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RESUMEN 

 

El proyecto al cual se refiere el documento, muestra el tema de Eficiencia 

Energética, siendo el soporte de la arquitectura sostenible. El proyecto de 

carácter Arquitectónico y Tecnológico se enfoca  a la implementación de 

los sistemas de captación solar pasivos y activos, medios de retención y 

absorción de calor aplicado a la rehabilitación y mejoramiento integral de 

viviendas de interés social en Cazùca. La investigación, tiene como fin 

materializar las posibilidades arquitectónicas que permitan el máximo 

desempeño y óptimo diseño de una vivienda de interés social que cuente 

con la característica de ser eficiente energéticamente. 

Se pretende desarrollar elementos pasivos y activos que permitan la disminución 

del consumo de energía mediante sistemas y elementos de bajo impacto los 

cuales proporcionen a la vivienda iluminación y ventilación natural. 

 

Estos sistemas y elementos están basados en materiales de alta inercia térmica y 

dispuestos de manera que el modelo arquitectónico responda a aspectos 

exteriores climáticos y se puedan aprovechar de manera eficiente impactando la 

vivienda para proporcionarlos de iluminación y ventilación natural. 

 

Palabras Clave 

1. Eficiencia Energética 

2. Sostenibilidad 

3. Sistemas 

4. Captación Solar 

5. Pasivos 

6. Activos 

7. Absorción 

8. Materializar 

9. Optimo  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Cuando de arquitectura se habla, se piensa en un amplio concepto de 

arte, historia y ciudades respecto al modo de vivir y habitar del ser 

humano, pensando en la experiencia de construir y hacer arquitectura, se 

tiene presente la capacidad de obtener los recursos y de fabricar los 

elementos constructivos; no obstante, si hablamos de arquitectura abarca 

también el termino de arquitectura sostenible y de la eficiencia energética 

que por ende debe tener implícita en su concepto, se pueden incluir 

diferentes ideologías y críticas respecto al tema. 

 

Ya que, el ser humano desde sus principios ha tomado la naturaleza como 

su hogar y ha creado una armonía con todas sus características, con el 

paso del tiempo ha modificado ese espacio original de acuerdo a sus 

necesidades, sin embargo, el avance social, cultural y demográfico, han 

generado un mayor consumo de recursos; por ello, resulta pertinente 

cuestionarse sobre el abastecimiento de energía en el futuro, en donde la 

producción de energías limpias, alternativas y renovables se constituyan 

como una necesidad básica del ser humano, implementando nuevas 

políticas energéticas. 

 

“El desequilibrio entre el desarrollo de la población en los países 

industrializados y en el mundo subdesarrollado encuentra su 

correspondencia en la brecha, cada vez más profunda, que 

separa el consumo de energía y el estilo de vida de los países 

más ricos de los pobres.” 1  

 

Por otra parte, con la conciencia más clara respecto a la 

eficiencia energética, se ve claramente en la necesidad  de 

plantear soluciones que permitan mejorar el consumo y uso 

energético, sin embargo, como lo plantean  Sophia y Stefan 

Behling  “Antes de la revolución industrial se usaban básicamente 

fuentes de energía renovables. Pueblos y ciudades se asentaban 

según cuidadosas consideraciones del microclima local para 

poder aprovechar al máximo la radiación solar.”  

 

De igual forma, el uso de recursos agotables o No Renovables obliga a dar 

a estas fuentes de energía un trato ahorrativo, además de considerar la 

                                                           
1 BEHLING, Sophia.; BEHLING, Stefan: Sol power, La evolución de la arquitectura sostenible. Ediciones G.G S.A, 

Editado en Barcelona, 2002. p  16. 
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pérdida de energía desde su origen hasta el lugar de consumo. Entonces, 

es hora de dar la mirada hacia las energías renovables, la captación, 

transformación y distribución de las mismas, permitirán finalmente la 

eficiencia energética en su plenitud.  

 

El sol proporciona efectivamente un suministro ilimitado de energía que 

podemos utilizar para generar electricidad y calor. En la actualidad, la 

tecnología de energía solar contribuye con sólo 0.07 % de nuestro 

suministro de energía total, pero esta proporción está creciendo 

rápidamente. Además, la energía solar requeriría un crecimiento anual 

mucho menor al que actualmente. 

 

En términos de eficiencia energética se puede hablar en diferentes 

sistemas de utilización de recursos naturales para su funcionamiento, estos 

sistemas funcionales pueden ser activos y pasivos y están determinados por 

el tipo de clima y sus afectación en el sector. 

 

Por lo anterior el objetivo principal del proyecto es adoptar e implementar  

sistemas eficaces de captación, transformación y distribución de los 

recursos naturales como fuente de energía, con métodos arquitectónicos 

que promuevan avances en materia energética, además, contemplando 

los aspectos de confort de los ocupantes de la vivienda, salud e impacto 

ambiental que se genera; con el fin de obtener un diseño arquitectónico 

sostenible. 
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1. EFICIENCIA ENERGÉTICA Y POLÍTICAS DE AHORRO 

 

 

 

Así mismo, se puede abordar el tema desde la fabricación, utilizar 

materiales reciclados reduce en gran medida el consumo de energía. Por 

ejemplo, fabricar nuevos productos de aluminio reciclado en lugar de 

aluminio primario disminuye el uso total de energía en más de dos tercios. 

