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CATEGORÍA ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
CONCURSO BAQ 2022

La Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE), con la intención de 

promover el desarrollo sostenible en Améri-

ca Latina, a través del proyecto CEELA, bus-

ca fortalecer las capacidades técnicas de 

los profesionales de la región en las áreas 

de eficiencia energética y confort térmico, 

como una estrategia de mitigación del cam-

bio climático y de adaptación a los desafíos 

que este impone.

En el marco de la implementación del pro-

yecto CEELA, se ha generado una alianza 

con el Colegio de Arquitectos del Ecuador. 

Esta consiste en que, dentro del Concurso 

de la Bienal Panamericana de Arquitectura 

de Quito, se reconozcan las buenas prácti-

cas en arquitectura y las contribuciones de 

profesionales en edificaciones que incorpo-

ren prácticas de sostenibilidad durante su 

diseño y construcción, así como estrategias 

de eficiencia energética y confort térmico 

durante su operación. A través de la nueva 

categoría, ARQUITECTURA SOSTENIBLE 

Y EFICIENCIA ENERGÉTICA del Concurso 

BAQ2022, se premiarán proyectos de todo 

el mundo.

A continuación, se presentan los principios 

de eficiencia energética y confort térmico 

sugeridos por los expertos y expertas del 

proyecto CEELA y la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación. La incorpora-

ción parcial o total de estos criterios será 

considerada en la evaluación de los proyec-

tos por parte del jurado calificador.

ANTECEDENTES: 
PROYECTO CEELA
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01 EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT
TÉRMICO (EECT) EN EDIFICACIONES

En el contexto de la edificación, la eficiencia 

energética (EE) tiene como objetivo reducir 

la cantidad de energía requerida para pro-

porcionar servicios como climatización e 

iluminación al interior del edificio. Sin em-

bargo, este concepto trasciende los límites 

de los servicios de provisión de energía y 

abarca también aquella requerida durante 

el proceso de construcción de la edifica-

ción, así como la incorporada en los ma-

teriales utilizados en este proceso, al igual 

que la relacionada a servicios o prestacio-

nes indirectos demandados por las opera-

ciones del edificio, como por ejemplo, el 

consumo de agua potable. 

Por otra parte, el confort térmico (CT) se 

define como la condición subjetiva de parte 

de las personas usuarias de la edificación, 

que expresa satisfacción con parámetros 

que influyen la condición térmica del am-

biente (radiación solar, temperatura, veloci-

dad y humedad del aire). Se entiende que 

una condición de confort se obtiene cuan-

do otros factores, tales como el ruido y la 

calidad de aire, son también considerados.

El confort térmico es un factor fundamental 

en la existencia de sistemas de climatiza-

1.1. DEFINICIÓN

ción y edificaciones per se. Desde tiem-

pos inmemoriales, los edificios buscan 

fundamentalmente resguardar al ocupan-

te de las condiciones extremas del clima 

exterior. Desde la invención del aire acon-

dicionado, cerca de 120 años atrás, las 

construcciones se apoyan en hallazgos 

tecnológicos para lograr aquel objetivo. 

Sin embargo, tales edificaciones y tecno-

logías (como los sistemas de climatización 

antiguos) han resultado en grandes pro-

blemas medioambientales, debido a su 

alto consumo energético y a su relación 

con emisiones de carbono.

Es en el punto de encuentro entre la efi-

ciencia energética y el confort térmico 

(EECT) que surgen estos principios, como 

un guía para que arquitectos, ingenieros 

y profesionales afines puedan diseñar y 

construir nuevas edificaciones, incorpo-

rando los más altos estándares de eficien-

cia y confort posibles, adaptados a sus 

contextos. Esta serie de criterios están es-

pecíficamente enfocados a las zonas cáli-

das (húmedas y secas) de cuatro países 

de la región de América Latina: México, 

Perú, Colombia y Ecuador.
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La presente guía se compone por 15 prin-

cipios que, en conjunto, permiten diseñar, 

implementar y luego operar edificaciones 

con una alta EECT. Dichos principios se 

dividen en tres tipos: 

1.2.

