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CASO DE ESTUDIO: T7/T8 CENTRO EMPRESARIAL SARMIENTO ANGULO 

Introducción 

CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A. (en adelante CPSA) compañía urbanizadora y 

constructora de la ORGANIZACIÓN LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO LTDA es una empresa 

con 50 años de experiencia, aportando soluciones empresariales y de vivienda, en el 

crecimiento de Bogotá-Colombia. Desde sus inicios, la organización se ha dedicado al desarrollo 

integral de proyectos urbanísticos y arquitectónicos, participando activamente de todas las 

etapas de los proyectos, esto incluye la gerencia, promoción y ventas, diseño arquitectónico–

técnico, construcción e interventoría. En la actualidad se cuentan más de 3.000.000 de m2 

construidos y un gran número de publicaciones y reconocimientos a nivel local e internacional. 

Actualmente se encuentra en el desarrollo de la Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo (en 

adelante CEMSA) de la que se tiene la seguridad que se convertirá en un hito en el desarrollo 

urbano de la ciudad.  

 

CPSA ha querido sumarse a la responsabilidad global del cuidado y preservación de los recursos 

naturales y del medio ambiente, razón por la cual se han incluido, desde la etapa de pre-diseño 

los criterios de diseño y construcción y los lineamientos que establece el USGBC para obtener 

la certificación LEED en la categoría CORE AND SHELL al proyecto Torre 7 y Torre 8 (en 

adelante T7/T8). El proyecto T7/T8 es un edificio que forma parte de ésta Ciudad Empresarial, 

localizada a la altura de la carrera 59 con el costado sur de la paralela de la Avenida El Dorado, 

sitio estratégico por encontrarse entre el centro histórico y financiero y el aeropuerto 

Internacional El Dorado. El edificio en forma de “L” en su proyección en planta, está conformado 

por 3 sótanos y 16 pisos de oficinas con un área aproximada de construcción de 32620,18 m², 

diseñado bajo criterios de última tecnología. El proyecto T7/T8 Centro Empresarial Sarmiento 

Angulo tiene como objetivo lograr la certificación LEED® BD+C: Core and Shell en el nivel Oro. 

 

La certificación LEED por sus por sus siglas en inglés, Liderazgo en Diseño Energético y 

Ambiental, es una certificación voluntaria creada en los años 90 por el USGBC-Consejo 

Estadounidense de Construcción Sostenible, con el fin de determinar lo que es realmente 

construcción sostenible y lo que no es, estableciendo estándares mundialmente aceptados para 

medir y cuantificar la sostenibilidad real de un proyecto de construcción. La certificación tuvo 

sus inicios en Estados Unidos, sin embargo se ha posicionado como una certificación 

internacional, dada la alta aceptación, los esfuerzos importantes para responder a las 

necesidades ambientales de los diferentes países del mundo y la inclusión de expertos 

mundiales a nivel de sostenibilidad para el desarrollo de las últimas versiones del sistema.  
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La certificación LEED evalúa la sostenibilidad de un proyecto desde una perspectiva integral, 

teniendo en cuenta la ubicación del proyecto y la interacción de este con su entorno, la eficiencia 

en el consumo del agua y de la energía, la contaminación atmosférica generada por el edificio, 

el buen uso de los materiales y los recursos, el manejo adecuado de residuos sólidos y la calidad 

del ambiente interior para los usuarios finales del edificio. Siendo este último aspecto algo 

diferenciador de esta certificación, en la que no solo se evalúan los impactos ambientales de la 

edificación, sino que se evalúa la forma como el proyecto es un espacio saludable y agradable 

para los usuarios. La certificación LEED se basa en un sistema de prerrequisitos y créditos, los 

prerrequisitos son aspectos de cumplimiento obligatorio, que todos los proyectos que aspiran 

a esta certificación deben cumplir, los créditos son aspectos que cada proyecto decide si obtener 

o no y que otorgan unos puntos. De acuerdo al número de puntos obtenidos se otorga una 

certificación en un nivel diferente, existen 4 niveles los cuales son: certificado, plata, oro y 

platino. Como se mencionó anteriormente el nivel que se desea obtener en T7/T8 Ciudad 

Empresarial Sarmiento Angulo es Oro.  