Los inventarios de materiales que consumen mucha energía para 

producirse, como el acero y el aluminio, han crecido en las últimas 

décadas, haciendo el reciclaje y la reutilización de materiales cada vez 

más viables. El encontrar alternativas a los materiales que consuman 

mucha energía para producirse, tales como el cemento y acero, 

significará más ahorro de energía. 

 

Al mismo tiempo, tenemos que mejorar radicalmente la eficiencia 

energética de los edificios existentes. Podríamos reducir las necesidades de 

calefacción en un 60% al aislar paredes, techos y plantas bajas, 

reemplazando las ventanas antiguas e instalando sistemas de ventilación 

con recuperación de calor. 

 

Actualmente el tema abordado, es un problema que se presenta con más 

fuerza no sólo por el costo de la producción de la energía eléctrica, sino 

del daño y las afectaciones ambientales que se generan por los sistemas 

industrializados e implementados en el uso de los edificios.  

 

No obstante, un proyecto sostenible significa que uno de sus objetivos 

principales es que la contaminación resultante del consumo de energía 

sea mínima, y esto puedo hacerse de tres maneras: 

 

- Utilizando principios pasivos que reduzcan el consumo de energía de 

la vivienda. 

 

- Complementando las fuentes de energía convencionales con 

fuentes renovables, como la energía solar, la eólica o la derivada de 

la biomasa. 

 

 

- Cuando sea necesario utilizarlos, especificar los sistemas 

convencionales más eficientes y menos contaminantes. 
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Mediante diseños energéticamente eficientes puede darse un ahorro que 

se genera un valor significativo muy importante en la vida diaria; a través 

de aspectos básicos cómo el diseño solar pasivo, que puede mejorar el 

rendimiento energético del edificio en tres aspectos: calefacción 

refrigeración e iluminación.  

 

Es pertinente que se tenga en cuenta aspectos sobre los materiales y las 

capacidades térmicas sobre el diseño y construcción de la vivienda, ya 

que cuando la radiación solar incide sobre un material, parte de ella se 

absorbe, se transforma en calor y se almacena en su masa; el material se 

calienta progresivamente por conducción a medida que el calor se 

difunde. Los materiales con una inercia térmica elevada, como el 

hormigón, el ladrillo o el agua, se calientan y se enfrían bastante 

lentamente, por lo que resultan malos materiales de construcción para la 

eficiencia térmica.  

 

En lo que se refiere a la iluminación, es necesario hacer uso de la mayor 

cantidad de iluminación natural posible al interior de la vivienda 

reduciendo o eliminando la iluminación artificial durante el día 

implementando métodos de re direccionamiento de la luz natural al 

interior como los patios, repisas reflectantes, lucernarios y ventanas altas. 

 

Es entonces que mediante el programa de arquitectura de la Universidad 

Piloto de Colombia en el marco del proyecto de investigación 

MEJORAMIENTO DEL HABITAT EN EL SECTOR CIUDADELA SUCRE DE CASUCA 

bajo la dirección de la arquitecta María Ximena Manrique, se plantea 

mediante propuestas arquitectónicas, lograr el óptimo desarrollo de la 

vivienda identificando las necesidades de quienes las habitan con el fin de 

mejorar las calidades espaciales, térmicas y de consumo energético. 
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2. JUSTIFICACION. 

 

Históricamente, el consumo de energía en el mundo no ha sido justamente 

equilibrado, Los países ricos han construido sus economías sobre la base de 

los combustibles fósiles baratos y abundantes, y continúan consumiendo la 

gran mayoría de los recursos mundiales de energía. Con las fuentes de 

combustibles fósiles disminuyendo, el resto del mundo no tendrá este 

recurso para alimentar su propio desarrollo. Aunado a esta desigualdad, los 

países más pobres sufrirán en mayor medida el cambio climático, el cual 

ha sido causado en buena parte por el uso de combustibles fósiles por 

parte de los países más ricos. 

 

Un futuro de energía sostenible debe ser justo, en el que se reconozca la 

igualdad de derechos de toda persona a gozar de los beneficios de los 

recursos energéticos del mundo. Alrededor de 1,400 millones de personas, 

casi una cuarta parte de la población mundial, no tienen acceso a una 

fuente de electricidad confiable. 

 

Actualmente, las fuentes de energía renovable representan sólo el 13% de 

la provisión mundial de energía; Necesitamos aumentar radicalmente las 

inversiones en investigación, desarrollo y comercialización de tecnologías 

que permitan al mundo transitar hacia una oferta de energía renovable de 

100%. Estas inversiones incluyen materiales eficientes, diseño y procesos de 

producción, transporte eléctrico, generación de energía renovable, redes 

inteligentes y combustibles alternativos. 

 

Las políticas mundiales y nacionales respecto de innovaciones en materia 

de energías renovables son por lo general fragmentadas o simplemente no 

existen. Los gobiernos deben establecer políticas de apoyo, en estrecha 

colaboración con los representantes de la industria y el financiamiento. 