1.2.1

PRINCIPIOS

PRINCIPIOS DE CARÁCTER CONSTRUCTIVO

   De carácter constructivo 

   De carácter técnico básico

   De carácter técnico avanzado

Se desarrolla un diseño integrado transdis-

ciplinar de arquitectura e ingeniería desde 

etapas tempranas e iniciales del proyecto.

PRINCIPIO 1. DISEÑO INTEGRADO

DETALLES:

El diseño integrado busca optimizar la efi-

ciencia energética y el confort térmico, con-

siderando, de manera conjunta, parámetros 

de arquitectura e ingeniería. El diseño inte-

grado y transdisciplinar en etapas tempra-

nas de un proyecto tendrá como ventaja la 

verificación de su factibilidad técnica, econó-

mica y cultural, así como de posibles estra-

tegias de sostenibilidad a incorporar, tales 

como tecnologías para la autogeneración de 

manera local y para el ahorro de energía.

MEDIDAS:

El equipo de diseño arquitectónico involucra 

consultores en ingeniería eléctrica y mecá-

nica desde etapas tempranas de diseño. 

Dependiendo del alcance y la complejidad 

del proyecto, se integra a un consultor bio-

climático en el proceso, y posiblemente a 

otros especialistas. Esto permite considerar 

y evaluar, desde diferentes visiones, aspec-

tos como: 

 

1. El potencial consumo de energía, dadas 

la orientación, las alturas, las aberturas, la 

envolvente y la tipología de la edificación. 
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DETALLES:

La radiación solar directa a través de las 

ventanas es la principal fuente de sobre-

calentamiento en el interior de los edificios 

localizados en climas cálidos. En conse-

cuencia, se deben enfatizar medidas para 

controlar la radiación directa que atraviese 

las ventanas del edificio. En principio, se 

podrían priorizar los importes de radiación 

indirecta, difusa o reflejada desde los vanos 

o aberturas. Esta última puede contribuir a 

la iluminación natural del edificio y ayudar 

a prescindir de un alto uso de iluminación 

artificial en horas del día. Sin embargo, de-

pendiendo de las condiciones locales, pue-

de ser conveniente permitir la entrada de un 

poco de radiación solar directa en las horas 

más frías del día.

MEDIDAS:

El control de la radiación solar a través de 

las ventanas puede lograrse –en gran me-

dida y de forma sencilla– con un elemento 

físico de sombreado rígido, como marque-

sinas o brise-soleil. Otra posibilidad son los 

dispositivos móviles de protección solar ex-

Se incorporan elementos o se consideran 

medidas para controlar la radiación solar di-

recta en las ventanas del edificio, para pro-

teger del sobrecalentamiento.

PRINCIPIO 2. CONTROL DE LA RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 

2. Las superficies disponibles y el potencial 

para autogenerar energía. 

3. Las aberturas y el potencial para tener 

una buena ventilación e iluminación natural 

al interior del edificio. 

Este proceso concluye con un reporte de 

extensión relacionado con la complejidad 

del proyecto.
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Se minimiza la energía incorporada en los 

materiales y los procesos constructivos de 

las edificaciones.

PRINCIPIO 3. ENERGÍA INCORPORADA 

terna, como las persianas, estores o quie-

brasoles. Por otra parte, filtros aplicados 

en la ventanearía y polarizaciones pueden 

ayudar a minimizar la entrada de radiación 

directa, a costo de la disminución en la ilu-

minación natural. Otras medidas incluyen la 

orientación y definición de alturas del edifi-

cio, con el fin de minimizar las superficies 

de ventana que reciban la radiación del sol 

entre las 14h00 y las 16h00, que es el rango 

temporal con mayor incidencia solar en las 

zonas cálidas y, por ende, debe ser evitado. 

En general, debería alcanzarse un valor de 

protección de la radiación solar menor a 0,2 

SHGC (Solar Heat Gain Coeficient).

DETALLES:

La minimización de la energía incorporada 

(la utilizada para los materiales, los produc-

tos y los trabajos de construcción y decons-

trucción) debe ser un objetivo en todas las 

fases del proceso constructivo (extracción, 

fabricación, movilización y entrega, proce-

samiento y, finalmente, separabilidad, reuti-

lización y reciclaje, en caso de demolición y 

eliminación). Para lograr el alto desempeño 

de eficiencia energética en un edificio, es 

importante considerar tanto la demanda de 

energía como la energía incorporada en sus 

materiales (emisiones de gases de efecto 

invernadero) durante todo su ciclo de vida. 