Descripción general  

T7/T8 es un edificio que forma parte de la Ciudad Empresarial, el cual se encuentra localizado 

en la avenida El Dorado (calle 26) entre carreras 54 y 62. El urbanismo de la Ciudad Empresarial 

se plantea sobre una estructura de 3 súper manzanas conectadas entre sí por un paseo peatonal 

de 600 m. que recorre todo el proyecto en forma longitudinal y conecta la Gobernación de 

Cundinamarca y el Centro Comercial Gran Estación. T7/T8 está localizado en la segunda 

manzana del conjunto en desarrollo, en la esquina norte con fachada hacia la calle 26, junto al 

futuro edificio de Hotel Grand Hyatt. 
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Figura 1 Ubicación del proyecto T7/T8 Centro Empresarial Sarmiento Angulo 

Con la arquitectura la Torre T7/T8 pretende conjugar todos los criterios urbanos, ambientales, 

técnicos y estéticos para producir un edificio eficiente, actual y correspondiente con la ciudad 

donde se inscribe y con el público al cual está dirigido. 

La Torre T7/T8 es un proyecto fundamentalmente de venta de oficinas empresariales. Por el 

esquema comercial planteado en CEMSA, el escenario ideal es que estas oficinas sean ocupadas 

por grandes organizaciones o empresas, que comprarán preferiblemente pisos o torres 

completos. El basamento o primer piso será ocupado por locales comerciales con áreas entre 

los 100 m2 y 150 m2.  

Ubicación y transporte alternativo 

El edificio fue ubicado estratégicamente a servicios básicos y transporte público, lo que 

promueve la disminución del tráfico y por tanto de la emisión de gases contaminantes.  

T7/T8 está localizado a menos de 400 metros de distancia caminable de tres estaciones de 

Transmilenio con un total de 14 rutas disponibles con destino a diferentes barrios de Bogotá. 

Esto también reduce la necesidad conducir vehículos al sitio, así se reduce el impacto ambiental 

asociado con la contaminación y el desarrollo. 
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El edificio cuenta con 40 parqueaderos preferenciales para visitantes y empleados que usen 

vehículos eficientes o sin emisiones.  

Arquitectura 

La envolvente del edifico, por ser un edificio de oficinas de planta abierta, maneja una 

envolvente de 95% acristalada en sistema de muro cortina. Esta está conformada por vidrios 

de baja emisividad que permite controlar los aportes solares que pueden incrementar las 

temperaturas al interior de las oficinas. Las aperturas para ventilación son operables por el 

usuario (ventanas). 

En la figura a continuación se muestra la distribución de cada uno de los tipos de vidrio usado 

en las fachadas del proyecto. Como se puede observar, se utilizaron vidrios con menor SHGC 

(vidrio tipo 3) en las fachadas con mayor incidencia solar  y se usaron los vidrios con mayor 

SHGC en las fachadas que más sombra reciben (vidrio tipo 5). 
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La cubierta de la edificación fue diseñada con una cubierta verde que evita el efecto de isla de 

calor o afectación en el microclima alrededor de la edificación.  
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Figura 2 Cubierta verde T7/T8 

Paisajismo e irrigación  

La edificación tiene un total de 1491 m2 de paisaje con vegetación nativa y adaptada distribuida 

en primer piso y cubierta.  

La cubierta verde tiene especies sedum y otras especies nativas que no necesita riego después 

de un año y en el primer nivel se tiene un sistema de riego por goteo. 

Gracias a que el paisaje es con plantas nativas y de bajo consumo de agua, se ahorra alrededor 

del 84% de consumo de agua potable. 

