tipo de actividades en el espacio exterior (trabajos de intensidad moderada) a lo largo del año. 

 

Imagen 52. Climograma de Olgyay para Santiago, según proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 
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B. Climograma de Givoni para Santiago según tendencias de Cambio Climático 

 

La ventilación y el sombreamiento del edificio siguen siendo estrategias fundamentales, aunque aumenta 
considerablemente el número de meses en que se necesita el uso de aire acondicionado en el interior de 
la edificación (las horas más calorosas de todos los días del año) 

 

 

 

Imagen 53. Climograma de Givoni para Santiago, proyecciones de Cambio Climático 

 
Polilínea naranja: datos climáticos actuales 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

 

 

 

 

 

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 196 

    

 

 

 

ANEXO 3. ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y TECNOLOGÍAS PARA 
ENVOLVENTES ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES  
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11. La envolvente como elemento fundamental de eficiencia energética y el 
confort 

 

Habitualmente, cuando se habla de eficiencia energética y sostenibilidad en la edificación se utilizan 

parámetros referentes a consumos, ahorros energéticos y económicos, referidos a la amortización de las 

actuaciones obviándose, en numerosas ocasiones, un factor fundamental, relacionado directamente con el 

bienestar y la calidad de vida de los habitantes, como es el confort.  

 

La evaluación del confort térmico en el interior de un edificio es una tarea compleja para la que existen 

diversos métodos. Además de las variables cuantificables que influyen directamente sobre esta sensación, 

como son la temperatura y humedad del aire, la velocidad del aire, la actividad física y el arropamiento, 

existe una componente subjetiva que, en muchos casos, es función de las costumbres y características 

metabólicas y físicas de las personas y que, según algunos autores, dependen de las características pasivas 

del edificio que se habita, lo que está directamente relacionado con la envolvente térmica.  

 

No obstante, se puede afirmar que a través del diseño adecuado de la edificación y de su envolvente térmica 

podremos reducir el consumo energético que permite mejorar las condiciones higrotérmicas en el interior 

de la edificación, independientemente de la eficiencia energética de las instalaciones de climatización. 

 

Imagen 54. Reducción del consumo energético en un edificio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Un buen diseño de los sistemas constructivos que caracterizan la envolvente de un edificio reduce, e 

incluso, en algunas zonas climáticas, elimina el consumo energético y, con ello, el gasto correspondiente a 

la energía consumida en climatización a lo largo del año. A ello se le añade el hecho de que un buen diseño 

de la envolvente tiene un impacto sobre la eficiencia energética a largo plazo, frente a otro tipo de 

estrategias dirigidas a optimizar las instalaciones, cuyo periodo de vida útil es menor y requieren, por tanto, 

una mayor renovación que los elementos de la envolvente.  

 

Si analizamos el consumo de energía a lo largo de la vida útil de una edificación, la mayor parte del mismo 

deriva de su uso y es especialmente importante cuando se combina un uso intensivo de las instalaciones 
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con una envolvente térmica ineficiente desde el punto de vista energético. Esto significa que cualquier 

estrategia que se adopte en los edificios es destinada a reducir el consumo durante su utilización (en primer 

lugar mediante el aprovechamiento de las condiciones climáticas, limitando las pérdidas de energía por la 

envolvente y en segundo lugar, mejorando la eficiencia energética de las instalaciones), conllevará una 

reducción significativa del uso de los recursos asociados a alcanzar el confort. 

 

Por lo tanto, cuanto mayor sea la vida útil del edificio, la repercusión de los costes de fabricación y 

demolición en el total anual será menor. En este sentido, el consumo de recursos, tanto de energía como 

de materiales, en el proceso edificatorio consta de tres fases que comprenden desde la extracción de las 

materias primas hasta la demolición. La formulación de este proceso es compleja, pero podemos establecer, 

de forma simplificada, una expresión que recoja la contabilidad anual de los recursos asociados al 

alojamiento (Vázquez, 2010) de la siguiente manera: 

 

útil vida
demolición

útil vida
nfabricació

uso   

 

En base a esta expresión se puede deducir que, cuanto mayor sea la vida útil del edificio, la repercusión de 

los costes de fabricación y demolición en el total anual es menor. Asimismo, cuantos más años dure un 

edificio, mayor repercusión tiene la energía consumida durante su uso en la contabilidad energética anual. 

En la determinación de ese consumo anual por el uso, las características de envolvente del edificio son 

fundamentales y por tanto, la reducción de la demanda energética mediante las actuaciones en la 

envolvente tiene un impacto directo en la energía consumida por un edificio a lo largo de toda su vida útil.  

 

La definición de las estrategias de diseño deben tener en cuenta la zona climática donde se ubica el edificio, 

las características de su envolvente térmica, la tipología edificatoria, el factor de forma, las condiciones de 

inserción en la trama urbana, orientaciones y empleo de sistemas pasivos, entre otros. La cuantificación de 

esta reducción dependerá fundamentalmente de las características de la envolvente térmica y de la 

capacidad de aprovechar las condiciones climáticas favorables mediante el diseño del edificio.  

 

Por tanto, las prioridades en el diseño de las envolventes, según la repercusión en la reducción del consumo 

y por tanto, en su eficiencia energética, son las siguientes (Vázquez 2010): 

 

 Disminuir el consumo durante el uso del edificio 

 Aumentar la durabilidad, es decir prolongar la vida útil 

 Disminuir los costes de fabricación y demolición 

 

Las dos primeras están relacionadas directamente con un correcto diseño de la edificación y con las 

características de la envolvente térmica, e implican una mejora de las condiciones de habitabilidad de los 

mismos, alcanzando condiciones de confort y reduciendo el gasto energético de los usuarios. En el mejor 

de los escenarios de intervención sobre los edificios, esta medida se debe complementar con la mejora del 
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rendimiento de las instalaciones y el uso de energías renovables o residuales en la producción energética. 

La eficiencia energética dependerá de la fuente energética utilizada, del diseño y la distribución de las 

instalaciones, del grado de centralización, del control de la instalación, su potencia y rendimiento, sistema 

de producción y/o emisión, materiales utilizados, etc.  

 

Por último, todas estas actuaciones deben complementarse con una mejora de la gestión energética, ya 

que otro aspecto clave son los hábitos de consumo adquiridos por parte de los usuarios, que influyen 

sustancialmente en la eficiencia de los sistemas activos y pasivos y, por tanto, el consumo de energía. El 

distinto modo de actuar y/o una gestión adecuada que optimice los intervalos y temporización de las 

instalaciones y el control horario de las ventilaciones naturales y las protecciones solares, puede suponer 

hasta un 40% de posibles ahorros en las necesidades de climatización. 

 

En resumen, la intervención sobre la envolvente térmica del edificio es fundamental para alcanzar el confort 

térmico, la disminución de la demanda energética y, en consecuencia, el ahorro energético. Las 

intervenciones que se efectúen para su mejora son acciones muy eficaces para disminuir el consumo 

durante el uso del edificio, principalmente en climatización (calefacción y refrigeración), independientemente 

de que también se incorporen sistemas activos  eficientes. Además, dado que la vida útil de los elementos 

constructivos suele ser como mínimo de unos 50 años, frente a los 10-20 años de la de las instalaciones, 

toda inversión en medidas para la mejora térmica de la envolvente tendrá mayor repercusión y eficacia en 

el tiempo y sus consecuencias positivas repercutirán directamente sobre los usuarios.  

 

12. Comportamiento energético en los elementos más habituales en la 
envolvente 

El comportamiento energético de la envolvente de las edificaciones en relación con las condiciones 
climáticas es fundamental para proponer medidas para mejorar su eficiencia energética. En este caso se 
trata de analizar los sistemas constructivos descritos como más habituales en República Dominicana para 
conocer su funcionamiento en relación a las estrategias pasivas adecuadas al clima del país. 

12.1. Huecos y ventanas 

Como se demostró en el análisis del clima en relación al confort, la protección solar y la ventilación son 
estrategias fundamentales para mejorar las condiciones en el interior de las edificaciones. Para ello, el 
diseño de los huecos y ventanas es fundamental. En el apartado sobre protección solar y sombreamiento 
se incluyen las estrategias necesarias para evitar el sobrecalentamiento por los aportes a través de los 
huecos y las ventanas. 

12.2. Techos 

En las condiciones climáticas de República Dominicana la cubierta es un elemento fundamental ya que 
recibe la mayor parte de la radiación solar a lo largo del año (unos 1.950 kWh/m2 de irradiación global 
horizontal en Santo Domingo). Por tanto, son necesarias soluciones que reduzcan la transmisión de calor 
al interior de las edificaciones y faciliten la disipación hacia el exterior. A continuación, se describen los 
techos más habituales y su comportamiento energético. 

12.2.1. Cubierta de zinc 

La utilización de chapa de acero galvanizada (zinc) sobre una estructura de madera es una de las soluciones 
más habituales de cubrición en República Dominicana. Sin embargo, este material presenta una alta 
conductividad, por lo que no parece la solución más adecuada para un clima cálido. Normalmente esta 
solución constructiva se completa con una cámara ventilada bajo el techado, que se separa de la estancia 
mediante un cielo raso. En caso de disponer de recursos económicos se colocan capas aislantes que evitan 
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la transmisión del calor del exterior al interior. El trabajo de investigación del arquitecto Osttuhen Díaz sobre 
el comportamiento térmico del techo de zinc en las viviendas de la República Dominicana realizado en la 
Universidad Politécnica de Barcelona (Díaz, 2012) ofrece datos muy interesantes sobre el comportamiento 
de este sistema constructivos según las diferentes soluciones que se apliquen. La ¡Error! No se encuentra 
l origen de la referencia. muestra la evolución de las temperaturas en el interior de una vivienda con techo 

de chapa de zinc, según diferentes soluciones. Como se observa, la solución de cubierta con cámara 
ventilada es la que permite que la temperatura interior se aproxime más a la zona de confort. 

 

Gráfico 32. Comparación temperaturas de sensación resultantes en el interior de una vivienda con 
cubierta de zinc inclinada 30° 

 

Fuente: Diaz, 2012 

Este investigador señala en sus conclusiones las principales estrategias para mejorar el comportamiento 
de las cubiertas de zinc en relación al confort interior y que se resumen en las siguientes: 

 

 La cámara ventilada bajo la cubierta de zinc es la solución que ofrece mejores resultados al usar 

este tipo de techos en el clima tropical, siendo además la que requiere menos inversión económica. 

 Es importante reducir la capacidad de absorción de la chapa, para ello se pueden utilizar acabados 

claros (pintura blanca sobre la chapa existente) o sustituirla por chapas con acabados claros. 

 La inclinación es un factor que influye en la cantidad de radiación que absorbe la cubierta. Por ellos, 

la inclinación óptima es la que está por encima de los 30º, aunque esta cuestión hay que valorarla 

en relación al resto de elementos del diseño. 

 

El acabado de la cubierta es fundamental para reducir la transmisión de calor desde el exterior al interior 
de la edificación. En el clima de República Dominicana, con una radiación horizontal media mensual de 
800W/m2 resulta imprescindible que el diseño del techo refleje lo más posible la radiación y evite el 
calentamiento interior. Este tipo de elementos, denominados techos fríos, se diseñan con acabados de color 
claro que implican reflectancias solares y emisividades térmicas altas, de manera que su temperatura 
superficial puede ser de hasta 10ºC menos que un techo con acabado oscuro. De esta manera se consigue 
que el ambiente interior no se sobrecaliente, se mantenga más tiempo la temperatura de confort y, en el 
caso de disponer de aire acondicionado, se reduzca su uso. 
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La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. recoge los resultados de los ensayos de la casa 
comercial IMPERSAN para determinar la temperatura superficial de varios tipos de cubierta, con diferentes 
reflectancias y emisividades. Se observa como en algunos casos, con temperaturas exteriores de 30ºC, la 
temperatura del tejado puede alcanzar hasta 80ºC si el acabado no es el adecuado, frente a los 37,1ºC del 
techo frío que la empresa propone y que consiste en una lámina con alta reflectancia y emisividad. 

 

Tabla 46 Comparación temperaturas de tejado según distintos acabados 

 

Fuente: http://www.impersan.net/ 

13. Análisis de proyección de sombra. Soluciones para la protección solar y el 
sombreamiento de la envolvente  

 

La protección solar según el diagrama de Givoni adaptado al clima dominicano considerada necesaria a 
partir de los 20 ºC, debiéndose combinar con los demás apartados que correspondan. La misión de estos 
sistemas es evitar la incidencia de la radiación solar directa en la piel del edificio, bien en los huecos captores 
o de iluminación o ventilación, bien en cualquier tipo de cerramiento, es decir, estos sistemas funcionan 
como apantallamientos para interceptar dichas radiaciones. 

 

Estos sistemas de protección solar son de gran utilidad durante todo el año siendo imprescindible en 
muchas ocasiones la adopción de alguna de las medidas que se exponen a continuación. 

 

 La intercepción de la energía se produce en el lugar adecuado, es decir, antes de su incidencia en 
el edificio. Así la radiación obstruida es reflejada, o absorbida, y puede disiparse en el aire exterior. 

 La eficiencia de estos medios es indiscutible, con un buen diseño se pueden garantizar sus 
prestaciones en épocas cálidas, permitiendo la captación de radiación en la época que sean 
necesarias. 

 

El parámetro con el que se indica el grado de eficacia es el factor de sombra (definir). Cuanto mayor sea 
este valor, menor será la eficacia del sistema, ya que la cantidad de radiación en el interior será mayor.  
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Un sistema efectivo está subordinado a múltiples factores: al sol, a la cantidad de radiación, o a  su ángulo 
de incidencia; estos factores son acordes a la orientación, latitud y posición geográfica en la que se 
encuentre el edificio, lo que implica la imposibilidad de la estandarización, teniendo que diseñar la protección 
solar específicamente para el lugar de aplicación. 

 

Existen unas tipologías básicas, que adaptándolas y combinándolas darán la protección ideal para cada 
lugar, la elección del sistema y sus posibles combinaciones son atribuciones del diseñador. 

 

La protección puede darse en los huecos, limitando la cantidad de radiación que los atraviesa o también 
pueden montarse protegiendo los cerramientos, disminuyendo la temperatura sol-aire de los mismos. 

 

En el caso de República Dominicana los meses para los que hay prever protecciones solares en cada una 
de las zonas climáticas definidas se describen en el apartado anterior sobre la relación del clima y la 
edificación. 