 

La eficiencia energética es la relación entre la energía convertida en su 

forma deseada y la energía en su forma inicial.2 Desde los principios de la 

arquitectura, se han tratado los temas de la eficiencia energética, pero 

vistos desde el aprovechamiento de los recursos naturales, teniendo en 

cuenta las experiencias vividas y las necesidades a las que se ha 

enfrentado el hombre en los diferentes contextos climáticos. 

 

                                                           
2http://www.lariocc.net/riocc_principal/es/glosario.htm 

 

http://www.lariocc.net/riocc_principal/es/glosario.htm
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Un futuro de energía sostenible ha de ser equitativo. Su impacto en la 

gente y la naturaleza dependerá enormemente de la forma en que 

utilizamos nuestros recursos de tierra, mar y agua. Los cambios en el estilo 

de vida también tienen un papel decisivo que desempeñar. La transición 

hacia un futuro renovable significará el replanteamiento de nuestros 

actuales sistemas de financiamiento. También se requerirá innovación. La 

gobernanza local, nacional y regional deberá reforzarse  

considerablemente para garantizar un futuro energético equitativo. 

Necesitamos cooperación internacional y colaboración en un nivel sin 

precedentes para cerrar la brecha entre los ricos en energía y los pobres 

en energía, tanto dentro como entre países. 

 

Se debe establecer en todo el mundo normas mínimas de eficiencia 

energética para todos los productos que consumen energía, incluidos los 

edificios, bajo las líneas del esquema japonés “Top Runner” y los requisitos 

del EcoDesign (diseño ecológico) europeo. Los gobiernos, las empresas y 

los expertos deberán acordar normas basadas en puntos de referencia 

con las mejores tecnologías disponibles, que deben ser monitoreadas y 

reforzadas con regularidad. El ahorro de energía debe considerarse en 

todas las etapas de diseño de los edificios. 

 

Siempre que sea posible, se deben utilizar materiales eficientes, de alta 

duración y reciclables. Las alternativas a materiales como plástico, acero y 

cemento, deberían ser un objetivo de la investigación y desarrollo. Al  

adoptar una filosofía de diseño “de la cuna a la cuna”, donde todos los 

componentes de un producto pueden ser reutilizados o reciclados una vez 

que alcanza el final de su vida útil poco a poco se logrará el objetivo de 

mantener una política de eficiencia energética. 

 

El usar más electricidad renovable presenta varios desafíos. Por supuesto,  

en primer lugar, necesitamos generarla. Esto significará aumentar 

masivamente nuestra capacidad para producir la electricidad a partir de 

recursos renovables con el menor impacto al ambiente, en particular a 

través de las tecnologías de energía solar, geotérmica y eólica. Mientras 

que necesitamos muchas más plantas de energía renovable a gran 

escala, también generaremos mas electricidad en el ámbito local, 

utilizando, por ejemplo, techos fotovoltaicos, centrales micro 

hidroeléctricas y micro turbinas eólicas.  

 

Entre las políticas de ahorro y eficiencia energética, la incorporación y 

exigencias de normas constructivas referente al mejora del nivel 

de aislamiento térmico en los elementos de la envolvente de la 



12 
 

edificación, cómo muros exteriores, suelos, cubiertas y cerramientos 

opacos, además de implementar la de menor costo para un mismo 

objetivo de beneficio, siendo una medida fundamental e imprescindible, 

para garantizar la eficiencia energética, el ahorro ambiental y el confort 

térmico de la vivienda, tanto en obras nuevas como en rehabilitación; otro 

punto a clave de la eficiencia energética aplicada, es el ahorro de la 

energía, ya que es prerrequisito para un futuro con energías renovables, así 

mismo, la fabricación e implementación de materiales reciclados que 

reducen en gran medida el consumo de energía sobre todo si los 

materiales son de fuentes no renovables. 

 

Al ampliar masivamente la capacidad para generar electricidad a partir 

de recursos renovables, se deben generar plantas de energía renovables a 

gran escala convienen ser construidas antes de destinar las inversiones en 

la construcción de una nueva generación de costosas y no sostenibles 

plantas de combustibles fósiles y energía nuclear, que podrían atrasarnos 

por décadas. También tenemos que apoyar la micro-generación local, 

especialmente en áreas donde las personas tienen limitada o nula 

conexión a las redes eléctricas. 

 

El Escenario Energético presenta un cambio radical de nuestro sistema 

actual de uso de la energía. Plantea el más rápido y posible despliegue de 

opciones de energía sostenible y eficiencia energética. Evidentemente el 

contexto político actual no sería capaz de cumplir este Escenario. Por lo 

cual se debe establecer un entorno económico y de política pública 

adaptado a permitir la conversión energética.  

 

Esto requerirá de un análisis detallado de los posibles instrumentos y las 

mejores prácticas actuales a nivel regional. En esta Sección, ofrecemos 

una breve descripción e ideas, pero esto no puede sustituir a un análisis 

exhaustivo de las políticas requeridas para hacer el Escenario Energético 

una realidad. 

 

Creación del marco correcto para permitir la transición energética, por 

ejemplo, normas obligatorias de desempeño en todos los sectores de la 

demanda, crear condiciones equitativas para todas las fuentes de energía 

y ofrecer incentivos para el despliegue de tecnologías de energía 

renovable. 