Desempeño en el consumo de agua 

El proyecto cuenta con aparatos sanitarios de descarga de bajo consumo. Todos estos aparatos 

y estrategias aportan al ahorro en el consumo de agua total del edificio en un 37% en 

comparación a que no se implementara ninguna estrategia de reducción o aparatos eficientes.  

Iluminación 

La propuesta general del diseño de iluminación de los edificios T7/T8 contempla luminarias 

aceptadas dentro de la normativa RETILAP, distribuidas a nivel local a través de firmas 

representantes o fabricantes, de reconocida trayectoria y seriedad técnica. Los factores tenidos 

en cuenta al momento de seleccionarlas fueron: alta eficiencia energética, funcionalidad, 

estética, y costos de inversión inicial, de instalación y de mantenimiento. 
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Las luminarias escogidas se adecúan a cada uno de los espacios según sus determinantes de uso 

arquitectónicas y constructivas, tratando de unificar y utilizar el menor número de referencias 

para facilidad de mantenimiento y reposiciones posteriores. Los niveles y el número de 

luminarias fueron establecidos mediante un software profesional certificado de iluminación 

(RELUX). Se tuvieron en cuenta para las simulaciones los factores de áreas, uso, reflectancias, 

deslumbramiento, factores de mantenimiento, homogeneidad; aquellos parámetros 

establecidos por RETILAP, al mismo tiempo que se usaron fotometrías de fábrica, para los 

resultados de los niveles de iluminación en los planos de trabajo previamente establecidos. 

 

Figura 3 Diseño de iluminación en salas de juntas del edificio T7/T8. 

Dentro de los criterios de selección de las luminarias se tuvo en cuenta su vida útil, optando por 

iluminación fluorescente o LED de larga duración. La expectativa de vida de las luminarias 

aumentará gracias al sistema de control que permite dimerizar las bombillas. Otra de las 

grandes ventajas de este criterio usado es que, al tener una vida útil mas larga, las luminarias 

se desechan con menor frecuencia reduciendo el impacto en el medio ambiente. Con respecto a 

los tubos fluorescentes, se escogieron aquellos con la menor cantidad posible de contenido de 

mercurio, mitigando esta fuente de contaminación para los usuarios del edificio. 

Iluminación interior 
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El sistema de iluminación interior cuenta con el uso de tecnología de encendido instantáneo en 

cada una de las áreas, permitiendo el uso de atenuación, sensores de presencia y luz natural con 

switcheo inmediato. El diseño arquitectónico contempla el paso de luz día a través de las 

fachadas, lo cual permite que la iluminación artificial funcione a niveles más bajos y mantenga 

un nivel cómodo de iluminancia. Adicional a esto,  se trabaja con luminarias con altas eficacias 

luminosas (lm/W), disminuyendo la carga total instalada y los costos de consumo asociados al 

dimensionamiento del aire acondicionado. 

 

Figura 4 Diseño de iluminación en áreas de trabajo del edificio T7/T8. 

En los sitios de alta contaminación, como en el caso de sótanos por ejemplo, se seleccionaron 

luminarias cerradas para poder mantener durante más tiempo el flujo luminoso, obteniendo 

una menor depreciación por ensuciamiento, y optimizando el sistema para tener menores 

costos de mantenimiento y de reposición. 

Para el control de la iluminación interior, se utilizan balastos controlables y sistemas adaptables 

a sensores por ocupación o de luz natural, garantizando un nivel de iluminación adecuado en 

cada una de las zonas iluminadas artificialmente, e implementando estrategias de control de 

iluminación que cumplen con el numeral 5.4 del estándar ASHRAE 90.1-2007. Estos sensores 

de ocupación evitan dejar encendidas por accidente las luminarias en áreas como baños, 
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cuartos de aseo, salas de juntas, etc. Además, el uso de estos controles permite obtener mayores 

ahorros dado que mantienen apagadas las luminarias cuando no se requiere de su uso o 

mientras no se encuentren personas en el lugar. Se considera que un sensor de ocupación puede 

ahorrar un 10% de la energía consumida por la iluminación que controla.  