13.1. Protecciones de los huecos 

Los sistemas pueden estar ubicados en el exterior del plano de la fachada, en el interior o en la propia piel 
del hueco. 

13.1.1. Elementos exteriores 

Los principales se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 Estores exteriores 

Las persianas venecianas, compuestas por lamas de aluminio, presentan mayores posibilidades como 
interceptoras de los rayos solares, produciendo sombra, además de los diferentes grados de intimidad y 
ventajas visuales. 

 

El empleo de toldos es estimado, por algunos, como de gran eficacia, aunque se deben guardar ciertas 
precauciones: engrasar periódicamente los mecanismos, proteger el toldo enrollado, etc. La duración de los 
toldos se prolonga con el uso de materiales imputrefactibles.  

 

Con respecto a los toldos hay que tener en cuenta que un toldo de plástico de color claro puede actuar 
como un vidrio dando lugar a un cierto efecto invernadero. Asimismo, se debe dejar una abertura entre el 
toldo y el paramento para permitir la ascensión del aire caliente. 

 Persianas enrollables y celosías 

Pueden estar compuestas por láminas de aluminio, acero, plástico, madera, etc., y adoptar distintas 
soluciones: persianas enrollables, proyectables, con láminas orientables, etc. 

 

Su eficacia térmica es función de su inercia térmica, de su poder reflector y de su separación de la fachada. 

Las persianas proyectables proporcionan mejores resultados que las que quedan en el plano de la fachada, 
al aumentar el factor refrigerante. 

 Umbráculos 

Son espacios anexos a la edificación, con un acceso de la radiación solar controlado. Suelen estar formados 
por estructuras ligeras no excesivamente cerradas (pérgolas), a las que se les puede combinar con 
presencia de vegetación de hoja caduca, para permitir la entrada de radiación solar en invierno 
(emparrados, etc.). 

 

Aunque están integrados en este apartado de la protección de huecos, pues en general anteceden a alguno 
de ellos, en función de su tamaño y su disposición pueden también proteger muros e incluso formar espacios 
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intermedios sombreados entre las condiciones exteriores y el espacio interior facilitando el control del 
confort humano. 

 

Imagen 55. Protección solar de huecos mediante umbráculos 

 

  
 

 

Protección solar por 
persianas 

Protección solar por 
celosías 

Protección solar 
por toldos 

Protección solar por 
umbráculos 

Fuente: De Luxán et al, 2009 

 "Brise-soleil" o parasoles 

Bajo esta denominación se comprenden todos aquellos dispositivos arquitectónicos, fijos o móviles, 
exteriores al plano de la fachada y susceptibles de dar sombra a toda o parte de la misma. 

 

Los materiales constitutivos pueden ser muy variados: hormigón, madera, aluminio, vidrios de seguridad, y, 
en general, cualquier materia rígida con un mínimo de estabilidad ante la variación de temperaturas. 

 

Su eficacia es función de su débil inercia térmica y alto poder reflector, su forma y dimensiones, que estarán 
determinadas por la exposición de la fachada, la latitud, la superficie y la orientación de los elementos a 
proteger.  

 

En las fachadas con orientación sur, estos medios podrán ser horizontales o verticales. En las este-oeste, 
la disposición deberá ser obligatoriamente vertical, al ser el ángulo de incidencia casi perpendicular al plano. 

 

Los "brise-soleil" horizontales pueden ser fijos o móviles, pero los verticales serán preferentemente móviles 
y orientables, a fin de no perder parte de su eficacia en ciertas horas del día. 

 

Los sistemas móviles están compuestos por láminas opacas, o al menos translúcidas, cuyo eje de giro 
permite su regulación conforme al ángulo de incidencia de los rayos solares, impidiendo su paso, así como 
el de los reflejados. Como orientación se puede decir que las láminas deben tener una anchura igual a 1,5 
"L", siendo "L" el espacio existente entre dos láminas. 

 

La realización de parasoles fijos suele ser más complicada, pues para mantener su funcionamiento durante 
un período de tiempo, se obtienen grandes dimensiones que pueden resultar excesivas por exigencias 
derivadas de la orientación del edificio. 

 

Las formas y combinaciones que pueden adoptar estos sistemas pueden llegar a ser infinitas.  
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El tamaño exacto de las diferentes protecciones deberá determinarse por medio de las cartas solares, de 
modo que, según las necesidades de cada lugar en los momentos en que haya que sombrear, conozcamos 
el ángulo de incidencia de los rayos del sol en cada época determinada para poder definir los tiempos de 
funcionamiento del sistema. Y sobre todo no sombrear los huecos captores en períodos en los que se 
necesite radiación, pues no siempre es posible conseguir radiación solar y sí sombrear con elementos 
móviles. 
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Imagen 56. Protección solar de huecos mediante elementos móviles 

 

 

 

 

Fuente: De Luxán et al, 2009 

 Vegetación 

Interponer elementos arbóreos delante del hueco, en edificios de relativa altura, da resultados generalmente 
muy positivos, dependiendo tanto del tipo de árbol, como de su desarrollo biológico particular; las 
recomendaciones para su utilización serían:  árboles de hoja caduca para orientaciones, E, SE, S, SO y O; 
emparrados caducos horizontales a sur, y cortinas vegetales o trepadoras a E, O y N. Obviamente éste 
sistema puede intervenir tanto en la protección de huecos como en la de los cerramientos creando espacios 
en sombra. 

 

Imagen 57. Protección solar mediante vegetación 

 

 

Fuente: De Luxán et al, 2009 
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13.1.2. Elementos interiores 

También se podrían utilizar estores y persianas, pero está demostrado experimentalmente, que todos los 
dispositivos interiores transmiten un porcentaje importante de las calorías recibidas y que varía de un 60 a 
un 80 %, según la distancia a que se encuentren del hueco acristalado, por lo que nunca se deben utilizar 
como elementos únicos debiéndose combinar con algún otro sistema de los analizados en este apartado 
para evitar el efecto invernadero del sol una vez que atraviesa el cristal. 

 Los medios en la piel del hueco  

Serán, principalmente, tratamientos especiales de fabricación, o adosamiento de algún elemento, siempre 
sobre un vidrio soporte. Un factor a tener en cuenta es la reducción del factor de Transmisión Luminosa 
(TL), lo cual implica una reducción de la luz en el interior del recinto. 

 

Las diferentes opciones de vidrios con tratamientos especiales, con el fin de alterar voluntariamente las 
características espectrofotométricas del vidrio, surgen partiendo del vidrio más convencional, por el efecto 
de alguno de las actuaciones siguientes: 

 
 Modificaciones en su composición. 
 Transformaciones en su superficie. 
 Asociación con otros productos. 
 Combinación de varias acciones o productos. 

 

Las agruparemos principalmente en vidrios absorbentes, vidrios reflectantes, vidrios de baja emisividad y 
vidrios selectivos con lo espectros de radiación. 

 

La elección del vidrio debe darse en función de lo que se pide en cada orientación: captación al sur, y 
protección a esto, oeste y norte. 

 Vidrios absorbentes 

Su función principal es limitar la cantidad de ganancias solares a través del hueco, mediante la variación 
del factor de Absorción Energética (AE). 

 

Cuanto mayor sea el valor de este parámetro, menor será la cantidad de energía que atraviese el elemento. 
Hay que indicar que no toda la energía absorbida es eliminada hacia el exterior, existe un porcentaje que 
es remitido hacia el interior y que va en función principalmente de la temperatura de cada cara del vidrio. 

 

La modificación de este valor se obtiene coloreando la masa de un vidrio base, con óxidos metálicos, que, 
en función de su poder absorbente, obtiene los diferentes grados de absorción. 

 

Con este tipo de modificaciones se puede llegar a obtener vidrios, que, manteniendo un valor de 
Transmisión Luminosa (TL) relativamente alto (60%), posean un valor bajo (30%) de la Transmisión 
Energética (TE), actuando fundamentalmente en la absorción de la banda infrarroja de la radiación solar. 

 

Estos vidrios pueden utilizarse como substrato para otras modificaciones, como tratamientos superficiales, 
adhesión de láminas, o bien formar parte de acristalamientos dobles aislantes.  

 

La energía solar absorbida por estos vidrios puede provocar la rotura de los mismos por el choque térmico, 
para evitar este extremo se deben refrigerar los vidrios o someterlos a un tratamiento de aumento de 
resistencia. 
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 Vidrios reflectantes  

Su misión principal es la reducción de la radiación incidente aumentando el factor de reflexión, tanto de la 
energía térmica (RE), como la lumínica (RL).  

 

Se obtienen por medio de diferentes tratamientos superficiales de una de las caras de la lámina de vidrio. 
Los resultados obtenidos dependen del tipo de vidrio base, del material que conforma la capa, así como el 
proceso seguido para su fabricación. 

 

Su funcionamiento es variable según sea la posición de la cara en la cual se ha aplicado el tratamiento.  

Pueden ser utilizados como vidrios monolíticos, o bien en acristalamientos dobles, en ambos casos la cara 
tratada se dispondrá en el exterior, obteniéndose así el funcionamiento deseado.  

 

La cantidad de luz que penetra está en función de los valores del factor de Transmisión Luminosa (TL), 
eliminándose en todo caso el efecto de deslumbramiento.  

 

La aplicación sobre estos vidrios no varía el valor del coeficiente de transmitancia térmica (U) del elemento 
base, no influyendo por tanto en el aislamiento del edificio. Si la cara tratada está colocada hacia el interior, 
permitirá la reflexión del calor interior del recinto, evitando pérdidas, y además se produce el efecto, desde 
el interior, de ver sin ser visto. 

 

Con estos tratamientos se consiguen una elevada gama de colores y variantes en los parámetros solares 
(reflexiones, transmisión luminosa, etc...). 

 

Imagen 58. Factores de la radiación incidente sobre un vidrio 

 

RE: Reflexión energética 

RL: Reflexión lumínica 

TE: Transmisión energética 

TL: Transmisión lumínica 

AEe: Absorción energética remitida al exterior 

AEi: Absorción energética remitida al interior 

 

Fuente: De Luxán et al, 2009 

 

 Vidrios de baja emisividad 

Son vidrios tratados en una de sus caras con capas de precipitaciones metálicas, que constituyen una 
barrera capaz de bloquear buena parte de la radiación calorífica de un edificio, infrarrojos de larga longitud 
de onda, reenviándola hacia el interior, evitando la pérdida calorífica. 
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Por otro lado, permite el paso de la radiación solar, visible e infrarroja de corta longitud de onda, con las 
ganancias térmicas que ello conlleva. 

 

La función principal de estos vidrios es la de limitar las pérdidas térmicas y por ello se utiliza siempre como 
componente de un acristalamiento aislante. 

 

En las zonas frías, el tratamiento de baja emisividad debería colocarse en la cara interior (hacia la cámara) 
del vidrio interior. En lugares cálidos, debería estar en la cara interior del vidrio exterior. 

 

El factor de Transmisión Luminosa es similar a la de la luna base, por lo cual, la transparencia es una de 
sus características, aspecto muy apreciable en el caso de viviendas. 

 

El factor solar de estos productos es relativamente alto, lo que favorece la posibilidad de aportes exteriores. 

Estas características, junto al bajo coeficiente de transmisión térmica del conjunto, alrededor de la mitad de 
un acristalamiento doble normal, convierten a este material en opción factible en el campo de la arquitectura. 

 

La localización recomendable de estos elementos, es en aquellas orientaciones en las cuales interesa más 
un mejor aislamiento que controlar el acceso de los aportes solares, norte, ya que, en zonas de aportes 
interesantes, sur, interesa más que las ganancias sean la mayor cantidad posible. 

 Vidrios selectivos con los espectros de radiación 

Son aquellos que dejan pasar un determinado espectro de radiación, bloqueando el resto. Reducen las 
ganancias de calor, teniendo un gran nivel de iluminación natural. 

 

Las propiedades de estos vidrios pueden ser alteradas, bien a voluntad, (acristalamientos 
electrocomandados), bien como respuesta a las condiciones exteriores, (acristalamientos inteligentes). Son 
el objetivo de las investigaciones más recientes. Algunos ejemplos son: 

 
 Vidrios termocrómicos. Son vidrios con ciertas capas que cambian sus propiedades ópticas por 

la acción del calor. 
 Vidrios fotocrómicos. Los vidrios que contienen agentes fotocrómicos cambian su transmisión 

luminosa (obscurecimiento), por el efecto de la radiación. Este efecto es reversible volviendo a 
su estado anterior cuando desaparece el estímulo.  

 Vidrios electrocrómicos. Las propiedades ópticas son variadas a voluntad por el efecto de un 
potencial eléctrico. El tiempo de reacción es muy pequeño (segundos), cambiando la 
transmisión luminosa desde un 80% (máx.) hasta un 5% (mín.) de la luz incidente. La reacción 
es reversible, mediante la aplicación de un potencial eléctrico de sentido contrario al inicial.  

 Vidrios con cristales líquidos 

Los cristales líquidos son estados intermedios entre la fase líquida y la sólida que presentan ciertos 
compuestos orgánicos. Poseen varias arquitecturas moleculares variables, una fase con orden orientacional 
(fase "nemática"), y otro con torsión (fase "colestérica"). Estos dos estados presentan una transmisión 
luminosa diferente. 

 

La aplicación de un campo eléctrico, bajo cierta frecuencia e intensidad, puede hacer girar dichas moléculas 
y cambiar el espectro de transmisión (color) o solamente la difusión de la luz (transparencia u opacidad). 
Este cambio es totalmente reversible.  
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 Vidrios con películas holográficas 

Son vidrios estratificados que, además del intercalario de unión (PVB), llevan en su interior un film 
fotográfico sobre el que se han impresionado ondas coherentes, producidas por una radiación 
monocromática láser, provenientes de diferentes direcciones. 

 

Esta estructura de capas interferenciales puede reflejar determinadas longitudes de onda y permitir el paso 
de otras en función del ángulo de incidencia. Una de sus aplicaciones puede ser la obtención de capas 
filtrantes selectivas que reflejen la banda infrarroja y transmitan la visible sin dispersión cromática. También 
podría dar lugar a acristalamientos de colores cambiantes en función de la incidencia de la luz. Está en fase 
de investigación. 