Para lograr finalmente que las políticas sobre el uso y racionalidad de la 

energía en las edificaciones es necesario generar Incentivos para el logro 

de niveles de desempeño de las mejores tecnologías disponibles, 

Incrementar dinámicamente las normas de eficiencia energética para 
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todos los productos consumidores de energía. Políticas públicas diseñadas 

para crear aprovechamiento de inversiones privadas a través de la 

cadena de valor de innovación para Investigación, Desarrollo, 

Demostración y Despliegue. 

 

 El énfasis en asociaciones público-privadas para demostrar, desplegar y 

disminuir los costos de las soluciones energéticas sostenibles. Además, dirigir 

las inversiones privadas a las soluciones sostenibles al ofrecer a los bancos 

préstamos de bajos intereses de fondos públicos. También, un incremento 

en el destino de capital para inversiones semilla en negocios asociados 

con tecnologías de energías limpias. 

  

No obstante, es adecuado implementar nuevas políticas sobre las 

viviendas de escasos recursos, para que el estado intervenga en la 

adecuación y el mejoramiento energético, desde la aplicación de 

sistemas de captación solar activos cómo pasivos; además de modelos de 

vivienda que fomenten las construcciones sostenibles y energéticamente 

eficientes.  

 

Ya que la oferta de energía en el sector rural de los países en desarrollo 

actualmente depende, en gran medida, de biomasa sólida bajo un uso 

ineficiente y altos niveles de contaminación. En el escenario Energético, el 

supuesto es lograr una transición completa a un uso limpio y eficiente de 

las energías renovables.  

 

Para llevar a cabo tal transición, son necesarios incentivos de mercado 

adecuados, no sólo desalentar el uso de la energía insostenible, sino 

también impulsar a los diversos usos de la energía renovable. Los fondos del 

Banco Mundial, los fondos de financiamiento oficial para el desarrollo 

(ODA, por sus siglas en inglés) y otras formas de financiamiento público 

pueden desempeñar un papel de apoyo en esta transición y ya no deben 

utilizarse para expandir el uso de sistemas energéticos basados en fósiles. 

El proyecto busca el diseño de nuevas formas e implementación de 

sistemas y métodos de construcción sostenible pro del desarrollo de una 

vivienda eficiente energéticamente, con el fin de optimizar los recursos 

naturales. 

 

 

 “El programa, en el marco del Plan Estratégico  de Investigación, 

aborda el tema de la vivienda, referido a la ciudad y  la 

urbanización.  La problemática del hábitat sobre la insuficiencia 
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de ”vivienda digna”3 que repercute en la aparición espontanea 

de hacer ciudad, asociada a la producción de asentamiento de 

tipo informal, los cuales buscan a través de mecanismo de auto 

gestión y auto construcción, solucionar al problema de 

accesibilidad a la vivienda. Ocasionando grandes desequilibrios 

de carácter físico, ambiental y social incidiendo dramáticamente 

en la calidad de vida de sus habitantes. La investigación 

introduce en la VIS y su entorno urbano criterios de diseño 

sostenible, que articulan los componentes técnicos y humanos 

para mejorar el hábitat.”4 

 

 
Ilustración 1: Vivienda de Análisis Rosa Suarez 

 
 Fuente: Autor  

                                                           
3 NA: la vivienda es la concepción de hábitat  más  importante de la sociedad, su solución no  responde a una 

problemática principalmente cuantitativa sino cualitativa, pues debe proveer al hombre de seguridad, 

privacidad, infraestructura y servicios públicos tanto como una  espacialidad amplia y suficiente para el 

desarrollo psicosocial de su entorno familiar. 
4 I simposio interinstitucional de investigación piloto; universidad piloto de Colombia. Xii simposio interno de 

investigación piloto; universidad piloto de Colombia. Lanzamiento cátedra latinoamericana y caribeña de 

integración 2011; “diálogos  desde la sociedad civil para la integración”. Asociación de universidades de 

américa latina y el caribe para la integración- aualcpi. Arq. María Ximena Manrique niño4  arquitecta Alejandra 

amado / arquitecta diana mora 
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Ilustración 2 Vivienda de Análisis: Elsy Cardona 

 
Fuente: Autor 

Ilustración 3 Vivienda de Análisis: Sixta Narváez 

 
Fuente. Auto 
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2.1 ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Debido a que las viviendas incluidas en el programa de mejoramiento 

integral, se encuentran en contextos de alta pobreza, y son viviendas de 

autoconstrucción en asentamientos informales, presentan críticos 

problemas de habitabilidad, que responden a las necesidades de confort 

térmico, visual, altos costos funcionamiento energético, pérdida de calor y 

desaprovechamiento de los recursos naturales.  

 

Ya que, las viviendas se encuentran ubicadas en borde de ciudad como 

las favelas en Brasil, comunas en Medellín y Soacha,  que son creaciones 

espontaneas consolidada en condiciones urbanas y sociales con grandes 

necesidades arquitectónicas, no logran la interacción de eficiencia 

mediante el territorio debido a la falta de planificación urbana. 