Como resultado de las estrategias previamente descritas, el sistema de iluminación interior del 

edificio consume un 21% menos que un sistema convencional de similar tamaño y uso. 

 

Figura 5 En zonas comunes se aprovechan los aportes de luz natural para atenuar las luminarias.  

Iluminación exterior 

Las luminarias externas del proyecto son de tecnología LED que tienen un bajo consumo de 

energía, producen un alto nivel de iluminación y poseen una larga vida útil, contribuyendo al 

ahorro energético del sistema y reduciendo el impacto en el medio ambiente. Con el uso de esta 

tecnología se busca además reducir la polución lumínica y disminuir los consumos energéticos 

por área. El sistema de iluminación exterior se controla automáticamente por horario, evitando 

que las luminarias se queden encendidas en horas del día, cuando la luz natural es suficiente 

para iluminar estas áreas. 

Ventilación natural 
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En el proyecto hay dos sistemas de ventilación natural. El primero atiende las zonas comunes y 

puntos fijos y el segundo atiende los espacios de oficinas de pisos 2 a 16. Ambos sistemas 

cumplen con los requerimientos de flujo de aire exterior indicados por el estándar ASHRAE 

62.1-2007.  

Para zonas comunes, el sistema de ventilación natural emplea un sistema de convección pasivo 

(mediante el efecto termosifón) para mover el aire en zonas comunes. Para generar este efecto, 

se  aprovecha la ubicación favorable del atrio y mediante una lámina de plástico transparente 

ubicada encima del atrio y unas rejillas fijas ubicadas a los lados de la lámina, se genera un 

efecto chimenea que mueve el aire desde las entradas del lobby y unas rejillas fijas instaladas 

en la fachada del segundo piso, hasta la lámina plástica. El aire sale a través de las rejillas 

ubicadas al lado de la lámina y esto hace caer la presión al interior del edificio, lo que a su vez, 

hace entrar más aire por el lobby y las rejillas en piso.  

Este proceso se mantiene a lo largo del día y en la noche, la masa térmica del edificio calienta el 

aire en el interior del proyecto, el aire asciende a través del atrio y se mantiene el efecto. Esto 

enfría la estructura del edificio y reduce la carga del sistema de aire acondicionado en las 

oficinas durante la mañana.  
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Figura 1. Detalle de las estrategias de ventilación del proyecto. Fuente NTD. 

Las oficinas del proyecto cuentan con unas ventanas operables, ubicadas a 75 cm de altura con 

respecto a la placa, que facilitan la entrada del aire. El aire sale de las oficinas mediante unas 

rejillas instaladas en fachada que se encuentran en la cara opuesta de las ventanas, estas rejillas 

se encuentran a 3.2 m de altura con respecto a la placa. La definición de la altura de cada una 

de las áreas fue intencional y con ella se pretende aprovechar el calor generado dentro de las 

oficinas para generar corrientes convectivas que hagan ascender el aire caliente hasta las 

rejillas de salida.  

Debido a su ubicación en fachada, las oficinas también pueden aprovechar las corrientes de 

viento exteriores. Esto puede revertir el flujo de viento dentro de la oficina,  
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Figura 2. Detalle del sistema de ventilación natural para oficinas  en condiciones de cero viento. Fuente 

NTD. 

 

Figura 3. Detalle del sistema de ventilación en condiciones de viento cruzado. Fuente NTD.  

El proyecto se encuentra cerca de dos fuentes de ruido importantes: La Calle 26 y el Aeropuerto 

Internacional Eldorado.  Para evitar la perdida de confort por exceso de ruido, las rejillas en 

oficinas cuentan con trampas de ruido diseñadas especialmente para este propósito. 