 

Tabla 47. TABLA COMPARATIVA DE VIDRIOS 

 

TIPO DE 
VIDRIO 

ESPESOR 

(MM) 

FACTORES  ATENUACIÓN 
ACÚSTICA 

 E TI % TE % FS % U 

W/m2K ) 

R. TRÁFICO 
(DBA) 

Simple normal 6 89 82 85 5,57 29 

 10 88 76 80 5,45 31,5 

Simple 
absorbente 

6 14 – 32 26 – 46 35 – 52 6,59 29 

Simple 
reflectante 

6 44 – 74 44 – 72 57 – 78 5,57 29 

Doble normal 6+6+6 80 66 72 3,36 30 

 6+8+6 80 66 72 3,25 30 

 6+12+6 80 66 72 3,02 30 

Doble 
absorbente 

6+12+6 38 – 67 38 – 58 47 – 67 3,02 30 

Doble 
reflectante 

6+12+6 4 – 37 3 – 38 11 – 45 3,02 30 

D. baja 
emisividad 

6+6+6 4 – 78 3 – 62 65 2,55 30 

 6+8+6 4 -- 78 3 -- 62 65 2,20 30 

 6+12+6 4 – 78 3 – 62 65 1,74 30 

 

Los datos proceden de documentación técnica proporcionada por diversos fabricantes. La 
duplicidad de datos está en función de la combinación específica, así como del fabricante. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Leyenda de códigos: 

 e: Espesor del vidrio en mm. La cámara se considera de 6, 8 y 12 mm. para los cálculos 

 Tl: Factor de Transmisión Luminosa (%): Relación del flujo luminoso transmitido respecto al 
flujo luminoso incidente. 

Te: Factor de Transmisión Energética (%): Relación del flujo energético transmitido a través del 
vidrio respecto al flujo energético incidente. 
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Fs: Factor Solar (%): Relación entre la energía total que entra en un local a través de un 
acristalamiento y la energía solar que incide sobre él. 

U: Transmitancia térmica (W/m2K) 

 

 Elementos adosados al vidrio 

Consiste en adosar una lámina exterior, combinación de poliéster y metales, adherida bien mediante 
adhesivo, bien proyectada (lacas). 

 

Actúan en dos formas, por absorción, de parte de la radiación tanto energética como lumínica, o por 
reflexión, de la radiación infrarroja y de la lumínica. 

 

El principal inconveniente de estos productos, es el desconocimiento de su comportamiento ante el paso 
del tiempo, envejecimiento, tanto de la propia lámina como de los adhesivos utilizados para su colocación, 
al ser un producto de reciente implantación y no poder ratificar en la práctica los resultados de laboratorio. 

 

Por otro lado, al ser un material de rápida y sencilla instalación, y sin mantenimiento, se convierte en una 
protección económica y adaptable a cualquier tipo de edificio. Poseen gran variedad de colores: plata, 
humo, oro, bronce, verde, ámbar. 

 

Las definiciones de los factores a tener en cuenta son las siguientes: 

Factor de sombra: Es la fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada por la 

presencia de obstáculos de fachada tales como retranqueos, voladiza, toldos, salientes laterales u otros. 

Factor solar: Es el cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el edificio a 
través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese por un hueco 
perfectamente transparente. 

 

Factor solar modificado: Producto del factor solar por el factor de sombra. 

 

A continuación, se incluyen valores para diversas opciones de diseño en función de las protecciones solares 
y del tipo de vidrios empleados. 

 

 

 

 

Tabla 48. Valor de factor de sombra según tipo de protección 

Tipo de 
protección 

Posición Acabado Estado Factor de 
sombra 

Persiana 
enrollable 

interior oscuro medio bajada 0,91 

Persiana 
enrollable 

interior medio medio bajada 0,81 

Persiana 
veneciana 

interior oscuro totalmente 
bajada 

0,75 

Persiana 
enrollable 

interior claro medio bajada 0,71 
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Tipo de 
protección 

Posición Acabado Estado Factor de 
sombra 

Persiana 
veneciana 

interior medio totalmente 
bajada 

0,65 

Persiana 
enrollable 

interior medio totalmente 
bajada 

0,62 

Cortina de tela interior oscuro totalmente 
echada 

0,58 

Árbol exterior ligero  0,60-0,50 

Persiana 
veneciana 

interior blanca totalmente 
bajada 

0,56 

Cortina de tela interior claro totalmente 
echada 

0,47 

Persiana 
veneciana 

interior aluminio 
reflectante 

totalmente 
bajada 

0,45 

Persiana 
veneciana 

exterior  despegada de 
fachada y bajada 

2/3 

0,43 

Persiana 
enrollable 

interior blanco totalmente 
bajada 

0,41 

Cortina de tela interior blanco totalmente 
echada 

0,40 

Fuente: De Luxán et al, 2009 

 

Tabla 49. Valor de factor de sombra según tipo de protección 

Tipo de 
protección 

Posición Acabado Estado Factor de 
sombra 

Aletas 
verticales 

exterior en 
fachada este y 

oeste 

 fijas 0,31 

Pantalla de 
rejilla de 
aluminio 

exterior  fija 0,28 

Toldo exterior 
despegado 

oscuro o medio  0,25 

Parasol 
horizontal 

exterior en 
fachada sur 

 continuo 0,25 

Pantalla rejilla 
densa 

exterior color bronce  0,23 

Árboles exteriores  sombra  muy 
densa 

0,25-0,20 

Persiana 
veneciana 

exterior blanco o crema  0,15 

Persiana 
veneciana 

exterior blanca separada de 
fachada 

0,15 

Lamas 
horizontales 

exteriores  móviles 0,15-0,10 
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Tipo de 
protección 

Posición Acabado Estado Factor de 
sombra 

Lamas 
verticales 

exteriores en 
fachadas este u 

oeste 

 móviles 0,15-0,10 

Persiana 
enrollable 

exterior oscura totalmente 
bajada 

0,15-0,10 

Fuente: De Luxán et al, 2009 
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Tabla 50 Valor de factor solar según tipo de vidrio 

Tipo de 
vidrio 

Espesor Tratamiento Factor solar 

Simple 4  0,91 

6  0,85 

10  0,80 

6 gris plata 0,66 

6 pintura ligeramente 
coloreada en cara 
interior 

0,65-0,60 

6 tintado color medio 
oscuro 

0,52 

6 absorbente 0,52 -0,35 

6 reflectante 0,57-0,78 

6 lámina metalizada gris 
oscuro adosada 

0,35-0,20 

6 pintura plástica en cara 
interior de vidrio oscuro 
traslúcido 

0,50-0,20 

Doble 6+6+6  0,72 

6+8+6  0,72 

6+12+6  0,72 

6+12+6 absorbente 0,47-0,67 

6+12+6 reflectante 0,11-0,45 

6+6+6 baja emisividad 0,65 

6+8+6 0,65 

6+12+6 0,65 

Fuente: De Luxán et al, 2009 

 

 

En el caso de República Dominicana, según se indica en los climogramas, es necesario contar con 
protección solar de huecos durante todo el año. El diseño de las protecciones solares debe tener en cuenta 
tanto la inclinación vertical del sol (altura solar) como su ángulo horizontal respecto al sur (acimut). En las 
horas centrales del día del mes de diciembre, la altura solar respecto al sur es de 50º. El mes de junio es 
de 80º. La salida y puesta del sol varía desde los 70ºE en diciembre a 25º NE en junio, tal y como muestra 
el gráfico siguiente que representa la carta solar esférica para 18ºN. Una protección solar en un hueco a 
sur debe tener aproximadamente una dimensión de 0,76 de la altura de hueco. En función de la orientación 
deberá tenerse en cuenta la instalación de protecciones laterales verticales. 
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Gráfico 33. Carta solar esférica par 18ºN 

 

 

Fuente: Analysis SOL-AR. LabEEE 

 

Además de la posición solar, es necesario tener también en cuenta la intensidad de la radiación. En el 
gráfico se observa que la radiación solar horizontal en Santiago alcanza los 800 W/m2 en los meses de 
marzo a septiembre y unos 600 W/m2 el resto de meses. Este dato es significativo de cara a plantear 
soluciones de aislamiento de cubiertas y techos (cubiertas ventiladas, techos fríos,…) 
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Imagen 59. Variación estacional y diurna de la energía solar en Santiago 

 

 

Fuente: Wolrdwatch Institute, 2015; 3TIER 
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14. Colores y superficies apropiados 

 

La disminución de la temperatura de la superficie exterior del cerramiento tiene una gran influencia en la 
distribución interior de temperaturas. Este efecto de disminución de temperaturas puede conseguirse, bien 
aumentando las cualidades de reflexión del paramento por medio de colores claros, revestimientos 
reflectantes, etc., o bien mediante algunos de los sistemas ya vistos para los huecos, que interceptan la 
radiación solar antes de incidir sobre el muro (parasoles, umbráculos, vegetación, etc.) 

 

En la tabla adjunta se pueden observar los diferentes porcentajes de absorción de la radiación incidente en 
diferentes tipos de superficies.  

 

Tabla 51. Coeficiente de absorción según tipo de superficie 

TIPO DE SUPERFICIE % ABSORCIÓN 

Reflectantes 0,20 

Rugosas de color blanco 0,25-0,40 

Amarillo al amarillo oscuro 0,40-0,50 

Verde, rojo y marrón 0,50-0,70 

Marrón oscuro al azul 0,70-0,80 

Azul oscuro al negro 0,80-0,90 

Fuente: Mazria, 1978 

 

Como se ha indicado, el parámetro que define la capacidad de un material de absorber o reflejar la luz solar 
es la reflectancia solar, que mide la capacidad de una superficie para reflejar la luz del sol.  Se expresa en 
el porcentaje de luz reflejado y es el inverso de coeficiente de absorción. El negro posee una reflectancia 
de 0,05 y el blanco 0,8. La siguiente tabla recoge a modo indicativo la reflectancia de determinados 
materiales y superficies habituales en la construcción. 

 

Tabla 52. Reflectancia de materiales de construcción 

MATERIAL REFLECTANCIA 

Ladrillo rojo 0.12 

Madera 0.22 

Hormigón 0.35 

Aluminio pulido 0.88 

Pintura negra 0.05 

Pintura gris oscura 0.09 

Pintura marrón 0.16 

Pintura blanca semi-
brillante 

0.43 

Pintura blanca brillante 0.75 

Fuente: Instituto de Desarrollo Experimental de la Construcción. 2016 

 

Por otro lado, la emisividad térmica es la proporción de radiación térmica emitida por una superficie debido 
a su temperatura. Se mide mediante un coeficiente de emisividad de manera que cuanto mayor sea, más 
capacidad tiene la superficie de emitir calor y, por tanto, el interior estará más fresco. 
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Ambas características sirven para determinar los elementos constructivos más adecuados para evitar el 
sobrecalentamiento en el interior de las edificaciones. Para la evaluación de ambos factores se utiliza el 
Indice de Reflectancia Solar (SRI) que es la capacidad de una superficie techo de rechazar el calor y 
mantener una baja temperatura. Este índice sirve para clasificación de techos fríos y está comprendido 
entre 0 y 1, de manera que el valor 0 corresponde al de un material de referencia negro, muy poco reflectante 
y capaz de emitir el calor absorbido, y el valor 100 corresponde al de un material de referencia blanco, muy 
reflectante, aunque también es capaz de emitir el poco calor almacenado. 

 

15. Sistemas de intercambio de aire y ventilación 

 

El diseño de las edificaciones puede ayudar a la creación de corrientes de aire por medio de: 

 
 Diferencia de presión debida al viento. 
 Ventilación cruzada. 
 Diferencia de presión entre las fachadas del edificio. 
 Diferencia de presión entre el exterior y el interior. 
 Succión provocada por la ascensión de masas de aire más caliente al facilitarles la salida al 

exterior (efecto chimenea).  

 

La ventilación forzada se realiza por un ventilador que impulse el aire del exterior hacia el interior o por un 
extractor activo o solar-pasivo que extraiga el aire del interior. 

 

Se debe tener en cuenta que el aire caliente tiene un menor peso específico que el frío, y las masas de aire 
caliente se concentran en las partes altas siendo suficiente en algunas ocasiones con mantener una 
ventilación de las partes altas de las habitaciones mediante montantes practicables, o alejando estas masas 
de aire con unos techos a mayor altura de lo normal.  

 

La forma del edificio y su organización urbana pueden adecuarse para obtener efectos de ventilación. 

 

La zona denominada como refrigeración por ventilación natural y mecánica ocupa un área del diagrama de 
Givoni comprendido entre las líneas de 75% y 20% de humedad relativa, por la zona de confort y por una 
línea quebrada, que en su tramo vertical inferior corresponde a los 31,5ºC, y que llega hasta el 50% de 
humedad, donde se quiebra la línea hasta el punto determinado por 29ºC y 75% de humedad.  

 

Mediante la utilización de la ventilación se consigue una renovación del aire interior eliminando el aire 
viciado, o con exceso de vapor de agua, incidiendo en la mejor calidad del ambiente interior a la vez que se  
mejora la sensación térmica. 

 

La ventilación natural es muy beneficiosa en áreas con suficiente viento en verano y humedad relativa 
superior al 20%, ya que con menores porcentajes de humedad hay riesgos de deshidratación del aire. 

 

Este sistema de refrigeración pierde eficiencia en las zonas que no puedan garantizar un funcionamiento 
correcto debido a un gran porcentaje de calmas, en el régimen de vientos, debiendo entonces adoptar otro 
tipo de sistema de refrigeración como principal, y dejando la ventilación como elemento de apoyo. 

 

La ventilación es combinación de sistemas generadores del movimiento del aire y sistemas de tratamiento 
del aire a introducir, aunque uno de los factores determinantes de su eficacia es la velocidad del aire. 
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Para implementar este tipo de estrategias hay que tener en cuenta que para reducir 1º C la temperatura 
corporal es necesaria una ventilación de V = 0,5 - 1 m/s (1,8 -3,6 Km/h). 

 

En ambiente interiores por problemas de inconfortabilidad funcional, las velocidades de ventilación que se 
deben prever en verano son las siguientes: 

 

   Recomendable  0,20…0,50 m/s 

   Agradable  0,55…1,10 m/s 

   Aceptable  1,10…2,00 m/s 
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15.1. Ventilación natural 

El movimiento del aire en el interior se puede producir por medio de alguno de los métodos siguientes: 

 

15.1.1. Ventilación cruzada 

Se produce al realizar dos aberturas situadas en fachadas opuestas, que deben dar a espacios exteriores. 
Estas aberturas se deben orientar en el sentido del viento, para aprovechar las brisas existentes. También 
se pueden crear en el caso de poder disponer de dos fachadas opuestas que no reciban radiación solar 
simultáneamente, con lo que se crea una diferencia térmica que provoca el movimiento del aire. 

