
















¿La casa es bien iluminada?
¿Le da el poniente?



¿Cuánta iluminación tiene mi casa?

¿Cuánto sol entra a mi casa y en qué épocas?

¿La fachada puede aprovechar los vientos predominantes?

¿Cuán es la sensación térmica al interior?

¿Cómo son las condiciones acústicas del espacio?
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A 2030, se alcanzará una tasa de reciclaje de residuos sólidos del 17,9%
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A 2030, el 100% de los colombianos tendrán acceso a energía eléctrica
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Actualmente, el 55 % de las personas en el mundo vive en ciudades. 
Según un nuevo informe de la Organización, se estima que esta 
proporción aumentará hasta un 13 % de cara a 2050, por lo que el 
desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de 
forma apropiada el crecimiento urbano, especialmente en los países de 
ingresos medios y bajos que son los que liderarán el proceso.

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas ha lanzado un documento que prevé que el 68 % de la 
población vivirá en zonas urbanas de cara a 2050.
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QUÉ HACER?





Las edificaciones también se ponen bloqueador solar…



Las edificaciones también se abanican…



Las edificaciones también se tapan las orejas…



Las edificaciones también se ponen abrigo…



Las edificaciones tienen todo eso, pero…
¿Cómo combinar todo de la mejor manera?



BIM?



BIM (BUILDING INFORMATION MODELING )
La planeación de nuestros proyectos
desde el manejo de herramientas de

construcción virtual BIM, partiendo
de la construcción de un
modelo que almacena
información y propiedades en
cada uno de sus componentes
constructivos, utilizando
sistemas avanzados que
entienden estos modelos 3D
como objetos con características
complejas y que permite desde una
simulación visualizar los modelos con
cifras de presupuestos y tiempos
reales de construcción.

El trabajo colaborativo se define como aquellos procesos intencionales de un grupo para alcanzar objetivos
específicos, más las herramientas diseñadas para dar soporte y facilitar el trabajo. En este caso las herramientas BIM.

BIM EN LA PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS



BIM EN LA PLANEACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS
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1. ¿Cual es el área total?
2. ¿Cual es el porcentaje de vidrio exterior?
3. ¿Cuanta energía  consumirá el edificio?
4. ¿Cómo experimentaran las personas el ambiente 

interior?



1 y 2

ESTRUCTURA

COMUNICA UNA 
RESPUESTA



3 y 4

SISTEMA

¿Cómo funciona 
el edificio?

La herramienta Insight 360 convertirá automáticamente su 
modelo de Revit en un modelo de energía y lo ayudará a 
estimar el desempeño ambiental del edificio.























DISEÑO 
ESQUEMÁTICO

DESARROLLO DEL 
DISEÑO

DOCUMENTOS 
TECNICOS

ADMINISTRACION DE 
OBRA

FLUJO DE TRABAJO







Es común que los análisis ambientales se realicen 
al final del proceso proyectual





Herramientas de análisis y rendimiento

REVIT + INSIGHT



SOLAR INSOLATION

DAYLIGHT ILLUMINANCE

SOLAR IRRADIANCE

RENEWABLE PV ENERGY

INTERIOR LIGHT – LEED V4

FLOW DESIGN – WIND TUNNEL



Estrategias de diseño
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¿Qué es Insight?



ENERGY MODEL
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FLOW DESIGN – WIND 
TUNNEL
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SOLAR IRRADIANCE
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SOLAR INSOLATION
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INTERIOR LIGHTING
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GRACIAS