 

Figura 4. Modelo en 3D de las trampas acústicas ubicadas en la rejilla de salida del aire. Fuente NTD.  
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El diseño del sistema de ventilación natural del proyecto fue diseñado y se encuentra en 

cumplimiento con el Protocolo de Ventilación Natural para proyectos en climas ecuatoriales 

aprobado por el USGBC. 

Ventilación mecánica  

El alcance del sistema de ventilación mecánica cubre la ventilación de sótanos, áreas de retail, 

salas de juntas y el auditorio en primer piso y tres espacios ubicados en los pisos 4, 9 y 14 que 

están disponibles para oficinas. 

Los sótanos cuentan con un sistema de ventiladores axiales para atender la zona de 

estacionamientos y de acceso a estacionamientos. Estos ventiladores están conectados a una 

red de sensores de CO2 que, al detectar niveles elevados del contaminante, encienden los 

ventiladores cercanos al sensor. El flujo de aire es dirigido a los ventiladores de extracción 

principales de sótanos, los cuales están conectados a un buitrón que dirige el aire a unas rejillas 

ubicadas en el primer piso.  

En el sótano 1 se encuentran también la taquilla de pago del estacionamiento, la oficina del valet 

parking,  la oficina de control de explosivos, la sala de espera del cuarto de escoltas, el cuarto 

de correspondencia y el cuarto de seguridad y control, que son ventilados por ventiladores 

centrífugos que toman aire de zonas en el primer piso. La cafetería de empleados es ventilada 

mediante una unidad tipo paquete que toma aire del primer piso. 

El auditorio, las salas de juntas y la sala de videoconferencias ubicadas en el primer piso, son 

ventiladas mediante unidades acondicionadoras enfriadas por agua que toman el aire de rejillas 

en la fachada. La distancia entre la extracción de los sótanos y las rejillas de suministro de los 

locales excede los 25 pies. 

Para las zonas de retail, el proyecto entrega un ventilador helicocentrífugo que suministra entre 

150 y 350 cfm dependiendo del tamaño del local. Los locales ubicados en la fachada occidental 

del proyecto cuentan con ductos de extracción en caso de que los arrendatarios decidan instalar 

zonas de cocción. 

Cada una las oficinas (o islas) ubicadas en los pisos 4, 9 y 14 cuenta con un ventilador 

helicocentrífugo que toma aire de las cubiertas verdes ubicadas encima de dichas islas. 

Finalmente, los baños ubicados en los puntos fijos de los pisos 1 a 16 están conectados a dos 

ventiladores de Hongo ubicados en cubierta. Las tasas de ventilación de estos espacios cumplen 

con los requerimientos de flujo de aire exterior indicados por el estándar ASHRAE 62.1-2007. 
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Los motores de 1HP o más instalados en estos ventiladores son motores de alta eficiencia y 

cumplen con la tabla 10-8 del ASHRAE 90.1-2007. 

Aire Acondicionado 

Para abatir las cargas térmicas que el sistema de ventilación natural no pueda manejar, el 

proyecto cuenta con cuatro de torres de enfriamiento, tubería de agua de condensación y dos 

bombas de flujo duales que abastecen cada una de las oficinas del proyecto, las cuales pueden 

instalar unidades tipo paquete enfriadas por agua que usen refrigerantes HFC o HCFC. 

Las unidades tipo paquete que atienden las zonas del auditorio, las salas de juntas y la sala de 

videoconferencias ubicadas en el primer piso y la cafetería de empleados del sótano usan R-

410a como refrigerante y están equipadas con filtros MERV 8. Estas unidades cumplen con las 

tasas de eficiencia indicadas en el capitulo 6 del ASHRAE 90.1-2007. 

Monitoreo y control del edificio 

El edificio cuenta con un sistema de monitoreo y control central Building Management System 

(BMS) que reúne y centraliza las operaciones de los sistemas del edificio tales como: monitoreo 

de energía, redes eléctricas, iluminación y control, aire acondicionado e hidrosanitario. Este 

sistema de control permite visualizar y controlar de manera sencilla e intuitiva las diferentes 

variables que intervienen en los procesos diarios del edificio. Dentro de las características del 

sistema se encuentran las herramientas de programación por horarios, generación de gráficas 

y estadísticas de tendencias, así como reportes de alarmas y manejo de eventos. 