 

Imagen 60. Sistemas generadores de movimiento de aire. Ventilación cruzada 

 

Fuente: De Luxán, 2009 

 

Para facilitar este movimiento de aire se pueden adoptar las siguientes medidas, que aunque no son 
imprescindibles para su funcionamiento, si aumentan la eficacia: 

 
 Disposición diagonal, en planta, de puertas y ventanas, con lo que se facilita una ventilación completa 

de la estancia. 
 Uso de carpinterías practicables, en vez de correderas, buscando una composición que permita la 

mayor apertura posible, no dejando cristales fijos en las partes altas de los huecos, de tal modo que se 
facilite la salida del aire caliente acumulado en los estratos superiores de la habitación. 

 Colocación de barandillas o superficies perforadas en petos de terrazas, que no ofrezcan obstrucción 
al paso el aire. 

15.1.2. Efecto chimenea 

Se realiza una abertura en la parte superior del recinto, provocando una extracción vertical. También se 
realizan aberturas inferiores para la entrada del aire fresco, este método evita la estratificación del aire. 
Cuando las temperaturas exteriores son muy altas no se producen buenas extracciones del aire interior. 
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Imagen 61. Sistemas generadores de movimiento de aire. Efecto chimenea 

 

Fuente: De Luxán, 2009 

15.1.3. Cámara o chimenea solar 

Se realiza una cámara calentada por captación directa que provoca una mayor succión del aire interior. La 
orientación de esta cámara debe ser la adecuada según las necesidades; si se requiere el mayor tiro posible 
se debe situar donde reciba la máxima intensidad de radiación solar en verano.  

 

Imagen 62. Sistemas generadores de movimiento de aire. Cámara solar 

 

Fuente: De Luxán, 2009 
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15.1.4. Aspiración estática 

La aspiración se efectúa por efecto Venturi. Se necesitan fuertes vientos, así como la orientación adecuada 
para utilizarlos. 

 

Imagen 63. Sistemas generadores de movimiento de aire. Aspiración estática 

 

Fuente: De Luxán, 2009 
 

15.1.5. Torre de viento 

Se produce la recogida de aire a través de una torre que introduce el aire por las zonas bajas del recinto. 
Si la dirección del viento es única, se realizará una sola entrada; si es variable, se practicarán varias 
entradas. Se necesitan vientos frecuentes e intensos y frescos. En República Dominicana habría que tener 
mucho cuidado con no introducir aire cargado de humedad en los interiores en verano ni en lugares en que 
la saturación creara condiciones de disconfort. 

 

Imagen 64. Sistemas generadores de movimiento de aire. Torre de viento 

 

Fuente: De Luxán, 2009 

15.1.6. Ventilación mecánica 

Se realiza con presencia de aparatos impulsores de aire, se utilizará cuando la ventilación por medios 
naturales sea insuficiente. 

 

15.1.7. Sistemas de tratamiento de aire 

Actúan sobre la temperatura o humedad del aire. Algunos ejemplos son los siguientes: 

 

 Patios  

Se hace circular el aire a través de un espacio exterior acotado, es decir, un ambiente descubierto, central, 
rodeado de habitáculos. Se aumenta la efectividad si se combina con sistemas de protección solar, 
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vegetación, toldos, etc. El patio se comporta como un acumulador de aire frío, que luego se distribuye a los 
espacios circundantes, sirviendo  también como zona de toma de aire fresco para las ventilaciones, ya que 
permite tener varias fachadas en sombra. 

 

Imagen 65. Sistema de tratamiento del aire. Patios 

 

Fuente: De Luxán, 2009 

 

 Ventilación subterránea 

Se aprovecha la inercia térmica del terreno, al hacer pasar el aire a través de conductos enterrados, entre 
6 y 12 m. de profundidad, donde la temperatura del terreno es constante, a unos 15ºC, antes de introducirlo 
en el recinto. Las longitudes de conductos necesarias para garantizar el intercambio térmico son bastantes 
grandes, en función del volumen a aclimatar. Como referencia se estima en unos treinta metros para un 
local de tamaño medio.  

 

Imagen 66. Sistemas de tratamiento del aire. Ventilación subterránea 

 

Fuente: De Luxán, 2009 

 

16. Evaluación de fachadas, techos y tanques de almacenamiento de agua 

 

No hay ninguna normativa ni estadística que indique la situación ni es estado de la cuestión  en la actualidad. 

 

La posibilidad de realizar fachadas captoras de lluvia o con almacenamiento  en cubiertas, en principio no  
afecta directamente a la transmitancia de dichos elementos, salvo que en sus soluciones se planteen 
diseños integrados en que el agua forme parte de las capas aislantes del cerramiento.  

 

Las posibilidades de sistemas de cerramientos en los que se aproveche la refrigeración por evaporación 
habría que evaluarlas, aunque a priori no parecen muy eficaces en climas como los costeros de la RD dada 
la elevada humedad relativa que dificultaría dicha evaporación en una atmósfera saturada. 
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Otra cosa será el ahorro energético derivado de minimizar el utilizado para el suministro de agua a las 
edificaciones, pero para ello los sistemas de recogida, almacenamiento y uso, tienen que tener unas 
condiciones higiénicas aceptables. 

 

La captación de agua de lluvia para su uso en los edificios depende en gran parte de la contaminación 
atmosférica, en edificaciones rurales en ambientes limpios y con unas condiciones de captación y 
almacenamiento convenientes, el agua recogido puede usarse para casi todos los usos; en ambientes 
urbanos con contaminación debida al tráfico o a otras diversas como actividades industriales, el agua 
recogida servirá para el riego o para redes de limpieza de inodoros o aquellas que serían equivalentes a 
las de las aguas grises. 
 

17. Evaluación de la envolvente en las auditorías energéticas 

 

La Comisión Nacional de la Energía ha facilitado una serie de auditorías energéticas de cuatro edificios 
públicos realizadas en 2013 y 2015. Estas auditorías señalan que entre el 65-75% del consumo energético 
de estos edificios corresponde a la climatización. El resto se reparte a partes iguales entre los equipos y la 
iluminación. Por este motivo las recomendaciones y los cálculos de posibles ahorros energéticos se centran 
en la sustitución de los equipos de aire acondicionado ineficientes y en la mejora de los sistemas de 
iluminación y equipos. Sin embargo, se recogen otras recomendaciones de aplicación al diseño del edificio, 
en algunos casos de aplicación a la envolvente de los edificios. En el caso de la auditoría del edificio I.3 se 
cuantifican la reducción de las cargas de aire acondicionado derivada de implementar medidas en la 
envolvente (aislamiento de cubierta y control solar de vidrios) en un 68%. En el edificio I.4 se estima un 
ahorro del 58% si se aplica la solución de mejora del control solar en vidrios. 

 

Las principales recomendaciones sobre la envolvente son las que se recogen a continuación: 

 

 Se recomienda fomentar la ventilación cruzada o forzada para evitar humedades relativas elevadas 

y altas concentraciones de CO2 en el interior. 

 En el caso de presencia de lucernarios de vidrio en techos, se recomienda dejarlos abiertos para 

producir ventilación y evitar que se concentre el aire caliente en esas zonas. 

 Se recomienda el aislamiento del techo por ser la zona de mayor incidencia solar y, por tanto, 

responsable del aumento de la temperatura interior. Una de las opciones que se propone es el uso 

de cubiertas vegetales. 

 Se propone la mejora de la capacidad de protección solar de los vidrios mediante la incorporación 

de una lámina “plástica” que reduciría el impacto solar. 

 Para algún caso se propone el uso de fachadas vegetales 

 

18. Conclusiones. Potencial de transformación de la envolvente hacia la 
eficiencia energética 

 

Las medidas de eficiencia energética sobre los edificios están destinadas a reducir la demanda de energía 
garantizando que las condiciones interiores de habitabilidad son las adecuadas. Por otro lado, la eficiencia 
energética es la estrategia más adecuada para reducir las emisiones de CO2, aunque para alcanzar este 
objetivo, algunas medidas se ha demostrado que son menos costosas que otras.  

 

El informe de Aprovechamiento de los Recursos de Energía Sostenible de la República Dominicana 
(WorldWacth Institute, 2015) señala que, en el sector de los edificios, el cambio de bombillas 
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incandescentes a LED en los edificios comerciales y residenciales y la sustitución de equipos de 
climatización ineficientes son las medidas menos costas. Sin embargo, señala que el aprovechamiento de 
las condiciones climáticas, la mejora del comportamiento de la envolvente y el uso de equipos eficientes 
son una oportunidad para reducir el consumo energético de los edificios, ya que la refrigeración supone 
más de la mitad de la energía que utilizan los edificios residenciales y gubernamentales. A esto se añade 
que los edificios ineficientes suponen una elevada carga económica para los hogares, provocando 
situaciones de pobreza energética en el 43,8% de los hogares de República Dominicana (Cruz, 2014). 

 

El análisis del clima de República Dominicana muestra que es posible mejorar la eficiencia energética de 
los edificios mediante la implementación de medidas pasivas que no suponen un consumo energético a los 
habitantes. Las auditorías energéticas realizadas en edificios públicos señalan que hay un importante 
margen de mejora mediante la implementación de medidas en la envolvente. El estudio de las 
características constructivas del parque residencial y comercial en relación al clima permiten deducir 
medidas concretas sobre la envolvente que supondrían una reducción del consumo energético manteniendo 
las condiciones de confort. La hoja de ruta para el aprovechamiento de los recursos energéticos en 
República Dominicana apuesta por soluciones como el aislamiento térmico, la implantación de techos fríos 
o la reducción de infiltraciones para reducir el consumo energético en edificios con sistemas de refrigeración. 
También señala que el control sobre las instalaciones en los edificios gubernamentales ha supuesto un 
importante ahorro energético. 

 

Como se observa, es posible implementar numerosas medidas en la envolvente de las edificaciones en 
República Dominicana, pero es necesario identificar diferentes situaciones para aplicar las medidas más 
adecuadas en cada caso. 

 

En ese sentido, las viviendas tienen unas condiciones de uso muy particulares. Como se indica en el 
documento de Worldwatch Institute (2015), el consumo energético en las viviendas viene determinado por 
el nivel de ingresos. Los hogares con mayores ingresos gastan más energía eléctrica, sobre todo en 
iluminación y refrigeración. Los hogares urbanos consumen más electricidad que los rurales. En el siguiente 
cuadro se aprecia la diferencia de consumo eléctrico en función de los ingresos. 

 

Proporción del consumo de energía eléctrica por nivel de ingresos 

Nivel de ingresos  Proporción del consumo de energía eléctrica 

Ingresos altos   70.4% 

Ingresos medios  50.4% 

Ingresos bajos   27.0% 

Fuente: Worldwatch Institute, 2015 

 

Por tanto, sería razonable plantear medidas en función del tipo de vivienda y la presencia de instalaciones 
de refrigeración que es el mayor porcentaje de consumo de energía en las viviendas, frente a medidas 
pasiva que serían de aplicación a todas las viviendas, independientemente de las instalaciones. En este 
sentido, parece fundamental la existencia de un etiquetado energético de los aparatos eléctricos, que 
permita concienciar y orientar a los consumidores en la eficiencia energética. 

Por otro lado, existe en República Dominicana un parque de unas 3.000.000 de viviendas sobre las que es 
necesario actuar. Así sería necesario plantear medidas no sólo para las edificaciones de nueva planta, sino 
también para las existentes. 

 

En el caso del sector comercial y gubernamental, más del 75% de la energía consumida en el sector 
comercial es en electricidad, sobre todo para iluminación, aire acondicionado y aparatos eléctricos. En este 
caso es imprescindible la existencia de instalaciones de refrigeración para mantener las condiciones 
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interiores. De igual manera, sería necesario prever medidas no sólo para los edificios nuevos, sino también 
para los existentes.  
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21. Objetivo 

 

Identificar y analizar el Marco Regulador de la República Dominicana, en cuanto a los lineamientos de 
Eficiencia Energética en los envolventes de edificaciones; enfocándonos en sus objetivos, alcances, 
actualización, instituciones, etc. 

 

Repasaremos el Marco Jurídico dominicano, inicializando con la constitución dominicana, algunas leyes y 
por último los reglamentos internos de las instituciones ligadas a los materiales de construcción y las que 
reglamentan, regulan y fiscalizan el sector construcción.  

 

22. Constitución Dominicana 

 
A. Constitución Dominicana, enero de 2010. 

 

Dentro de la constitución dominicana analizaremos varias disposiciones que de forma general apoyan la 
Eficiencia Energética y el uso de envolventes eficientes en edificaciones. 

 

Artículo 63.- Derecho a la educación. … 

 

9) El Estado definirá políticas para promover e incentivar la investigación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación que favorezcan el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad, el 
fortalecimiento institucional y la preservación del medio ambiente. Se apoyará a las empresas e instituciones 
privadas que inviertan a esos fines; 

 
 Por diversas razones, el uso de los envolventes eficientes se encuentran alineados con la 

consecución de este derecho, ¿Por qué? 

 
o Porque la implementación de los envolventes eficientes requiere del desarrollo de 

tecnologías que incentivan la investigación, la ciencia y la innovación. 

 
o Puesto que el uso eficiente y el ahorro de energía introducido por los envolventes eficientes, 

fortalecen el desarrollo sostenible, el bienestar humano, la competitividad comercial y 
ambiental y la preservación del medio ambiente. 

 
 Tal y como señala este artículo, el Estado debe apoyar el desarrollo de los envolventes eficientes. 

 

Artículo 66.- Derechos colectivos y difusos. … 

 

1) La conservación del equilibrio ecológico, de la fauna y la flora; 

 

2) La protección del medio ambiente; 

 
 Con el apoyo al desarrollo de los envolventes eficientes, lo cual representa reducción de consumo 

de energía y menos emisiones contaminantes, el Estado Dominicano promueve la consecución de 
estos derechos entre los dominicanos. 
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 La conservación del equilibrio económico y del medio ambiente es un derecho de los dominicanos, 
una de las formas por medio del cual el Estado Dominicano garantiza este derecho, es a través del 
apoyo al desarrollo de los envolventes eficientes.  