Una estrategia de optimización bien pensa-

da con respecto a la energía incorporada 

también ayuda a mitigar la creciente esca-

sez de materiales en la industria de la cons-

trucción. La gestión de materiales circulares 

(reciclaje) es una herramienta clave en la 

optimización de este tipo de energía. 
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MEDIDAS: 

Se preferirá el uso de materiales de origen 

local. Los materiales reciclados, y aquellos 

con una alta capacidad de ser reciclados, 

deben ser prioritarios. Además, se consi-

derará la reducción del uso de materiales 

como concreto o acero, tal como los linea-

mientos de diseño estructural y procesos 

constructivos locales lo permitan. La de-

manda de energía incorporada está muy 

influenciada por el concepto de diseño y 

construcción, en particular por el sistema 

constructivo y el tipo de materiales emplea-

dos para los acabados finales del edificio.

Se proporciona aislamiento térmico en te-

chos y demás superficies que lo ameriten.

PRINCIPIO 4. AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE

DETALLES: 

El aislamiento térmico de la envolvente del 

edificio (techos, paredes, ventanas y pisos 

en contacto con el suelo) es un principio 

importante en la eficiencia energética y el 

confort térmico al interior de la edificación. 

Sin embargo, el grado de adecuación de la 

protección térmica y de las superficies que 

se aíslen depende en gran medida del clima 

local y de la exposición a la radiación solar 

directa. En los climas cálidos, los techos, 

altamente sujetos a radiación solar directa, 

pueden llegar a temperaturas mayores a los 

80 grados centígrados (dependiendo de la 

superficie) en un día soleado. Esta tempe-

ratura crea un flujo de calor acelerado hacia 

el interior del edificio que debe ser evitado 

mediante un sistema eficaz de aislamiento 

térmico. Otras superficies, como ventanas 

y paredes, deben, en principio, ser aisladas 

térmicamente y, al mismo tiempo, permitir 

el enfriamiento de las superficies durante la 

noche, especialmente en zonas climáticas 
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Se evitan materiales y componentes que 

emitan materiales tóxicos que puedan afec-

tar la calidad del aire interior del edificio.

PRINCIPIO 5. REDUCCIÓN DE MATERIALES TÓXICOS

DETALLES:

Un elevado confort térmico en los espacios 

interiores pierde relevancia si, al mismo 

tiempo, los materiales y acabados generan 

emisiones tóxicas de los componentes que 

ponen en peligro la salud de los usuarios. 

Para evitar esto, se busca la reducción del 

uso de materiales contaminantes que, en el 

interior del edificio, signifiquen una presen-

cia o aumento del contenido de polvo (PM 

2.5) y de compuestos orgánicos volátiles 

(formaldehídos, entre otros). 

MEDIDAS:

Se debe evitar conservar la madera me-

diante el uso de conservantes biocidas, así 

como procurar un  bajo contenido de for-

con altas diferencias de temperaturas entre 

el día y la noche. 

MEDIDAS:

La adecuación de la protección térmica se 

expresa en forma de una tabla de valores 

de transmitancia térmica (U) recomenda-

dos para los diferentes componentes de 

la envolvente del edificio. La tabla también 

distingue entre la región climática y el gra-

do de exposición a la radiación solar de los 

distintos componentes del edificio. La prio-

ridad se ubica en techos, debido a su alta 

exposición a la radiación solar, a menos 

que estos estén cubiertos de paneles sola-

res u otro elemento aislante. Es importante 

que en el proceso de diseño y ejecución 

que los aislamientos se orienten a reducir 

potenciales puentes térmicos y a mejorar 

los sellamientos.
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maldehídos. Así mismo, no se aplican pin-

turas ni barnices que contengan plomo y di-

solventes. En el caso de los materiales que 

emiten partículas minerales (por ejemplo, 

los materiales aislantes de fibra mineral), 

estos no deben entrar en contacto con el 

aire al interior, sino contemplar algún ele-

mento de aislamiento.

Se busca generar movimientos y corrien-

tes de aire interiores para mejorar el con-

fort y la calidad de aire en espacios inter-

nos del edificio. 