 

 

 
Ilustración 4 Deterioro del Sector Ciudadela Sucre: Casuca 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 5 Estado Actual Del Sector 

 
Fuente: Autor 

  
Ilustración 6 Interior Del Sector Ciudadela Sucre 

 
Fuente: Autor 
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2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

Los altos costos de energía convencional que excluyen algunos usuarios 

 

El bajo desarrollo tecnológico en cuanto a sistemas que mitiguen el 

impacto conllevan a niveles altos de contaminación de recursos no 

renovables. 

 

El mal uso de energías tradicionales los cuales harán estragos en el estado 

ambiental.  

 

El planteamiento de sistemas de fachadas alternativas con eficiencia 

energética, permitirán la  disminución en el impacto ambiental.  

 

Las nuevas tecnologías en los sistemas de aprovechamiento de los recursos 

naturales, permitirán nuevos desarrollos en eficiencia energética. 

 

El desaprovechamiento de los recursos naturales como fuente ilimitada de 

energías limpias, mediante la implementación de nuevas técnicas, 

tecnologías y materiales en el diseño de envolventes eficientes que 

mitiguen el consumo energético en las viviendas. 

 

Rehabilitación de las viviendas como elementos integrales en la 

consolidación de la calidad de vida de la población de cazùca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

3. OBJETIVO GENERAL. 

 

 

En la búsqueda de la eficiencia energética, se estudiarán los diferentes 

casos de energías alternativas, sus usos, medios de captación y 

aprovechamiento, con el fin de conceptualizar, entender y aplicar las 

metodologías específicas en el ámbito bioclimático y sostenible, para 

desarrollar sistemas eficientes por medio de elementos arquitectónicos que 

permitan la optimización de los recursos naturales y transformarlos para el 

funcionamiento energético. 

 

“La historia de la humanidad es la historia de la transformación 

energética. Cada época histórica ha desarrollo sus propias 

técnicas para generar energía”5 

 

Se realiza un estudio específico de la zona donde se determine 

climatológicamente la intensidad, el brillo y frecuencia de la iluminación 

solar para determinar la forma optima de aprovechar los recursos 

naturales. 

 

Además,  se realizara una intervención a un modelo de vivienda donde se 

permita aprovechar la iluminación y ventilación natural para disminuir el 

consumo energético y determinando la mejor opción en cuanto sistemas 

pasivos y activos que permitan la disminución del consumo energético. 

Asimismo, se realizaran diferentes análisis de caso a vivienda existente y 

vivienda propuesta en cuanto a tipologías y materiales que permitan 

obtener resultados satisfactorios en procesos de la reducción del consumo 

de energía eléctrica. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Desarrollar modelos de vivienda  que permitan la eficiencia energética 

aplicando en los sistemas de fachada, basados en la captación, 

transformación y distribución de los recursos ambientales en energía 

eléctrica. 

  

También se plantea la vivienda desde la planta y forma arquitectónica, 

como resultado de un diseño participativo con los habitantes, en el que se 

sinteticen aspectos funcionales, técnicos y estéticos. El viento, la cantidad 

y dirección del sol, el grado de abrigo y de exposición a los elementos, la 
                                                           
5BEHLING, Sophia.; BEHLING, Stefan: Sol power, La evolución de la arquitectura sostenible. Ediciones G.G S.A, 

Editado en Barcelona, 2002. p  19. 
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calidad del aire y el ruido influyen en la relación de la vivienda con su 

entorno exterior, como determinantes de la forma y cerramiento.  

 

Se implementan estrategias bioclimáticas relacionadas con la calefacción, 

refrigeración, iluminación y la energía  que al combinarse promueven la 

eficiencia energética del objeto arquitectónico.  

 

Así mismo, se debe lograr la optimización de nuevos diseños y materiales 

aplicados a la envolvente para proporcionar confort térmico al interior de 

las viviendas lo cual disminuirá el consumo de energía eléctrica. 
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4. MARCO TEÓRICO. 

 

 

 

Estamos en una era en la que es preciso cuestionar e indagar sobre las 

fuentes y desarrollos de energías limpias; el asegurar el acceso a fuentes de 

energías amplias, asequibles, limpias y sostenibles es sin duda uno de los 

desafíos más grandes del mundo moderno.  

 

Es importante que no sólo se desarrolle tecnologías de energía limpia, sino, 

que se logre la asequibilidad a éstas. Sin embargo, con la conciencia más 

clara respecto a la eficiencia energética, se ve claramente la necesidad  

de plantear soluciones que permitan mejorar el consumo y uso energético, 

no obstante, como lo plantean  Sophia y Stefan Behling “Antes de la 

revolución industrial se usaban básicamente fuentes de energía 

renovables. Pueblos y ciudades se asentaban según cuidadosas 

consideraciones del microclima local para poder aprovechar al máximo la 

radiación solar.”6 

 

De igual forma, el uso de recursos agotables o No Renovables obliga a dar 

a estas fuentes de energía un trato ahorrativo, además de considerar la 

pérdida de energía desde su origen hasta el lugar de consumo. Entonces, 

es hora de dar la mirada hacia las energías renovables, la captación, 

transformación y distribución de las mismas,  permitirán finalmente la 

eficiencia energética en su plenitud. No obstante, actualmente, están 

cobrando mayor importancia a causa del agravamiento del efecto 

invernadero y consecuente calentamiento global, acompañado por una 

mayor conciencia a nivel internacional con respecto a dicho problema. 