 

Artículo 67.- Protección del medio ambiente. Constituyen deberes del Estado prevenir la contaminación, 
proteger y mantener el medio ambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones. En 
consecuencia: 

 
 La protección del medio ambiente es un deber constitucional del Estado. Una forma de como el 

Estado puede prevenir la contaminación y proteger y mantener el medio ambiente, con poca 
inversión, es mediante el impulso del desarrollo de los envolventes eficientes.  

 

3) El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías y energías alternativas no 
contaminantes; 

 
 Los envolventes eficientes entran dentro de las tecnologías que el Estado, por mandato 

constitucional, debe promover.  

 

23. Leyes Dominicanas 

 
B. Ley No.1-12, Que Establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 

 

Artículo 9. Tercer Eje, que procura una Economía Sostenible, Integradora y Competitiva.- 

 

3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de 
sostenibilidad financiera y ambiental. 

 
 El objetivo anterior de la Ley No.1-12, aunque de manera expresa no se refiera a los envolventes 

eficientes para edificación, sus objetivos guardan relación con los logros que pueden ser alcanzados 
a través del uso de los envolventes eficientes, puesto que con el ahorro en el consumo de energía, 
de forma general, también se obtiene reducción en el precio de la misma. 

 
C. LEY No.687. QUE CREA UN SISTEMA DE ELABORACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS.  

 

Del 27 de julio de 1982. G.O. número 9593, y reglamento número 1661 para la aplicación de la ley número 
687, del 16 de diciembre de 1983, G.O número 9627. 

 

Considerando: Que el Estado debe velar para que las instituciones estatales con atribuciones en materia 
de formulación de proyectos de ingeniería, arquitectura y ramas afines, así como en materia de construcción 
de obras, de transporte y edificaciones, e igualmente las personas del sector privado que realicen obras de 
esta naturaleza, lleven a cabo las mismas según un sistema de reglamentaciones técnicas que garanticen 
la seguridad de la estructura, los requisitos de habitabilidad, la preservación de la ecología y demás normas 
relativas a la obras de transporte y edificaciones. 

 
 Este considerando resalta que el Estado debe velar para que las construcciones sean llevadas a 

cabo por medio de reglamentaciones técnicas. 

 
 Esta norma abarca los proyectos de ingeniería, arquitectura y ramas afines. 
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 Dichas normas deben preservar la ecología, lo cual implícitamente involucra los envolventes con 

eficiencia energética. 

 

Considerando: Que el estado debe definir una política de reglamentación acorde a la tecnología que 
modernamente rige las disciplinas de la ingeniería, la arquitectura y ramas afines, y que es de vital 
importancia la creación de un sistema de reglamentación que contemple la elaboración y control de los 
proyectos relativos a la ingeniería, arquitectura y ramas afines. 

 
 Este considerando establece que, el Estado debe definir una política de reglamentación acorde a la 

tecnología que modernamente rigen las disciplinas de la ingeniería, la arquitectura y ramas afines. 

 
o La eficiencia energética, es uno de los factores que identifican las tecnologías modernas en 

materia de construcción.  

 

ART. 1. Se crea un sistema de elaboración de reglamentos técnicos que sirva de base para la preparación 
y ejecución de proyectos y obras relativos a la arquitectura y ramas afines. 

 

Párrafo I. - Se entenderá por reglamentos técnicos un conjunto de reglas cuyo cumplimiento es obligatorio, 
las cuales se refieren a especificaciones técnicas basadas en resultados consolidados de la ciencia, 
tecnología y la experiencia. 

 
 Esta Ley establece el cumplimiento obligatorio de los reglamentos técnicos. 

 
 La Ley en cuestión establece las bases de los documentos técnicos en resultados de ciencia, 

tecnología y experiencia, lo cual abre grandes oportunidades para los programas de envolventes 
eficientes en las edificaciones.  

 

Párrafo II. – Se excluyen los proyectos y estudios de urbanizaciones, los cuales se regirán por 
reglamentaciones establecidas por los ayuntamientos, en virtud de la Ley de la Organización Mundial. 

 

ART. 2. Para estos fines se crean los siguientes organismos: 

 

A) La Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ramas afines. 

 

B) La Dirección General de Reglamentos y Sistemas.  

 
 Para nuestros propósitos, es importante que existan instituciones encargadas de reglamentar la 

ingeniería y la arquitectura, porque esta será la vía de introducir los envolventes eficientes en las 
edificaciones. 

 

ART.5. La iniciativa para la elaboración técnica puede provenir de: 

a) La Dirección General de Reglamentos y Sistemas. 

b) La Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines. 

c) Cualquier organismo estatal. 

d) Cualquier organismo técnico o profesional del sector privado, y 

e) Personas morales o físicas vinculadas a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines. 
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 Como podemos observar, la forma de introducir mejoras en las normativas constructivas es bastante 

abierto, lo cual crea oportunidades de continuas mejoras e introducir envolventes eficientes en las 
edificaciones. 

 

ART. 6. El sistema para la elaboración de los reglamentos técnicos consta de cuatro (4) etapas: 

a) La preparación del anteproyecto del reglamento técnico, que será responsabilidad de uno de los 
organismos o personas mencionados en el artículo cinco (5). 

b) la coordinación por parte de la Dirección General de Reglamentos y Sistemas; 

c) la aprobación por la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de la Ingeniería, Arquitectura y Ramas 
Afines; y 

d) la expedición por el Poder Ejecutivo. 

 
 En este artículo podemos notar que existe un sistema para la elaboración de la reglamentación 

técnica. 

 
 El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en su página web, tiene publicado los 

“REQUISITOS PARA EL SOMETIMIENTO Y APROBACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS”, dichos requisitos se encuentran en los anexos de este informe. 

 

ART. 7. La Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ramas Afines, queda 
integrada de la manera siguiente: 

A) El Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, quien le presidirá. 

B) El Secretario de Estado de Industria y Comercio. 

C) El Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social. 

D) El Secretario de Estado de Educación, Bellas Artes y Cultos. 

E) El Secretario de Estado de Turismo. 

F) El Secretario General de la Liga Municipal Dominicana. 

G) El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. 

H) El Director del Instituto Nacional de la Vivienda. 

I) El Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado. 

J) El Administrador de la Corporación Dominicana de la Electricidad. 

K) El Gerente General del Banco Nacional de la Vivienda. 

L) El Presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. 

M) El Presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios. 

N) El Presidente del Instituto Dominicano del Cemento y Concreto. 

O) El Presidente de la Cámara Dominicana de Sismología e Ingeniería. 

P) El Presidente de la Sociedad Dominicana de Sismología e Ingeniería. 

 
 Existe una Comisión de Reglamentos Técnicos y dentro de las instituciones que las integran, varias 

de ellas deben tener interés en los temas envolventes eficientes en las edificaciones.  

 

ART. 9. Son atribuciones de la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y 
Ramas Afines, las siguientes: 

a) Discutir y aprobar los reglamentos técnicos relativos a la ingeniería, la arquitectura y ramas afines. 
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b) Indicar en los reglamentos las instituciones estatales responsables de velar por su fiel aplicación, según 
la materia. 

c) Proponer la modificación de reglamentos técnicos vigentes. 

d) Elaborar y modificar los procedimientos internos de estudio y adopción de los reglamentos técnicos. … 

 

ART. 10. En adicción a las atribuciones que le confiere el artículo 4 de la presente Ley, la Dirección General 
de Reglamentos y Sistemas tiene las funciones que se indican a continuación: 

a) Ejecutar programas y resoluciones de la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, 
Arquitectura y Ramas Afines. 

b) Elaborar o coordinar la preparación y modificación de reglamentos técnicos. 

c) Integrar, para cada reglamento en proceso de elaboración, un comité técnico que tendrá la función de 
estudiar y discutir el proyecto. 

d) Coordinar, dirigir y controlar la aplicación de medidas destinadas a asegurar el cumplimiento de los 
reglamentos técnicos de la ingeniería, arquitectura y ramas afines, a través de los diferentes organismos 
del Estado. 

 
 Como podemos notar, dentro de las funciones de la Comisión Nacional de Reglamentos y la 

Dirección General de Reglamentos y Sistemas, cuentan con suficiente alcance para el desarrollo 
de normativas que pueden introducir envolventes eficientes en las edificaciones.   

 

Comentarios Sobre la Ley No.687 que crea un Sistema de Elaboración de Reglamentos. 

 
 Las reglamentaciones son obsoletas, y por ende no están acorde con las tendencias de Eficiencia 

Energética de los últimos años. 

 
 En sentido general, podemos decir que contamos con un sistema reglamentario que puede ser una 

oportunidad para introducir medidas de Eficiencia Energética. 

 
D. LEY No.675 SOBRE URBANIZACIÓN, ORNATO PÚBLICO Y CONSTRUCCIONES. (1944) 

 

Requisitos para las urbanizaciones. 

Art. 1.- Toda persona o entidad que proyecte urbanizar una porción de terreno, deberá someter al Consejo 
Administrativo del Distrito de Santo Domingo o a la autoridad municipal correspondiente, un proyecto 
basado en las siguientes especificaciones: 

 
 En este artículo se establece que las proyecciones de urbanización deberán ser sometidas a la 

autoridad municipal correspondiente. 

 
 En la entrevista que sostuvimos con el personal de Obras Públicas, nos informaron que los 

ayuntamientos solo participan de las construcciones otorgando el uso del suelo. 

 

Art. 7.- Toda urbanización o ensanche se sujetará a las siguientes reglas. 

 

a) El ancho o frente de los solares se determinará en consonancia con el destino que se le dé a la zona 
urbanizada ya sus subdivisiones. En las urbanizaciones residenciales el ancho de los solares se fija en 20 
metros para las calles y en 30 para las avenidas. Si la urbanización es industrial o para un barrio obrero se 
determinará el ancho o frente de los solares teniendo en cuenta la parte económica del proyecto y las 
condiciones bajo la cuales son más apropiadas las edificaciones; 
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b) Forma y ancho de las calles, avenidas y aceras; 

 
 Este artículo trata sobre las dimensiones de los solares y el ancho de las calles, estos temas son 

de gran importancia en relación al uso de los envolventes eficientes, porque estas dimensiones 
afectan la circulación del aire que debe existir en las calles, al frente de las casas y entre las 
diferentes edificaciones. 

 

Art. 10.- La parte pavimentada de las aceras tendrá un mínimo de 1.50 metros de ancho y el resto se 
destinará a plantaciones o grama. 

 
 Esta disposición resulta interesante porque define el uso de las aceras y los espacios destinados 

para plantaciones, lo cual indica la introducción de sombras, que son aspectos claves en relación a 
los envolventes eficientes en las edificaciones. 

 

Art. 11.- Las verjas se construirán de manera que no afecten la regularidad del trazado de las aceras y 
calles ni la armonía del conjunto. De preferencia, serán de modo que permitan la vista sobre los jardines 
delanteros de las edificaciones. 

 
 La aplicación de esta disposición, de que las verjas permita la vista sobre los jardines, también tiene 

su efecto en el recorrido del viento, y en el ambiente interior de las edificaciones y por ende mejor 
aprovechamiento de los envolventes eficientes en las edificaciones.  

 

Art. 13.- Las edificaciones no podrán realizarse, en los barrios residenciales, a menos de tres metros de la 
alineación de las aceras ni a menos de tres metros entre sus lados laterales y los linderos del solar por esos 
lados. 

 
 La aplicación de esta disposición, trae consigo el aumento de la circulación natural del viento y tiene 

un efecto sobre los envolventes de las edificaciones y la eficiencia energética.  

 

Comentarios Generales sobre la Ley No.675 

 
 El solo hecho de saber que es una Ley del año 1944, nos da a entender que es una Ley obsoleta. 

 
 Esta Ley no trata aspectos relacionados con los envolventes y la eficiencia energética, su 

actualización es una oportunidad para introducir en la misma la eficiencia energética.  

 
 Aunque no se refiere a los envolventes directamente, si se refiere a varios aspectos vinculantes con 

la misma, como son: la disposición de las aceras, espacios para sombra de árboles, la verja frontal 
y los espacios entre linderos; cada uno de estos aspectos son de alto impacto en la selección y 
efectos de los envolventes en la eficiencia energética de las edificaciones. 

 
 Un plan de reglamentación del uso de envolventes eficientes, debe también abarcar los aspectos 

circundantes a las edificaciones, ya que las edificaciones forman parte de un sistema ambiental. 

 
E. Ley No. 6232 de Planificación Urbana del 25.02.1963 

 

En los ayuntamientos de toda ciudad con más de 50.000 habitantes manda a crear las “Oficinas de 
Planeamiento Urbano” como cuerpos técnicos, consultivos y asesores. Estas oficinas tienen entre sus 
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funciones preparar proyectos de carácter urbanístico, desarrollo vial, elaborar reglamentos de valorización, 
atender y orientar al público, Planes Reguladores, dar permisos para construcciones afines. 

 
 Esta Ley otorga a los ayuntamientos las funciones de elaborar Planes Reguladores y otorgar 

permisos a las edificaciones, esto es importante para los temas de los envolventes eficientes en las 
edificaciones. 

 

Art.5 Serán funciones de las Oficinas de Planeamiento Urbano: 

 

c) Elaborar los estudios básicos e investigaciones de carácter físico, social, económico y cultural necesarios 
para la confección de los diferentes proyectos del Plan General Urbano; 

 

d) Revisar y controlar el aislamiento, habitabilidad; estética y demás aspectos funcionales de todos los 
proyectos de edificaciones, urbanizaciones, encauzando los demás trámites requeridos para su aprobación 
de conformidad al reglamento que se dicte al efecto; 

 

g) Elaborar los Planes Reguladores y las reglamentaciones normativas de zonificación, edificaciones, viales, 
etc.; 

 
 Cada una de las funciones anteriores guarda relación con los envolventes y la eficiencia energética 

en las edificaciones. 

 
 Según estas disposiciones, los ayuntamientos tienen importantes funciones normativas en las 

edificaciones y por ende pueden ejercer influencias en materia de eficiencia energética en los 
envolventes de las edificaciones. Sin embargo, durante la visita al Ministerio de Obras Públicas, 
fuimos informados que los ayuntamientos no ejercen ninguna función reguladora sobre las 
edificaciones y que esta función la realiza el Ministerio de Obras Públicas. 

