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Constructora el Castillo S.A. es una empresa de construcción y venta 
de proyectos de vivienda cuyo principal objetivo ha sido brindar a sus 

clientes un concepto de vivienda único con casas, apartamentos y lotes 
en condominios campestres estilo americano. Tiene como objetivo 

crear un estilo de vida sostenible, ambiental e integral.

1 ¿Quienes Somos?



2 Localización



2004 - Herrería
5 Condominios

309 viviendas

2006 - Pradera 
5 Condominios
350 Viviendas

2010 - CCI
5 Condominios

689 viviendas

2014 - CCII
6 Condominios

774 Viviendas

2017- CCIII
5 Condominios 

732 viviendas

3 Proyectos



4 Arquitectura Sostenible

Política Nacional de 
Producción Más Limpia (PML) 

Con el objetivo de utilizar materiales

sostenibles y estimular a los proveedores

hacia procesos de producción más

sostenibles.

Certificación EDGE 

Diseño sostenible que garantiza

reducción del uso de recursos.

Excelencia en diseño para mayores eficiencias



Objetivos propuestos por NACIONES UNIDAS para cumplir por los países desde 2015 a 2030
Con nuestras acciones ambientales apuntamos a los objetivos  5, 7, 12, 17.  

5 Producción Más Limpia



6 Producción Más Limpia – GENERACIÓN DE EMISIONES 





7 Producción Más Limpia – CONSUMO DE AGUA



8 Producción Más Limpia- CONSUMO DE ENERGÍA



9 Producción Más Limpia – GENERACIÓN DE RESIDUOS



10 Urbanismo sostenible – localización respecto al sol



11 Zonas verdes vs construido

74,32 M2 EN 

PROMEDIO ZONAS 

VERDES COMUNES 

INTERNAS POR CASA!



CASAS CEIBAS DEL CASTILLO

CASAS CEDROS DEL CASTILLO

12 Diseño arquitectónico sostenible



Excelencia en diseño para mayores eficiencias



JAVIER FORERO TORRES

Director recursos físicos. Pontificia Universidad Javeriana 



La certificación EDGE evalúa la eficiencia de la vivienda en tres áreas 
especificas:  energía, agua, y materiales, garantizando ahorros en 
comparación con una vivienda común de al menos un 20% en las 

facturas de servicios públicos, valorizando la inversión a largo plazo. 

https://www.edgebuildings.com/projects/ciudad-campestre-el-castillo/

“Excellence in 
Design for Greater 

Efficiencies”

Estándar de 
construcción 

amigable con el 
medio ambiente

Diseño verde en un 
contexto de clima 

local

13 ¿Qué es la certificación EDGE?

https://www.edgebuildings.com/projects/ciudad-campestre-el-castillo/
https://www.edgebuildings.com/projects/ciudad-campestre-el-castillo/


Ahorro representativo 
en el pago de los 

servicios públicos de 
agua, gas, y energía

Reducciones en las 
tasas de interés para 

financiación de 
vivienda por medio de 

Bancolombia

Ayudas a combatir el 
cambio climatico a 
través del uso de 
menos recursos 

naturales y la 
reducción de 

emisiones de CO2

14 Beneficios



MEDIDAS DE EFFICIENCIA 
APROBADAS

CIUDAD CAMPESTRE EL CASTILLO III

ROSALES DEL CASTILLO B



WWR- Relación muro ventana
• Equilibrio correcto entre las superficies

transparentes (vidrio) y opacas en las
fachadas externas con el objetivo de
maximizar la luz del día mientras minimiza la
transferencia de calor no deseada, lo que
resulta en un menor consumo de energía.

• Las ventanas suelen ser el punto más débil
en la envoltura del edificio, ya que el vidrio
tiene una resistencia al flujo de calor mucho
menor que otros materiales de construcción.

User Guide for Homes (Version 2.0 Last modified 2016.07.07-Corresponds to EDGE software version 2.0.0 )



4

Dispositivos de sombreado externos
• Diseñados para proteger los elementos

transparentes (ventanas) de la radiación
solar directa, ya que una vez que la
radiación solar ha penetrado en el
vidrio, queda atrapada, aumentando la
ganancia de calor solar y el
deslumbramiento.

User Guide for Homes (Version 2.0 Last modified 2016.07.07-Corresponds to EDGE software version 2.0.0 )

Iluminación de bajo consumo 

• Instalación de iluminación tipo LED 
en espacios internos y urbanos



Indices de reflectabilidad-Acabado de 
cubiertas y muros exteriores
• Los acabados reflectantes reducen la 

carga de enfriamiento en espacios 
con aire acondicionado y mejoran el 
confort térmico en espacios sin aire 
acondicionado. 

• Debido a la reducción de la 
temperatura de la superficie, también 
se puede mejorar la vida útil del 
acabado y se puede reducir el 
impacto en el efecto de isla de calor 
urbano.

User Guide for Homes (Version 2.0 Last modified 2016.07.07-Corresponds to EDGE software version 2.0.0 )



Griferías lavamanos
Consumo máximo
5.5 lt/min de agua

Regaderas de 
duchas

Consumo máximo
9.12 lt/min de agua

Grifería lavaplatos
Consumo máximo

8.95 lt/min de agua

Sanitarios doble 
descarga

Consumo máximo
4.8 lt/min de agua en 
la primera descarga y 
consumo máximo 3 
lt/min de agua en la 
segunda descarga

Reducir el uso del agua sin afectar 
negativamente la funcionalidad.



Selección de especificaciones de
materiales utilizados con una energía
incorporada menor que la
especificación típica de los siguientes
elementos de construcción: losas de
piso, construcción de techos, paredes
externas, paredes internas, pisos, marcos
de ventanas, aislamiento de techos y
aislamiento de paredes.

Energia incorporada: Hace referencia a 
la cantidad de energía consumida en el 
ciclo de vida de un producto, material o 
servicio.

User Guide for Homes (Version 2.0 Last modified 2016.07.07-Corresponds to EDGE software version 2.0.0 )
https://es.wikipedia.org/wiki/Contenido_energético

Mezones en Quartzon



36%
Ahorro

26%
Ahorro

70%
Ahorro



¡GRACIAS!