Así mismo, economías nacionales que no poseen o agotaron sus fuentes 

de energías tradicionales (como petróleo o gas), se ven en la necesidad 

de adquirir esos recursos de otras economías, así como el negativo en su 

balanza comercial que esa adquisición representa. Sin embargo, por su 

gran cantidad de ríos, la electricidad en Colombia proviene 

principalmente de plantas hidroeléctricas y en segundo lugar los 

combustibles fósiles, cuyas reservas se están agotando rápidamente.  

 

La energía solar proporciona iluminación, calor y electricidad. Las celdas 

fotovoltaicas, que convierten la luz solar directamente en electricidad, 

pueden ser integradas en dispositivos (las calculadoras solares han estado 

presentes desde la década de 1970) o edificios, o instaladas en áreas 
                                                           
6Interpretación gráfico crecimiento demográfico. BEHLING, Sophia.; BEHLING, Stefan: Sol power, La evolución de 

la arquitectura sostenible. Ediciones G.G S.A, Editado en Barcelona, 2002. p  14.   
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exteriores como techos. Los concentradores de energía solar (CSP, por sus 

siglas en inglés) utilizan espejos o lentes para enfocar los rayos del sol en 

una pequeña área donde el calor se concentra, por ejemplo, para 

calentar agua que puede utilizarse para generar electricidad mediante 

una turbina de vapor o de fuego directo. El mismo principio puede utilizarse 

a pequeña escala para cocinar alimentos o hervir agua. Los colectores 

solares térmicos absorben el calor del sol y proporcionan agua caliente. De 

manera combinada con un mejor aislamiento térmico y arquitectura para 

ventanas, la luz directa del sol puede utilizarse también para la calefacción 

de edificios. 

 
Tabla 1 Marco Conceptual 

 
Fuente: Autor 
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5. MARCO LEGAL. 

 

 

Uso Racional de Energía – URE- y Energías Alternativas 

Con la Ley 697 de 2001 se declara el Uso Racional y Eficiente de la Energía 

(URE) como un asunto de interés social, público y de conveniencia 

nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético pleno 

y oportuno, la competitividad de la economía colombiana, la protección 

al consumidor y la promoción del uso de energías no convencionales de 

manera sostenible con el medio ambiente y los recursos naturales. 

Como desarrollo de la Ley se ha expedido alguna normatividad, dentro de 

la que se destaca: 

 

       Decreto 2501 de 2007 del MME, que tiene por objeto propiciar el 

uso racional y eficiente de energía eléctrica a aplicar en los productos 

utilizados en la transformación de energía eléctrica tanto de 

fabricación nacional como importados, para su comercialización en 

Colombia y en los productos destinados para el uso final de energía 

eléctrica, tanto de fabricación nacional como importados, para su 

comercialización en Colombia. 

 

       Resolución 18 0540 de 2010 del MME, la cual modifica el 

Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público –RETILAP- y se 

establecen los requisitos de eficacia mínima y vida útil de las fuentes 

lumínicas. 

 

       Decreto 2331 de 2007 del MME, que tiene por objeto la  utilización o 

sustitución en los edificios, cuyos usuarios sean entidades oficiales de 

cualquier orden, de todas las bombillas incandescentes por bombillas 

ahorradoras de energía, específicamente Lámparas Fluorescentes 

Compactas (LFC) de alta eficiencia.  Aplica para  las instalaciones, 

edificios y sedes administrativas de  proyectos y empresas de todos los 

sectores económicos, incluyendo el sector eléctrico.   

 

       La Resolución 18-019 de 2010, adopta el Plan de Acción Indicativo 

2010 – 2015 para desarrollar el Programa de Uso Eficiente y Racional de 

la Energía y demás formas de energía No convencionales – PROURE y se 

definen sus objetivos y subprogramas. El plan define compromisos muy 

específicos para los sectores y en particular para el de servicios públicos 

en materia de ahorro de energía. 

 



24 
 

Ley 106 del 10 de diciembrè de 1985, mediante la cual se ratifica el tratado 

de Cooperación Amazónica firmado el 12 de marzo de 1981, para 

promover el desarrollo armónico de los territorios, buscando equidad, 

preservación del medio ambiente y conservación y utilización racional de 

sus recursos naturales. 

 

Mediante Ley 1440 de 2011 Colombia aprueba el “Tratado Constitutivo de 

la Unión de Naciones Suramericanas- UNASUR”, hecho en Brasilia, Brasil, el 

23 de mayo de 2008. Este tratado contiene herramientas importantes para 

realizar proyectos de infraestructura en el Marco de la integración 

energética de los países que hacen parte de UNASUR. 

 

A. Ciudad Sostenible (Masdarcity). 

 

La ciudad sostenible se determina como un lugar que minimice su impacto 

ecológico, donde las infraestructuras utilicen los recursos de manera segura 

y eficiente, también, atiende a las necesidades humanas en beneficio de 

la sociedad y sin afectar el medio ambiente o ponerlo en riesgo tanto en 

tiempo presente como futuro y equilibra el medio ambiente y la sociedad 

satisfaciendo las necesidades humanas.  