 

Art.8 Las Oficinas de Planeamiento Urbano tendrán a su cargo, a más de las funciones señaladas en el 
Art.5 de la presente ley, 

 

La emisión, previa revisión y declaración de conformidad de las leyes y requisitos vigentes, de todos 
aquellos permisos relativos a cualquier tipo de construcción, reconstrucción, alteración, traslado, 
demolición, uso o cambio de edificios y estructuras; con el uso o cambio de uso de terrenos; con la 
instalación o alteración de rótulos o anuncios, así como de cualesquiera otros aspectos relacionados con 
los planes de zonificación. 

 
 Los ayuntamientos tienen autoridad en el ejercicio de permisos para cambios de estructuras, y a 

través de esta autoridad pueden exigir mejoras en la eficiencia energética, no obstante, volvemos a 
repetir que los ayuntamientos no ejercen esta función sino que descansa sobre el Ministerio de 
Obras Públicas. 

 

Art.10 Para ejecutar el cargo de director, de encargado de secciones o programas especializados en el 
planeamiento urbano, se requiere acreditar el título de arquitecto, de urbanista u otra profesión afín, con 
experiencia adecuada en el Planeamiento Urbano debidamente certificada por una reconocida institución 
de carácter internacional o de la Juntas Consultiva establecida en el artículo 9 de la presente ley. 
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 Para las próximas modificaciones de esta Ley, será importante establecer que para ejecutar el cargo 
de director u encargados, se requiera contar con conocimientos de envolventes eficientes y de 
eficiencia energética en las edificaciones. 

 
F. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, 2007.  

 

Artículo 1.- Objeto. 

 

La presente Ley tiene por objeto, normar la organización, competencia, funciones y recursos de los 
ayuntamientos de los municipios y del Distrito Nacional, asegurándoles que puedan ejercer, dentro del 
marco de la autonomía que los caracteriza, las competencias, atribuciones y los servicios que les son 
inherentes; promover el desarrollo y la integración de su territorio, el mejoramiento sociocultural de sus 
habitantes y la participación efectiva de las comunidades en el manejo de los asuntos públicos locales, a 
los fines de obtener como resultado mejorar la calidad de vida, preservando el medio ambiente, los 
patrimonios históricos y culturales, así como la protección de los espacios de dominio público. 

 
 Como podemos ver, esta Ley que rige los ayuntamientos, por sus objetivos y así se aprecia en el 

cuerpo del documento, está dirigida a la organización, y toca algunos aspectos relacionados con el 
medio ambiente que señalaremos más adelante. 

 
 Esta Ley está muy orientada al control de las construcciones propias del ayuntamiento y teniendo 

solo unos muy sencillos lineamientos en relación a las construcciones en general, las cuales serán 
señaladas a continuación.  

 

Artículo 20.- Servicios Municipales Mínimos: 

 

El ayuntamiento, por sí o asociado a otros, prestará con carácter obligatorio los servicios mínimos 
siguientes: 

 

a) En todos los municipios: Cementerios y servicios fúnebres, recolección, tratamiento y disposición final de 
los desechos sólidos urbanos y rurales, limpieza vial, acceso a los núcleos de población, reconstrucción y 
mantenimiento de calles, aceras, contenes y caminos rurales, plazas, parques públicos, biblioteca pública, 
instalaciones deportivas, matadero, mercado, protección y defensa civil, prevención y extinción de 
incendios, protección del medio ambiente, planeamiento urbano y servicios sociales básicos. La 
construcción, reconstrucción y mantenimiento de autopistas y carreteras intermunicipales son 
responsabilidad del Gobierno Central. 

 
 Dentro de los servicios de los ayuntamientos se encuentra la protección del medio ambiente y 

planeamiento urbano, a través de ambos servicios los ayuntamientos pueden introducir medidas de 
Eficiencia Energética en las edificaciones. 

 

Artículo 60.- Desempeño y Atribuciones. 

 

La sindicatura es el órgano ejecutivo del gobierno municipal cuyo desempeño es realizado por el síndico/a, 
a quien corresponden las siguientes atribuciones: 

 

8º. La concesión de licencias de apertura de establecimientos fabriles, industriales, comerciales o de 
cualquier índole y de licencias de obras en general, salvo que las ordenanzas o las leyes sectoriales, de 
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acuerdo a la normativa del Plan de Ordenamiento Territorial, planeamiento urbano y de medio ambiente 
vigente en las leyes nacionales, y en los reglamentos y ordenanzas propios del ayuntamiento. 

 
 Las sindicaturas tienen atribuciones de otorgar licencias de obras en general, y dentro de los 

requisitos de obras en general, pueden ser introducidos aquellos que son orientados a la Eficiencia 
Energética. 

 

Las sindicaturas, están facultadas para diseñar reglamentos y ordenanzas, dentro de los cuales pueden ser 
introducidas medidas de Eficiencia Energética. 

 

Artículo 123.- El Consejo Económico y Social Municipal. 

 

Párrafo IV.- Las instancias nacionales y sectoriales, incluyendo las subnacionales, de planificación e 
inversión pública deberán garantizar la participación de los ayuntamientos en los procesos nacionales, 
regionales, provinciales y municipales, en todas aquellas cuestiones que les afecten directamente el 
territorio sobre el cual les toca ejercer gobierno, y en especial en aquellas que tienen que ver con las obras 
públicas, infraestructuras, servicios sociales, equipamiento y servicios públicos, a fin de permitir la 
coordinación efectiva entre los diferentes niveles de la administración pública. 

 
 Las instancias nacionales deben garantizar la participación de los ayuntamientos en las obras de 

infraestructuras, a través de esta participación los ayuntamientos pueden exigir medidas de 
Eficiencia Energética en las edificaciones tal y como es el uso de envolventes eficientes. 

 

Artículo 126.- Oficinas de Planeamiento Urbano. 

 

En cada ayuntamiento habrá una oficina de planeamiento urbano, cuyo objetivo central es asistir 
técnicamente al ayuntamiento y a las comunidades en el diseño, elaboración y ejecución de los planes de 
desarrollo del municipio, y regular y gestionar el planeamiento urbanístico, uso de suelo y edificación en las 
áreas urbanas y rurales del territorio municipal, desde criterios de inclusión y equidad social y de género, 
participación y eficiencia. 

 
 A través de la Oficina de Planeamiento Urbano, que tienen funciones de planeamiento urbanístico 

y edificaciones, pueden ser introducidas importantes medidas que promuevan el uso de los 
envolventes eficientes y la Eficiencia Energética en dichos edificios, estas funciones, como ya 
hemos mencionado, son ejercidas por el Ministerio de Obras Públicas. 

 

Artículo 127.- Unidades Ambientales Municipales 

 

Los ayuntamientos, a los fines de garantizar un desarrollo armónico de los asentamientos urbanos y la 
preservación de los recursos naturales y un medio ambiente sostenible, tendrán unidades medio 
ambientales municipales,… 

 
 A través de estas Unidades Ambientales Municipales, pueden ser introducidas importantes medidas 

de Eficiencia Energética en las edificaciones que conforman el contorno urbano. 

 

Artículo 128.- Atribuciones de las Unidades Ambientales son atribuciones de las unidades ambientales 
municipales: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 242 

    

 

 

a) Elaborar las normativas para la preservación del medio ambiente y los recursos naturales del municipio 
tomando como base fundamental las disposiciones generales contenidas en la ley. 

 

c) Emitir la opinión técnica correspondiente sobre los proyectos que le son sometidos al ayuntamiento y que 
requieren estudios y evaluaciones de impacto ambiental. 

 

d) Realizar las recomendaciones correspondientes a los organismos municipales a los fines de que en el 
municipio se garantice el cumplimiento de la Ley General de Medio Ambiente y las resoluciones y 
reglamentaciones dictadas por los organismos nacionales para tales fines. 

 
 A través de cada una de las anteriores atribuciones, los ayuntamientos pueden introducir medidas 

de Eficiencia Energética en las Edificaciones que den como resultado la preservación del medio 
ambiente, o dicho de otro modo, los ayuntamientos como medidas para preservar el medio ambiente 
pueden introducir medidas de Eficiencia Energética, lo cual puede ser logrado con las exigencias 
de envolventes eficientes. 

 

Artículo 234.- Plebiscito Municipal. 

 

El Plebiscito Local es el mecanismo institucional de consulta a la ciudadanía sobre lineamientos generales 
de medio ambiente, proyectos de infraestructura o de ordenamiento territorial, siempre que no modifiquen 
la actual división política administrativa. La realización del Plebiscito Local estará sujeta a los siguientes 
requisitos y limitaciones: 

 
 Este plebiscito puede ser un mecanismo importante para introducir medidas de Eficiencia 

Energética en los proyectos de infraestructura, porque cada día más, los ciudadanos están 
conscientes de la importancia que es para sus bolsillos y para el medio ambiente el uso de medidas 
de eficiencia energética.  

 
G. Ley No.64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

 

Art. 15.- Son objetivos particulares de la presente ley: 

 

3. La utilización correcta del espacio físico a través de un ordenamiento territorial que considere los recursos 
naturales y culturales como base para la existencia y el desarrollo de las actividades humanas; 

 
 La correcta utilización de los espacios físicos, que considere los recursos naturales, es un tema 

importante ligado a la eficiencia energética, lo cual debe ser tomado en cuenta al momento de definir 
las áreas de emplazamiento para las edificación, de manera que estas aprovechen el recurso 
natural viento y sean colocadas en lugares frescos y junto con los envolventes eficientes, tener el 
paquete completo de eficiencia energética. 

 

Art. 16.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por: 

 

38. Ordenamiento del territorio: Proceso de planeamiento, evaluación y control dirigido a identificar y 
programar actividades humanas compatibles con la conservación, el uso y manejo de los recursos naturales 
en el territorio nacional, respetando la capacidad de carga del entorno natural, para preservar y restaurar el 
equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente, así como garantizar el bienestar de la población. 
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 El ordenamiento territorial de la Ley de Medio Ambiente, tiene los objetivos de garantizar el bienestar 
de la población, y dentro de este bienestar se encuentra el confort dentro de las edificaciones, por 
lo que debemos pensar que el tema del ordenamiento territorial es una gran oportunidad al momento 
de introducir eficiencia en las edificaciones, y el mayor aprovechamiento de los envolventes. 

 

Art. 40.- Todo proyecto, obra de infraestructura, industria, o cualquier otra actividad que por sus 
características pueda afectar, de una u otra manera, el medio ambiente y los recursos naturales, deberá 
obtener de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, previo a su ejecución, el 
permiso ambiental o la licencia ambiental, según la magnitud de los efectos que pueda causar. 

 
 La Ley de Medio Ambiente cuida que las obras de infraestructura no dañen el medio ambiente. Sin 

embargo, el objetivo de los envolventes eficientes es cuidar el ambiente y el confort de los humanos 
dentro de las edificaciones. 

 
 Al final los objetivos de la Ley de Medio Ambiente y de los envolventes, convergen a que la Ley 

busca proteger el ambiente para cuidar a los humanos; para que estos no destruyan su habitad que 
les brinda las condiciones para la vida. Los envolventes eficientes, buscan brindar confort con la 
utilización mínima de recursos energéticos. Por lo tanto, también preservar el medio ambiente. 

 

Aspectos generales Ley de Medio Ambiente. 

 

La Ley General de Medio Ambiente, no se refiere al tema de los envolvente eficientes, esta Ley marca las 
pautas para que el medio ambiente no sea afectado por las obras de infraestructura, pero lo regula a lo 
interior de las infraestructuras para que el ser humano se encuentre confortable con un uso mínimo de 
energía.  

 
H. LEY NO. 1-12, QUE ESTABLECE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO 2030 

 

3.2. Objetivo General. Energía confiable, eficiente y ambientalmente sostenible. 

 

3.2.1 Asegurar un suministro confiable de electricidad, a precios competitivos y en condiciones de 
sostenibilidad financiera y ambiental. 

 

3.2.1.5 Desarrollar una cultura ciudadana para promover el ahorro energético, y uso eficiente del sistema 
eléctrico. 

 

3.2.1.6 Promover una cultura ciudadana y empresarial de eficiencia energética, mediante la inducción a 
prácticas de uso racional de la electricidad y la promoción de la utilización de equipos y procesos que 
permitan un menor uso o un mejor aprovechamiento de la energía. 

 
 Podemos decir que esta Ley puede servir de base para el desarrollo de la Hoja de Ruta para la 

implementación de envolventes eficientes en la Republica Dominicana, ya que, como podemos ver, 
la misma hace referencia a objetivos comunes de los envolventes y/o que pueden ser alcanzados 
con el uso de los mismos. “Promover una cultura de ahorro y eficiencia energética”. 

 
I. Ley No.166-12 del Sistema dominicano para la Calidad (SIDOCAL), 2012. 
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 Este objetivo de la Ley guardaría mucha relación con los envolventes eficientes, ya que por medio 

de la demostración de calidad, pueden ser introducidos varios aspectos de eficiencia energética en 
los materiales que son utilizados para la construcción. No obstante, señalamos lo siguiente: 

 
o Según fuimos informados en la visita que realizamos al Ministerio de Obras Públicas, el 

aseguramiento de la calidad de los materiales de construcción, se encuentra en manos del 
Ministerio de Obras Públicas, el SIDOCAL interviene con los materiales de construcción.  

 
 Lo que debemos considerar como importante es que en el aseguramiento de la calidad de los 

materiales de construcción siendo realizada por el Ministerio de Obras Publicas o por SIDOCAL, 
sean tomados en cuenta aspectos de eficiencia energética que puedan contribuir con la reducción 
del consumo energético en las edificaciones, conservando el confort de las personas que habitan 
en ellos. 

 

24. Reglamentos del Ministerio de Obras Públicas. 

 
J. Introducción Dirección General de Reglamentos y Sistemas (DGRS). 

 

La DGRS tiene a la disposición de los interesados, reglamentos técnicos que regulan a nivel nacional el 
diseño y construcción de las obras en el área de la ingeniería, arquitectura y ramas afines. La iniciativa para 
la elaboración de estos reglamentos se origina generalmente en la propia Dirección, o puede provenir de 
cualquier persona u organismo interesado que someta una propuesta determinada. 

  

La implementación de los reglamentos cumple con el proceso de oficialización establecido por la Ley 
No.687, durante el cual se consulta a expertos e interesados en la materia. Una vez oficializados estos 
reglamentos mediante Decreto, deberán ser aplicados de manera obligatoria, de acuerdo a su campo de 
aplicación. 