PRINCIPIO 6. MOVIMIENTO DEL AIRE

DETALLES: 

El movimiento del aire (o ventilación al inte-

rior del edificio) es un medio muy eficaz para 

mejorar el confort en ambientes calurosos. 

Es más eficaz cuando el aire es seco. Sin 

embargo, incluso cuando es relativamente 

húmedo, las corrientes de aire, de igual ma-

nera, se perciben como agradables. Para 

generar estas corrientes, es posible recurrir 

a ventilación natural o mecánica. En el pri-

mer caso, es imprescindible desincentivar 

el uso del aire acondicionado (si existiese), 

con el fin de evitar un gasto innecesario 

de energía. Además de materiales tóxicos 

(principio 5), la calidad del aire puede ver-

se afectada por la concentración de dióxido 

de carbono por parte de los ocupantes o la 

generación de moho en recintos con altos 

contenidos de humedad, en zonas oscuras 

y con ventilación no adecuada.

MEDIDAS: 

Dependiendo de la situación climática ex-

terior, es posible y conveniente crear estas 

corrientes de aire mediante la ventilación 

cruzada cuando el aire acondicionado no 

esté en uso. Con hábiles precauciones es-

tructurales, también se pueden conseguir 

efectos de chimenea, que conducen al au-
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mento natural de la velocidad del aire al in-

terior del edificio. Por otra parte, es posible 

generar corrientes de aire utilizando venti-

ladores de techo y de suelo, sin tener que 

recurrir a un sistema de aire acondicionado 

centralizado.

Se evita el uso de combustibles fósiles.

PRINCIPIO 7. REDUCCIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES

DETALLES: 

Siempre que sea posible, se evitará por 

completo la quema de combustibles fósiles 

en el edificio o en el recinto. A menudo es 

inevitable que la electricidad disponible a 

nivel local se genere con combustibles fó-

siles. En este caso, el objetivo debe ser que 

la autogeneración de energía solar (princi-

pio 14) pueda compensar la cantidad de 

electricidad generada por los combustibles 

fósiles a lo largo del año. Por otra parte, el 

uso indirecto de combustibles fósiles como 

componente de la electricidad se reducirá 

siempre que sea posible. De igual manera, 

se debe procurar el bajo uso de combusti-

bles fósiles para la preparación de alimen-

tos o en el sistema de calefacción de agua 

y de interiores, en la medida en que técnica-

mente sea factible. 

MEDIDAS: 

Los métodos tradicionales de cocina que 

calientan a partir de combustibles fósiles 

(por ejemplo, gas) son reemplazados a 

medida que sea económicamente viable. 

Equipos para la cocción, así como para la 

calefacción de agua y espacios interiores 

mediante combustibles fósiles serán limi-

tados, siempre que en su reemplazo no 

influya un incremento indirecto del uso de 

combustibles fósiles de la matriz de electri-

cidad (por ejemplo, cambio a estufas o a ca-
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lentadores eléctricos cuya matriz energética 

proveniente de combustión).

En climas secos o con bajos contenidos de 

humedad, se facilita el enfriamiento noctur-

no del edificio para el acondicionamiento 

térmico del día siguiente.

PRINCIPIO 8. ENFRIAMIENTO NOCTURNO

DETALLES: 

En climas secos con importantes diferen-

cias de temperatura entre el día y la noche 

(por ejemplo, una fluctuación mayor a 10 

°C), es propicio enfriar la masa térmica in-

terior del edificio con el aire exterior frío. 

Esto también puede aplicarse a climas se-

mihúmedos (RH < 70%). En el mejor de los 

casos, esto debe hacerse de tal manera 

que el aire fresco y frío del día se mantenga 

hasta la noche. No es posible cubrir más 

de un ciclo día-noche económicamente. En 

climas altamente húmedos, el intercambio 

de aire externo nocturno directo puede no 

ser favorable. El ciclo de humedad relativa 

es generalmente más alto en horas noctur-

nas, debido a la baja en temperatura exte-

rior. En ese sentido, el aire externo puede 

llegar a deteriorar las condiciones contro-

ladas de humedad que se mantuvieron 

durante el día en edificios climatizados en 

climas húmedos.