El sistema de monitoreo central constituye una considerable ventaja para la operación y el 

mantenimiento de la edificación, ya que permite una supervisión integral del estado y de las 

fallas de los sistemas, lo que se traduce en detección temprana y prevención de problemas, 

reduciendo costos por eventos de mantenimiento correctivo. Estos aspectos permiten que los 

diferentes componentes de T7/T8 funcionen de forma adecuada y coordinada, logrando las 

sinergias entre ellos que se traducen en ahorros energéticos y en un mejor desempeño del 

proyecto en general.  
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Figura 6 Interfaz gráfica del sistema de monitoreo y control central BMS. 

Ahorro energético  

El diseño de la Torre T7/T8 permite que se tenga un ahorro del 15% en el consumo de energía 

del edificio, comparado con la línea base establecida por ASHRAE 90.1-2007 para un proyecto 

de uso y tamaño similar. Los ahorros se logran a través del adecuado diseño e incremento en 

las eficiencias de los sistemas y de los materiales usados, teniendo en cuenta el tipo de proyecto, 

y las ventajas potenciales de su ubicación.  

 

 

Proceso constructivo sostenible  

Durante la construcción, se tomaron medidas para controlar la erosión y evitar la 

sedimentación en las fuentes de agua y en las vías de acceso y evitar la dispersión del polvo. 

Entre estas medidas se destaca la humectación de las vías, limpieza de la vía, sedimentadores y 

cubrir el material suelto entre otros.  
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Adicionalmente, a nivel de manejo de residuos sólidos, durante la construcción se enviaron a 

reciclaje residuos como plástico, cartón, papel, chatarra, escombros y madera, alcanzando un 

84% de desvió del relleno sanitario o botadero. Los residuos fueron destinados principalmente 

para su reutilización en otras actividades de construcción, los escombros fueron usados para 

base y sub-base de vías y estabilización de suelos y para los demás residuos de construcción 

reutilizables se hizo un esfuerzo constante para integrados nuevamente a la cadena de 

producción.  

A nivel de materiales, se usaron materiales con contenido reciclado como el acero y el cemento 

alcanzando más del 20% de los materiales del proyecto en costos sean materiales reciclados. 

Esto permite disminuir la demanda de materiales vírgenes y el reciclaje de materiales y 

residuos. De igual forma, se usaron materiales extraídos, procesados y manufacturados dentro 

de un radio de 800 km del proyecto, tales como como el acero, ladrillo y el concreto, que 

equivalen a mas del 30% del costo de los materiales de la obra. Esto con el fin de incentivar la 

economía local y disminuir la contaminación por largos recorridos en el transporte. 

Operación  

El edificio tiene un cuarto de almacenamiento de residuos el cual cuenta con contenedores para 

los residuos de cartón, papel, vidrio y plástico, adicional al almacenamiento de los residuos 

ordinarios. Esto con el objeto de promover la separación en la fuente y el reciclaje de estos 

residuos y evitar que materiales que pueden ser reciclados terminen en lugares no deseados o 

en rellenos sanitarios donde no pueden ser reintegrados a la cadena de producción o 

reutilizados. Estas actividades son monitoreadas y se deben sujetar a la política de manejo de 

residuos implementada por el edificio.  

Adicionalmente, el edificio busca servir como una herramienta de educación para los usuarios 

finales del mismo, por lo tanto cuenta con una pantalla para que los ocupantes y visitantes del 

proyecto conozcan los criterios de sostenibilidad con los cuales fue concebido el proyecto, y 

comprendan los beneficios de contar con una edificación sostenible.  

 

FIN DEL DOCUMENTO. 