 

Los Reglamentos de la DGRS, pueden ser descargados en el siguiente link. 

http://www.mopc.gob.do/servicios/direcci%C3%B3n-general-de-reglamentos-y-sistemas/adquisicion-y-
descarga-de-los-reglamentos/ 

 
K. RECOMENDACIONES PROVISIONALES PARA VENTILACIÓN NATURAL. BOLETÍN 16/86  

 

Presentación.  

 

… La secretaria de estado de obras públicas y comunicaciones a través de la Dirección General de 
Reglamentos y Sistemas, presenta estas Recomendaciones Provisionales para Ventilación Natural en 
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Edificaciones, las cuales contienen pautas generales de ayuda a los diseñadores, de manera que en la 
elaboración de los proyectos se aproveche óptimamente las condiciones del tiempo atmosférico, a fin de 
lograr la comodidad climática del individuo, dentro de las edificaciones. 

 

La aplicación de los criterios expuestos en este boletín contribuiría de manera directa al ahorro de energía 
en las edificaciones, en vista de que si logramos ventilarlas adecuadamente, el individuo no tendría que 
utilizar sistemas artificiales para alcanzar la confortabilidad mínima necesaria. 

 
 Este boletín de Ventilación Natural en Edificaciones, aunque es solo de recomendaciones, introduce 

medidas de Eficiencia Energética en las edificaciones.  

 
 Estas recomendaciones fueron emitidas en diciembre del año 1986, por lo que debemos suponer, 

que las mismas requieren ser actualizadas. 

 

1.2 Objetivos 

Aprovechar las condiciones beneficiosas del tiempo atmosférico para lograr una aproximación en la 
confortabilidad térmica de las personas dentro de las edificaciones a través de la ventilación natural. 

 
 El boletín tiene por objetivo lograr la confortabilidad térmica, lo cual es muy importante cuando 

hablamos de Eficiencia Energética y envolventes eficientes. 

 

1.3 Campo de Aplicación 

Estas recomendaciones provisionales serán aplicables a los proyectos y remodelaciones de edificaciones 
urbanas en razón de la gran necesidad que confrontamos de adecuar el espacio al ser humano. 

 
 Estas recomendaciones no son generales, sino que están dirigidas a las edificaciones urbanas, las 

cuales, fruto del modernismo arquitectónico y de la introducción de nuevos sistemas y materiales 
en los últimos años, han experimentado una evolución considerable. Por lo tanto, estas Normas 
deben ser actualizadas, lo cual es una gran oportunidad para la introducción de medidas que exijan 
el uso de envolventes eficientes. 

 

2. VENTILACIÓN NATURAL 

 

La ventilación de las edificaciones se obtendrá esencialmente a través de un sistema de ventilación natural 
previamente diseñado con la finalidad de reducir el uso de sistemas artificiales. 

 

La forma más directa de obtener una adecuada ventilación natural es utilizando el sistema de ventilación 
cruzada. 

 
 Este boletín contiene recomendaciones para la ventilación natural, en los temas que presentamos 

a continuación: 

 

2.1 Ventilación Cruzada 

2.2 Ventilación de Aberturas 

2.3 Dimensiones de Aberturas 

2.4 Velocidad del Aire 

2.5 Rendimiento Máximo de Ventilación  
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2.6 Dirección del Viento  

2.7 Espacios de Circulación, Distribución y Desahogo  

2.8 Aberturas en Edificios Multipisos   

2.9 Disposición de las edificaciones con relación a su Entorno  

2.10 Orientación de las Edificaciones  

 
 Cada uno de los temas anteriores se encuentran relacionados con la eficiencia energética y el mayor 

aprovechamiento del uso de los envolventes eficientes. 

 

Comentarios generales, Recomendaciones provisionales para ventilación natural 

 

Lo primero que debemos tomar en cuenta es que como su nombre lo indica, las disposiciones contenidas 
en este documento son solo recomendaciones para el diseño de edificaciones, no son exigencias. 

 

En segundo lugar, debemos señalar que según fuimos informados por el personal de la Dirección General 
de Normas y Sistemas, con la entrada del Reglamento de Aire Acondicionado, que está en proceso de 
redacción, este documento será derogado.  

 
L. RECOMENDACIONES PROVISIONALES, ANALISIS POR VIENTO EN ESTRUCTURAS. 

 

Estas recomendaciones fueron emitidas en el año 1980, estas Normas tienen un objetivo técnico y las 
mismas no contienen aspectos relacionados con la eficiencia energética. Estas normas pueden ser 
actualizadas para considerar envolventes que introduzcan eficiencia energética en las edificaciones.  

 
M. Reglamento para instalaciones eléctricas en edificaciones.  

 

Estas normativas fueron emitidas en el año 1990, en lo que respeta al diseño eléctrico, ya son obsoletas. 

 

 

 
 Esta reglamentación potencialmente puede tratar aspectos relacionados con la eficiencia energética 

en las edificaciones, ya que a través de las limitaciones de capacidad de las cargas eléctricas 
pueden ser introducidas medidas de eficiencia energética.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 247 

    

 

 

 
 Al leer los objetivos de este reglamento, no encontraremos aspectos relacionados con la eficiencia 

energética.  

 

 

 
 Como podemos observar, los requerimientos para la carga de iluminación no se encuentra dirigida 

hacia la eficiencia energética en la iluminación, al contrario, para los cálculos considera lámparas 
con alto amperaje y para servicios pesado.  

 

 

 
 Este numeral se refiere a la forma de estimar las cargas de los circuitos de alumbrado, pero no se 

refiere a la iluminación propiamente dicha. 

 

 

 
 En este numeral se exige una salida para alumbrado eléctrico, pero no exige medidas de iluminación 

natural, por lo que podemos decir que este numeral, no se encuentra alineado con los principios de 
Eficiencia Energética en la Edificación. 
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 Cuando esta normativa se refiere a la iluminación de forma general, lo hace para referirse a los 

factores de demanda y a los circuitos, pero no trata temas de eficiencia en la iluminación. 

 

 

 
 Como podemos notar, esta normativa para estos tiempos de desarrollo de eficiencia en la 

iluminación, exige la instalación de una cantidad enorme de vatios para ciertas áreas, en este caso 
las vitrinas. Esta medida es contraria a los principios de Eficiencia Energética, que en lugar de pedir 
más vatios, exige menos vatios. 
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 Si observamos la tabla anterior, y pensamos que fue confeccionada en el año 1990, podemos 

darnos cuenta que los valores de Vat/m2 por tipo de local pueden resultar elevados, ya que la 
misma, por ser del año 1990, no contempla los modernos sistemas de iluminación con fluorescente 
compacta o LED. 

 

Comentario sobre la norma de Instalaciones Eléctricas. 

 
 De forma general podemos decir que esta norma de instalaciones eléctricas, tan importante para 

introducir medidas de Eficiencia Energética, no contiene aspectos relacionados con estos temas. 

 
 No trata la iluminación o climatización eficiente. 

  
 Ofrece amplitud de capacidad a las cargas y al no limitar las cargas permiten que equipos 

ineficientes puedan ser instalados. 

 
 La actualización por obsolescencia de esta norma ofrece grandes oportunidades de introducir 

medidas que sean afines a los envolventes que contengan eficiencia energética. 

 
 Según como fuimos informados por el personal de la Dirección General de Normas y Sistemas 

(DGNS), este Reglamento Eléctrico próximamente será derogado por la razón de que la 
Superintendencia de Electricidad (SIE), por medio de la Resolución SIE-056-2016-MEMI, emitió el 
CODIGO ELÉCTRICO NACIONAL, el cual entrara en vigencia en enero del año 2017, por lo que la 
DGNS emitirá un nuevo reglamento eléctrico reconociendo las disposiciones contenidas en el 
Código emitido por la SIE. 

 
N. Especificaciones generales para la construcción de edificaciones, 1982. 
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 Como podemos notar en estos párrafos de la presentación, esta normativa de orden general tiene 

el objetivo de facilitar la elaboración de los elementos contractuales de los proyectos, y uniformizar 
las diferentes áreas que componen la preparación y ejecución de proyectos de edificaciones. 

 

 

 
 Según los objetivos, esta norma establece los requisitos en cuanto a la calidad de los materiales, lo 

cual es un elemento importante a tomar en cuenta al momento de hablar de envolvente para las 
edificaciones.  
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 La utilización de los aceros, y más en la forma en la que hoy en día es utilizada en las 
construcciones, guarda relación con los envolventes eficientes.  

 
 En lo relacionado con los aceros, esta normativa trata temas técnicos para el mejor uso del mismo, 

pero no trata temas relacionados con la eficiencia energética. 

 

 

 
 Como podemos comprobar, el campo de aplicación no guarda relación con temas de Eficiencia 

Energética. 

 

 

 
 Es tema de la normativa, hacer referencia a la resistencia del hormigón, y la misma no trata aspectos 

de eficiencia energética en la utilización del hormigón. 

 
 En la República Dominica este tema es muy importante, ya que la mayoría de las construcciones 

son realizadas en concreto. 

 

 

 
 Este título introduce el tema de la mampostería y dentro de la mampostería introduce los ladrillos. 

Al igual que el tema del concreto, la mampostería es muy importante en lo relacionado con los 
envolventes eficientes.  
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 En el contenido de este capítulo, no trata temas orientados a la Eficiencia Energética. 

 

 

 
 Este capítulo introduce las terminaciones, éste es un tema muy importante relacionado con los 

envolventes eficientes. 
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 Con los temas anteriores, se puede lograr introducir eficiencia energética al introducir materiales y 

montajes que contribuyan con lograr el confort deseado con la mínima inversión de energía. 

 
 Esta normativa trata de aspectos técnicos que deben ser cumplidos, pero no trata temas 

relacionados con la eficiencia energética. 

 

 
O. RECOMENDACIONES PARA ESPACIOS MINIMOS EN LA VIVIENDA URBANA. 

 

 

 

 

 
 Como podemos observar, estas recomendaciones van orientadas en función de las actividades a 

realizar, la funcionalidad y aprovechamiento de los espacios, pero no está orientada a la Eficiencia 
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Energética que puede ser introducida en el diseño de los espacios y el uso adecuado de la 
ventilación y materiales de construcción. 

 

 

 
 Como podemos ver, no existe un criterio de eficiencia en la ubicación de las ventanas y puertas. 

 
P. Reglamento para Diseño y Construcción de Edificios en Mampostería Estructural, 2007 

 

 

 
 Este Reglamento de diseño y construcción de edificios de mampostería, pudiendo ser un elemento 

donde es posible introducir medidas de Eficiencia Energética, solo está enfocado en aspectos 
técnicos estructurales.  

 

 

 

 
Q. Reglamento para Diseño, Fabricación y Montaje de Estructuras de Acero, 2007 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Ed.3 07/07/2017 pág. 256 

    

 

 

 Este Reglamento de Acero está enfocado en elementos estructurales, no trata temas de eficiencia 
energética en el diseño y la utilización del acero. 

 
R. Reglamento para Diseño y Fabricación de edificios en Madera Estructural, 2009 

 

 

 
 Al igual que los reglamentos de Mampostería y Acero, este Reglamento de Madera, tampoco incluye 

disposiciones relacionadas con la Eficiencia Energética, sino que está basado en disposiciones 
estructurales. 

 
S. Reglamento para Diseño y Construcción de estructura en Hormigón Armado, 2012 

 

Artículo 1. OBJETIVO. Establecer los criterios mínimos a aplicar en la planificación, diseño, ejecución, 
control de calidad de los materiales, inspección y supervisión de obras de edificaciones de hormigón 
armado, para fomentar, asegurar y proteger la vida, economía, comodidad y bienestar común, mediante 
requisitos que garanticen solidez, estabilidad y seguridad adecuadas en esas obras. 

 
 Este Reglamento de Hormigón Armado, está enfocado en elementos estructurales, no trata temas 

de eficiencia energética en el diseño y la utilización del acero. 

 
T. Disposiciones Generales Para la Tramitación de Planos, 2016 

 

Artículo 73. PLANOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Los Planos de Instalaciones Eléctricas serán 
presentados de acuerdo al contenido especificado en el Reglamento para Instalaciones Eléctricas en 
Edificaciones, R-003, y deberán estar claramente definidos para permitir una fácil compresión del sistema. 
En ellos figurará el nombre, número de colegiatura y firma del Profesional responsable de los mismos. Los 
Planos de Instalaciones Eléctricas contendrán al menos: 

 
 El documento Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Edificaciones, R-003 fue analizado 

previamente y pudimos notar que el mismo no cuenta con medidas de Eficiencia Energética. 

 

a) En todos los casos contendrán: 

 

9. Plano de carga de A/A si lo hubiere. Además la disposición de los ductos del sistema de A/A. 

 
 Esta exigencia de información sobre los AA no se encuentran en el Reglamento para Instalaciones 

Eléctricas en Edificaciones, R-003. Sin embargo, se exige en este Reglamento. En el numeral que 
se refiere a los Planos de Instalaciones Eléctricas, no existe un Reglamento para el diseño de A/A 
de forma específica, que es un tema crucial cuando hablamos de Eficiencia Energética en las 
edificaciones. 

 

Artículo 75. SISTEMAS DE VENTILACIÓN. En estos casos la información requerida, sin ser limitativa, 
deberá incluir: 
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a) Marca y modelo del ventilador. 

b) Tipo de ventilador. 

c) Localización del ventilador. 

d) Dimensiones del equipo en mm (pulg). 

 
 Como podemos comprobar, solo se exige informaciones de los equipos de ventilación, pero no 

existe ningún tipo de exigencia del punto de vista de Eficiencia Energética. 

 

Artículo 76. PLANOS DEL SISTEMA DE EXPANSIÓN DIRECTA ENFRIADO POR AIRE. En los planos será 
incluida, en general, la información siguiente, sin ser limitativa: 

 

a) Ubicación unidad condensadora. 

b) Ubicación unidad evaporadora. 

c) Dimensiones del equipo en mm (pulg). 

 
 En éste artículo, solo se exige informaciones de los equipos de Expansión Directa enfriado por aire, 

pero no existe ningún tipo de exigencia del punto de vista de Eficiencia Energética. 

 

Artículo 77. PLANOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR EXPANSIÓN DIRECTA ENFRIADO POR 
AGUA (HEAT PUMP). Los planos deberán incluir las informaciones siguientes, sin ser limitativas: 

 

a) Ubicación Unidades. 

b) Ubicación Torre de enfriamiento. 

c) Isométrica de tuberías. 

d) Bomba de agua. 

e) Dimensiones equipos. 