MEDIDAS:

Para un uso eficaz de la refrigeración noc-

turna en climas secos, son necesarias dos 

medidas complementarias. En primer lugar, 

se necesita tener una gran parte de la masa 

térmica del edificio (generalmente com-

ponentes estructurales como columnas y 

paredes en concreto o ladrillo) en contac-

to con el aire. En segundo lugar, un gran 

intercambio de aire nocturno facilitado por 

ventilación cruzada o efecto de chimenea.
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Se optimizan espacios exteriores para faci-

litar un mejor confort térmico. 

Se proporciona equipo eléctrico y lumina-

rias de alta eficiencia (o de bajo consumo 

energético).

PRINCIPIO 9. DISEÑO BIOCLIMÁTICO DE ESPACIOS EXTERIORES

PRINCIPIO 10. EQUIPO ELÉCTRICO E ILUMINARIAS DE ALTA EFICIENCIA

DETALLES: 

Tanto plantas como toldos y muros pueden 

facilitar la producción de sombras y flujos 

de aire claves para espacios exteriores. Es-

tas consideraciones pueden llevar incluso a 

tener un efecto positivo en el confort dentro 

de los edificios. 

MEDIDAS:

Los elementos clave del diseño bioclimático 

de espacios exteriores (es decir, la optimi-

zación del microclima) son la orientación de 

las plazas exteriores hacia la trayectoria del 

sol para crear sombra y el uso de los vien-

tos principales locales en combinación con 

la sombra y la vegetación fresca. Las pérgo-

las sirven como elementos de sombra. 

DETALLES:

Los equipos y aparatos eléctricos instalados 

de forma permanente incluyen los grandes 

electrodomésticos y los equipos auxiliares 

de los edificios, como bombas, ventilado-

res, válvulas, etc. Los equipos eléctricos y 

luminarias de alta eficiencia (por ejemplo 

LED) se han convertido ya en las tecnolo-

gías más obvias por razones económicas. 

El uso de equipo de alta eficiencia debe 

ser especificado, ya que este influye en el 

consumo energético y el diseño de los sis-

temas y/o de la estrategia de climatización. 

MEDIDAS:

Equipos, aparatos y luminarias se seleccio-

nan con respecto al valor de sus etiquetas 
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energéticas. En todo caso, se espera la 

especificación y selección consecuente de 

equipo con la Mejor Tecnología Disponible 

(MTD).  

Se establecen pautas para el ahorro basa-

das en el comportamiento de los usuarios o 

habitantes del edificio.

Se establecen pautas técnicas para el ma-

nejo eficiente y el ahorro de agua. 

PRINCIPIO 11. COMPORTAMIENTO DE LOS USUARIOS

PRINCIPIO 12. MANEJO CONSCIENTE DEL AGUA

DETALLES:

Gran parte de la eficiencia energética en 

edificaciones tiene que ver con el uso co-

rrecto de equipos eléctricos, así como con 

el uso de agua caliente. Por otra parte, las 

zonas con aire acondicionado pueden lle-

var a un gasto energético si las condiciones 

propicias de hermeticidad no se satisfacen 

(ventanas y puertas cerradas). Muchos de 

estos factores pueden prevenirse con cam-

pañas sencillas de concientización a los 

usuarios finales de las edificaciones. 

MEDIDAS: 

Incorporar elementos visuales que pro-

muevan el ahorro de agua y energía en la 

cercanía a grifos, interruptores de luz y de 

corriente, ventanas y puertas de zonas con 

aire acondicionado. Realizar campañas de 

difusión sobre Días del Ahorro y La Energía 

en colegios, entre otras, como videos infor-

mativos, guías de manejo y uso, etc.

DETALLES:

En conjunto con el Principio 13, las pautas 

técnicas del manejo del agua incluirán in-

formación sobre el dimensionamiento y la 

selección de los dispositivos y accesorios 

de ahorro de agua. Las pautas se expresan 

sobre la demanda de agua y su uso en el 

edificio, los principios del diseño de la ins-
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talación del sistema y de accesorios, el ma-

nejo y el posible uso de las aguas pluviales, 

así como las aguas grises y residuales. Se 

presta especial atención al agua caliente, 

debido a la mayor demanda de energía.