 

B. Protocolo de Kyoto, Norma o Instrumento. 

 

El protocolo de Kyoto dio inicio a contrarrestar el problema climático 

ambiental del planeta y encaminó a las naciones a tomar una posición 

ante éste conflicto. 

Además del cumplimiento que estos países han hecho en cuanto a la 

emisión de gases de efecto invernadero, se promovió también la 

generación de un desarrollo sostenible, de tal forma que se utilice también 

energías no convencionales y así disminuya el calentamiento global. Se 

debe determinar si este acuerdo es una norma la cual regirán materia de 

normalizar las emisiones de gases contaminantes o por otro lado, es un 

instrumento de desarrollo de nuevas formas de producción, distribución y 

consumo de energía eléctrica.   
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

La sostenibilidad en Colombia es un proceso en avance y que las 

determinantes de equipamientos sostenibles en pro de un desarrollo de 

nuevas tecnologías y la implementación en diferentes aspectos de mutuo 

beneficio, siempre serán la razón  para que el hombre evolucione en 

búsqueda de la supervivencia. 

 

a.  Muro Trombe.  

El Muro Trombe es un sistema de captación solar pasivo que no tiene 

partes móviles y que no necesita casi ningún mantenimiento. Esta 

alternativa propone potenciar la energía solar que recibe un muro y así 

convertirlo en un sencillo sistema de calefacción. Su componente principal 

es un muro orientado hacia la posición del sol más favorable a lo largo del 

día – variando según el hemisferio – construido con materiales que le 

permitan absorber el calor como masa térmica, como el hormigón, la 

piedra o el adobe. 
Ilustración 7Sistema Pasivo De Confort Térmico 

 
 

Fuente. http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-muro-trombe 

Diagrama de Función Muro Trombe; (Sistema de Captación Solar Pasivo) 

 

 

Este sistema se basa en la captación solar directa y la circulación de aire 

que se produce por la diferencia de temperaturas. Gestionado 
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adecuadamente, entrega calor durante los meses fríos y permite una 

mejor refrigeración en los meses cálidos a través de una ventilación 

cruzada. Durante el día, el sistema permite a la casa calentar el aire fresco 

a través del efecto invernadero entre la pared de cristal y la pared oscura. 

En la noche, por el cambio de fase, el calor almacenado en el muro de 

inercia termal es redistribuido por irradiación. En este caso el sistema es 

controlado por válvulas motorizadas para prevenir un flujo inverso de aire 

de la noche a la mañana.7 
Ilustración 8 Sistema De Confort Térmico 

 
 

 

 

 

                                                           
7Muro Trombe. [En Línea].  http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-muro-trombe/. [Citado el 

15 Agosto de 2011] 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/05/en-detalle-muro-trombe/
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7. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Las energías alternativas, se sectorizan según probabilidades de 

desarrollo y obtención de diferentes recursos donde se encuentran la 

energía eólica, la energía solar, la energía geotérmica, entre otras.  

 

Según estudios realizados por entidades ambientales de orden mundial 

y entendiendo el problema social, económico, ecológico y otras 

variables, que generan el gasto innecesario de energía, como también 

su posibles soluciones, las cuales cada vez se encaminan más a criterios 

de reciclaje, manejos eficientes de los recursos del planeta, diseños 

100% sostenibles o criterios prospectivos que podrían ser notados de 

utópicos y en este caso: Colombia, con una producción amplia y 

estructurada de energía, pero aún con grandes falencias en los 

procesos conformados por desarrollos anticuados y que a mediano 

plazo serán insuficientes y prosaicos, resulta oportuno una participación 

clara en la búsqueda de las energías redentoras. 

 
Ilustración 9 Ideograma 

 
Fuente: Autor 
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No obstante retomando el concepto de eficiencia energética,  y 

partiendo de las nociones bioclimáticas, se adopta el diseño funcional 

y sostenible aplicando métodos pasivos para la captación y distribución 

de la radiación solar.  Sin embargo, el auge de sistemas activos cómo 

las celda fotovoltaicas, paneles solares,  de fácil asequibilidad, son 

parte clave para el desarrollo del proyecto y lograr el óptimo 

funcionamiento energético en la vivienda.  

 
Ilustración 10 Matriz Concepto 

 
Fuente: Autor 
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8 CONTEXTO URBANO, REGIONAL. 

 

 

8.1 Bogotá. 

 

La localización del proyecto se determina en enlace con la investigación 

del grupo de semilleros de investigación de la universidad la cual dispone 

de áreas de desarrollo en la localidad de Soacha en el sector denominado 

como altos de cazùca donde la población habitante del sector 

específicamente en el barrio las margaritas posee sus viviendas, se hace el 

estudio de las diferentes viviendas para determinar posibles objetos de 

intervención y rehabilitación que cumplan con requerimientos enlazadas al 

desarrollo de la investigación y se determina hacer la intervención para el 

mejoramiento de la vivienda basados en la disminución del consumo de 

energía. 

