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Estamos en una crisis ambiental



Las ciudades son los  lugares con mayor 

densidad de población.

En 2010, el mundo se volvió más urbano que 

rural.

El impacto de los centros urbanos sobre el 

consumo final de energía es muy 

representativo.

Por su densidad, la mayor parte de las 

edificaciones dentro de los centros urbanos, 

tienen formato vertical.



Crecimiento de la 

población urbana

Aumento de los 

consumos energéticos 

en los últimos años

Necesidad de aumentar la eficiencia 

energética de los centros urbanos, y suplir 

la demanda energética.
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Fuentes renovables 



La generación de energía FV es una 

óptima opción pues pueden tener 

coincidencia espacial y temporal

Generación distribuida
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Metodología



Levantamiento de los conceptos 

técnicos y comerciales de las 

tecnologías fotovoltaicas y su 

implementación en la ciudad de 

Medellín. 
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Elección de seis polígonos 

urbanos representativos de la 

Ciudad de Medellín.2



Recopilación de informaciones 

planimétricas, técnicas y 

contextuales.3



Construcción de modelos 

tridimensionales en el programa 

Rhinoceros + Evaluación de la 

disponibilidad de radiación solar 

en cada superficie de las 

edificaciones. 
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Cálculo de la generación de energía 

de cada superficie y comparación 

entre los consumos de las 

edificaciones y sus aportes 

energéticos por medio de la 

generación FV. Se eligió un sistema FV 

con un nivel de eficiencia de 280W.
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