 
 Como podemos ver, solo se exigen informaciones de los equipos de Expansión Directa enfriado por 

agua, pero no existe ningún tipo de exigencia del punto de vista de Eficiencia Energética. 

 

Artículo 78. PLANOS DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN POR AGUA HELADA (CHILLER). Contendrán 
las indicaciones siguientes, sin ser limitativas. 

 

a) Ubicación Unidades. 

b) Ubicación Torre de enfriamiento. 

c) Isométrica de tuberías. 

d) Bomba de agua. 

e) Dimensiones equipos. 

 
 Como podemos notar, solo se exigen informaciones del sistema de Chiller, pero no existe ningún 

tipo de exigencia del punto de vista de Eficiencia Energética. 

 

Artículo 79. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE 

 

a) Cantidad de Difusores. 
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b) Flujo de aire, m3/min (CFM). 

c) Tamaño de difusores. 

d) Tamaño de ductos. 

 
 En este artículo, solo se exigen informaciones del Sistema de Distribución de Aire, pero no existe 

ningún tipo de exigencia del punto de vista de Eficiencia Energética. 

 

Artículo 90. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y URBANÍSTICO. El Diseñador responsable del proyecto 
arquitectónico o urbanístico deberá ser un Profesional colegiado, y estar en posesión del título académico 
y profesional que lo acredite como Arquitecto. 

 

Artículo 91. Para todas las edificaciones cuya área constructiva exceda de 10,000 m², los profesionales 
responsables del diseño arquitectónico deberán poseer una experiencia demostrable de haber realizado o 
participado como co-diseñador junto a un profesional de la arquitectura, en al menos: 

 

a) 2 proyectos similares, o 

b) Haber acumulado una experiencia comprobada en el diseño de más de 3 proyectos de áreas 
constructivas mayores de 2,000 m², o 

c) Acreditar estudios de postgrado o maestría en el área de diseño o urbanismo, previa certificación. 

 
 Como podemos entender, al diseñador responsable, no se le exige ningún tipo de preparación o 

experiencia en el área de Eficiencia Energética en las Edificaciones. 

 
 Como medida para impulsar la Eficiencia Energética, es muy importante que los arquitectos 

diseñadores, se les exija conocimiento y experiencia en el área.  

 

Artículo 107. CONSULTOR. Es toda persona física o jurídica, ingeniero o arquitecto, graduado de una 
universidad registrada legalmente y colegiado, que realiza una labor asesora, de auditoría técnica u otro 
estudio similar, en la que presta un servicio de naturaleza intelectual, de acuerdo a su especialización, 
experiencia, y conocimiento; y en la que emite una opinión profesional, técnica, racional y justificada, escrita 
o gráfica, representada mediante diseños, dibujos de planos, diagramas, esquemas, gráficos, estudios, 
evaluación, informes, reconocimiento, memorias, cálculos, seguimiento, control u otros, que justifican e 
indican las recomendaciones que deben ser seguidas, para satisfacer el requerimiento del propietario. 

 

Artículo 108. El Consultor deberá tener, entre otros, una experiencia comprobada igual o mayor a 15 años 
de ejercicio profesional. No deberá ejecutar o realizar obra alguna de un proyecto que haya sido revisado, 
auditado o evaluado previamente por él mismo. Toda persona física, jurídica o moral, de origen extranjero 
que realice estas funciones dentro del Territorio Nacional deberá cumplir además con las leyes y reglas 
establecidas para estos casos. 

 
 Como podemos ver, a los consultores, no se les exige tener conocimiento en el área de Eficiencia 

Energética. 

 
 La normativa dominicana contempla el uso de consultores para los proyectos, de esta misma 

manera, como medidas de Eficiencia Energética, es posible exigir a los diseñadores el uso de 
consultores con conocimiento de Eficiencia Energética. 
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Artículo 121. Los organismos y laboratorios de control de calidad de la edificación son organismos de 
servicios de asesoría y asistencia técnica, ya sean públicos o privados, encargados de comprobar 
técnicamente la calidad del proyecto, de los materiales de construcción y de la ejecución general de la obra 
y sus instalaciones, de acuerdo con el proyecto y los reglamentos aplicables, para cuyas tareas deberán 
contar con el personal técnico capacitado, los equipos, herramientas, y las instalaciones de laboratorios 
aprobados para la realización de las pruebas y ensayos pertinentes. 

 
 En Obras Públicas, no existen laboratorios relacionados con la Eficiencia Energética. 

 

Comentarios generales, Normativas Obras Públicas. 

 

Las Normativas de Obras Públicas, en sentido general y en relación a la Eficiencia Energética, podemos 
decir que son obsoletas, estas normativas no se refieren prácticamente en ninguno de sus aspectos a la 
Eficiencia Energética. 

 

El formato digital en el cual se encuentran varios de los documentos de Obras Públicas, es por imagen, sus 
informaciones no pueden ser copiadas o manipuladas, lo cual es contradictorio con la accesibilidad que 
deben tener los documentos modernos.  

 

La falta de actualización de las normativas dominicanas crea una oportunidad enorme de introducir medidas 
de Eficiencia Energética al momento en que estas normativas sean actualizadas, lo cual deberá ser 
motivado en gran medida con el producto de la Hoja de Ruta de esta consultoría y con la participación de 
los técnicos de la Comisión Nacional de Energía (CNE). 

 

La CNE, tiene una gran oportunidad de trabajar conjuntamente con Obras Públicas presentando propuestas 
de modificación a las normativas actuales o presentando nuevas propuesta a las normativas que 
introduzcan medidas de eficiencia energética.  

 
U. Visita a Obras Públicas. 

 

La visita fue realizada el lunes 29 de agosto de este año 2016, visitamos las oficinas de la Dirección General 
de Normas y Sistemas, con el objetivo de conocer por medio de la entrevista varios de los aspectos 
relacionados con nuestra indagatoria concernida con las normativas existentes en República Dominicana 
relacionadas con los envolventes eficientes. Fuimos recibidos por los ingenieros Melido Santos, Ing. 
Electromecánico de Normas y Sistemas y Freddy Veras, Ing. Hidráulico de Normas y Sistemas.   

 

Detalles de la entrevista en Obras Públicas. 

 
1. ¿Cuál es la vigencia de los documentos que se encuentran en la página web del MOPC?  

 

R. Todos los documentos que se encuentran en la página Web del MOPC están vigentes, a parte de estos 
no hay otros documentos vigentes. 

 
2. ¿Cuál es la interacción del MOPC con los ayuntamientos en los aspectos constructivos?  

 

R. Los ayuntamientos no intervienen en ningunos de los aspectos constructivos de las obras. Los 
ayuntamientos solo otorgan la autorización para uso del suelo. 
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3. ¿Cuál es la interacción del MOPC con Edesur en los aspectos constructivos?  

 

R. Edesur es que aprueba los planos eléctricos, cuando los planos de un proyecto son llevados al MOPC, 
ya deben estar aprobados por Edesur. El MOPC solo regula el lugar donde será colocada la subestación. 

 
4. Existen otras instituciones que en relación a los aspectos de envolventes eficiente interactúe con el 

MOPC? 

 

R. No, no las hay, el MOPC tiene a su cargo la responsabilidad de las reglamentaciones técnicas en los 
aspectos constructivos. 

 
5. ¿Existen y operan la Comisión Nacional de Reglamentos Técnicos de Ingeniería, Arquitectura y Ramas 

afines y La Dirección General de Reglamentos y Sistemas?  
 

R. La Dirección General de Reglamentos y Sistemas, es el Órgano Ejecutivo de la Comisión Nacional de 
Reglamentos Técnicos, es conocida como CONARTIA, fue creada por medio de la Ley No.687 del año 
1987, esta Dirección y Comisión Nacional están vigentes y operativas. 

 
6. ¿Cuáles servicios ofrece la Dirección General de Reglamentos y Sistemas? 

R. 1) Elaboración de Reglamentos Técnicos, 2) Venta de Reglamentos Técnicos, 3) Entrevistas para 
consultas técnicas, y 4) Recepción de Propuestas de anteproyectos de reglamentos. 

 
7. ¿Hay reglamentos técnicos relacionados con los envolventes eficientes que en la actualidad se 

encuentran en proceso de redacción? 

 

R. En la actualidad se encuentra en proceso de redacción el Reglamento de Aire Acondicionado. Con la 
emisión de éste reglamento, quedará destituido el reglamento de ventilación natural en edificaciones.  

 
8. Como el Reglamento de Aire Acondicionado se encuentra en redacción, ¿en la actualidad como son 

evaluados los sistemas de Aire Acondicionado?, ¿qué se exige? 

 

R. En la actualidad el MOPC, no exige nada hasta que la Norma no sea emitida, el MOPC no puede exigir 
nada, los diseñadores solo deben presentar los planos y el diseño de los mismos, no es revisado. No hay 
ningún tipo de exigencia para bajar la carga térmica y reducir la capacidad de Aire Acondicionado. 

 
9. ¿Este reglamento de Aire Acondicionado que se encuentra en proceso de redacción, dentro de sus 

consideraciones toma en cuenta aspectos de Eficiencia Energética? 

 

R. El Reglamento sugiere el uso de equipos eficientes, pero en sentido general no tiene exigencias o 
medidas de Eficiencia Energética; es un documento técnico para dar respuesta a los diseños 
arquitectónicos. 

 
10. ¿Las reglamentaciones para el diseño eléctrico han sido actualizadas? 

 

R. No, no han sido actualizadas, pero la Dirección General de Normas y Sistemas las debe actualizar porque 
la Superintendencia de Electricidad, el pasado 9 de agosto emitió la Resolución SIE-056-2016-MEMI en la 
cual emite el “Código Eléctrico Nacional de la República Dominicana. En función de la emisión de esta 
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normativa, MOPC deberá actualizar sus reglamentos y también deberán hacerlo las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad. 

 

Aspectos generales de la entrevista en Obras Públicas. 

 

Al concluir la entrevista, me quede con la impresión de que el personal de Obras Públicas está consciente 
de que los Reglamentos existentes son obsoletos y que deben ser actualizados. 

 

Percibo que Obras Públicas considera que se encuentra en una etapa de cambio donde sus Reglamentos 
deben adaptarse a los tiempos modernos. 

 

La introducción del nuevo Reglamento de Aire acondicionado cambiara todo el aspecto y la visión del uso 
de la climatización en las edificaciones, y el mismo tendrá un gran impacto en el uso de envolventes 
eficientes. 

 
V. Código Eléctrico Nacional. 

 

La Superintendencia de Electricidad, por medio de la Resolución SIE-056-2016-MEMI de fecha 9 de agosto 
del año 2016, emitió el Código Eléctrico Nacional de la República Dominicana, y en su Artículo 2 esta 
resolución dispone que la entrada en vigencia de dicho código será el primero (1ro.) de enero del año 2017. 

 

 

 

El Código Eléctrico Nacional, es un documento muy completo, tiene unas 1,314 páginas, y contiene los 
siguientes capítulos. 

 

CAPÍTULO 1, GENERALIDADES 

CAPÍTULO 2, ALAMBRADO Y PROTECCIÓN 

CAPÍTULO 3, MÉTODOS Y MATERIALES PARA EL ALAMBRADO 

CAPÍTULO 4, EQUIPOS DE USO GENERAL 

CAPÍTULO 5, OCUPACIONES ESPECIALES 

CAPÍTULO 6, EQUIPO ESPECIAL 

CAPÍTULO 7, CONDICIONES ESPECIALES 

CAPÍTULO 8, SISTEMAS DE COMUNICACIONES 

 

El Código Eléctrico Nacional, es un documento técnico que se refiere a cálculos eléctricos de conductores, 
de tuberías, protecciones, etc.; no está orientado a la eficiencia energética. Para dicho documento, es igual 
que las instalaciones energéticas sean eficientes como que no lo sean. Tomará en cuenta las cargas y en 
función de las mismas arrojará resultados para alimentar dichas cargas, y esto lo hará de forma 
independiente al nivel de eficiencia de las instalaciones.  
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25. Conclusiones sobre el Marco Regulador en las envolventes en República 
Dominicana 

 

Luego de percibir las diferentes normativas relacionadas a la construcción, los ayuntamientos y el Medio 

Ambiente, este informe concluye diciendo que la República Dominicana no cuenta con ningún tipo de 
normativa que de forma específica se refiera a la envolvente energéticamente eficiente en las edificaciones, 
razón por la que existe un alto desperdicio de energía. 

 

También podemos decir, que de forma escrita, diversas instituciones cuentan con disposiciones que le dan 
cierta autoridad en relación a las obras de infraestructuras, entre ellas podemos mencionar a los 
Ayuntamientos y el Ministerio de Medio Ambiente, y por esto, para desarrollar obras de infraestructuras, es 
necesario obtener autorizaciones de estas instituciones. Sin embargo, en relación a la obra civil, en lo 
interior de las obras de infraestructura, en el Ministerio de Obras Públicas descansa la responsabilidad de 
regular las estructuras y los materiales usados en dichas obras. 

 

En sentido general, podemos decir que los reglamentos de Obras Públicas son obsoletos, que no están 
acordes con las técnicas y materiales modernos, sin embargo esto significa que el país tiene una gran y 
urgente oportunidad de emitir las normativas que requieren estos tiempos, en los cuales, por ahorros y para 
reducir el impacto al medio ambiente, las edificaciones deben ser construidas con criterios de eficiencia 
energética, y ahí es donde entran los envolventes eficientes. 

 

Se considera que esta identificación y análisis de las normativas dominicanas relacionadas con las obras 
de infraestructuras, buscando en las mismas aspectos relacionados con los envolventes eficientes, y al final 
encontrándonos con que no contamos con ningún tipo de normativa que de forma específica se refiera a 
los envolventes eficientes en las edificaciones, pone en evidencia las razones por que en la República 
Dominicana existen tantos desperdicios de energía y porque hay tanta necesidad de introducir eficiencia 
energética en las edificaciones. 

Comentado [A3]: El documento en si tiene muy buena 

calidad, por favor hacer una mejor Conclusión. Esta no 

funciona.  

Comentado [A4R3]: Estas conclusiones eran solo 

referentes al Marco Regulador, Las conclusiones al 

trabajo realizado se manifiestan en la Desrrollo de la Hoja 

de Ruta 