MEDIDAS: 

Información sobre el dimensionamiento, la 

elección de los aparatos, los accesorios y 

las instalaciones (por ejemplo, la capacidad 

del depósito del WC, el limitador de salida, 

etc.) y el consumo de agua previsto para un 

uso estándar. Además, prueba de protec-

ción contra la legionella.

1.2.2 PRINCIPIOS DE CARÁCTER TÉCNICO AVANZADO

Se promueve un sistema de climatización de 

alta eficiencia energética en recintos aislados.

PRINCIPIO 13. CLIMATIZACIÓN EFICAZ

DETALLES: 

Cuando no se pueda prescindir de la cli-

matización artificial (o aire acondicionado), 

esta debería llevarse a cabo con la mayor 

eficiencia posible, y el frío producido deberá 

conservarse cuidadosamente en los locales 

refrigerados. Con el aire acondicionado, se 

crea un clima interior artificial. Esto va acom-

pañado de una delimitación coherente entre 

el interior y el exterior a través de la envol-

vente del edificio. Este es también el requisi-

to previo para mantener cuidadosamente el 

frío generado, en primer lugar, a través de 

una envolvente del edificio térmicamente ais-

lada (principio 4) y de ventanas sombreadas 

(principio 2); en segundo lugar, a través de 

una envolvente razonablemente hermética, y 

en tercer lugar, a través de la recuperación 

de energía durante el intercambio de aire. 
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MEDIDAS: 

Además de las medidas requeridas según 

los principios 2 y 4, se aplica lo siguiente (si 

el sistema de aire acondicionado se utiliza 

con relativa frecuencia): un intercambio de 

aire satisfactorio solo puede tener lugar si 

hay un intercambio efectivo de entalpía entre 

el aire de extracción usado (frío interno) y el 

aire de suministro fresco (caliente externo). 

En las zonas cálidas y húmedas, este proce-

so está asociado a una fuerte deshumidifica-

ción del aire exterior. En las zonas secas que 

no son demasiado calientes, puede ser su-

ficiente enfriar el aire de suministro con una 

simple refrigeración por evaporación.

Se maximizan las superficies disponibles 

para la autogeneración de energía eléctrica 

renovable.

PRINCIPIO 14. AUTOGENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE

DETALLES:

El mercado de energías renovables ha lle-

gado a tener, en muchas partes del mundo, 

una paridad económica con otras formas 

de energía convencionales. En particular, 

la energía solar es una de las alternativas 

técnica y económicamente más factibles 

para la autogeneración de energía en hoga-

res, oficinas y escuelas. La autogeneración 

con energía solar permite no solo ahorros 

de energía, sino también la reducción de 

emisiones de carbono. Para el uso de es-

tas fuentes de energía, se deberán adecuar 

áreas y superficies de edificios. 

MEDIDAS: 

La atención se centra en el uso de superficies 

adecuadas con energía solar fotovoltaica, ya 

que precisamente la demanda de climatiza-

ción (alimentada por energía eléctrica) suele 

coincidir con la mayor oferta de energía so-

lar. Los colectores solares térmicos son úti-
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Se establece un sistema de monitoreo de los 

principales parámetros que afectan la eficien-

cia y el confort térmico.

PRINCIPIO 15. MONITOREO

DETALLES:

La forma clave para controlar y optimizar la 

eficiencia energética y el confort térmico solo 

puede registrarse si se facilitan datos de me-

dición al respecto. Únicamente así los usua-

rios y los operadores de los edificios pueden 

actuar de forma específica para mejorar estos 

dos parámetros.

MEDIDAS: 

El consumo energético de los servicios de 

energía más importantes se registra y se 

muestra regularmente (equipos eléctricos 

y luminarias, aire acondicionado, cocción 

y producción de agua caliente). Se miden 

también parámetros relacionados al confort, 

tales como la temperatura, el nivel de hume-

dad, el nivel de CO2 y de partículas volátiles 

de espacios internos. Si no se lleva a cabo 

un almacenamiento y tratamiento automático 

de datos, los usuarios reciben al menos una 

plantilla para su lectura y evaluación manual 

regularmente.

les para la generación de agua caliente. En 

las zonas más cálidas, es posible que estos 

colectores cubran la baja demanda de agua 

caliente (duchas, lavabos, etc.).
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