 

8.2 Soacha. 

 

El Municipio de Soacha se encuentra localizado en el Sur Occidente de 

Bogotá en el Departamento de Cundinamarca. Actualmente se encuentra 

bajo el proceso de Conurbación con lo cual se han generado importantes 

relaciones entre los dos territorios en términos de transporte, áreas de 

actividad, trabajo, alimentos, entre otros. 

 

Conforme a las políticas que se plantean en el POT de Soacha y su plan de 

mejoramiento urbano, se localiza el proyecto en el sector de Cazùca 

ubicado al Sur Oriente del municipio en la comuna 4, ya que, el sector 

cuenta con las características físicas, ambientales y sociales con las que se 

plantea el proyecto. 
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Ilustración 11 Plano General Municipio De Soacha 

 
Fuente: Alcaldía Municipal de Bogotá 

 

 

Además, hace parte de la Región Bogotá Sabana y busca desde su POT 

establecer e impulsar las relaciones regionales para vincular al municipio 

con los territorios vecinos por medio de alianzas estratégicas que 

promueven la competitividad.8 

                                                           
8 I SIMPOSIO INTERINSTITUCIONAL DE INVESTIGACIÓN PILOTO; UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. XII SIMPOSIO 

INTERNO DE INVESTIGACIÓN PILOTO; UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA. LANZAMIENTO CÁTEDRA 

LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE INTEGRACIÓN 2011; “DIALOGOS  DESDE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 
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Ilustración 12 Contexto Viviendas Estudio 

 
Fuente: Autor 

Ilustración 13 Contexto Social 

 
Fuente: Autor 

                                                                                                                                                                                 
INTEGRACIÓN”. ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE PARA LA INTEGRACIÓN- 

AUALCPI. ARQ. MARÍA XIMENA MANRIQUE NIÑO8  ARQUITECTA ALEJANDRA AMADO / ARQUITECTA DIANA MORA 
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Ilustración 14 Contexto Social 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 
Ilustración 15 Estructura Urbana Municipal 

  
Fuente: Alcaldía Distrital de Bogotá 
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8.3  Cazùca.  

 

La comuna 4 es encuentra regida bajo ficha normativa no. M-1, con un 

tratamiento urbanístico de mejoramiento integral en la modalidad de  

intervención complementaria en tejidos residenciales; con usos mixtos 

(Residencial, Comercio, Institucional  e industria) con una altura máxima 

permitida de 7 pisos  en predios con un área mínima de 200 m2 y un frente 

mínimo de 15 metros. 

El sistema de Transporte es precario, dado que por la malla vial transita 

gran número de rutas de transporte público que dan acceso al sector pero 

sin embargo transitan únicamente por una sola vía llegando a dos puntos o 

paraderos estratégicos. Adicionalmente las vías vehiculares y peatonales 

se encuentran en pésimo estado pues la mayoría no están pavimentadas 

produciendo además problemas de accesibilidad y desplazamiento 

interno de la población  

 

 
Ilustración 16 Ficha De Estudio, Viviendas 

 
Fuente: Autor 
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El interior análisis hace un estudio de las diferentes viviendas en estudio el 

sector de localización y la cantidad de personas que utilizan la vivienda 

apoyado con la cantidad y diferenciación de electrodomésticos existentes 

dentro de la vivienda. 

 

Esto sirve para determinar el consumo actual de energía eléctrica al 

interior de la vivienda y determinar basado en unos criterios de selección 

del objeto especifico de rehabilitación. 

 

 

Criterios 

 

1. Mayor exposición a intensidad solar. 

2. Mayor consumo de energía eléctrica 

3. Mayor posesión de electrodomésticos de consumo. 

4. Mayor aprovechamiento de espacio de vivienda. 

5. Mejor disposición de las condiciones espaciales para su desarrollo. 

 
Ilustración 17 Ficha de Estudio De Viviendas en Consumo De Energía Eléctrica y Uso de Electrodomésticos al 

Interior de la Vivienda 

 
 Fuente: Autor 

 

En esta tabla se pretende hacer un estudio del lugar en temas de estancia 

y consumo de viviendas por espacios internos de la vivienda. 
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El resultado determina varios de los criterio de selección de la vivienda 

determinando los espacios de mayor estancia y consumo de energía 

eléctrica dentro de la vivienda, esto para establecer puntos de desarrollo 

de la tesis y modificaciones pertinentes para mejorarlos. 
Ilustración 18 Plano de Localización de Vivienda a Intervenir (Elsy Cardona) 

 
Fuente: Autor 

 

 

La  vivienda seleccionada es perteneciente a la Señora Elsy Cardona y se 

localiza en la K 36 # 22 – 61 Este al costado accidental del barrio las 

margaritas y es objeto de rehabilitación gracias a los criterios de selección 

que determinan la intensidad de uso de la vivienda y el consumo de 

energía eléctrica basados en el numero de electrodomésticos funcionales 

dentro de la casa.    
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9.  PROPUESTA ARQUITECTONICA. 

 

La propuesta plantea hacer un estudio del consumo de energía y el 

confort térmico de la vivienda seleccionada y se pretende dar solucionar 

en materia de consumo energético a la vivienda de una de las  madres 

cabeza de familia de la fundación, en el barrio las margaritas en la 

ciudadela sucre. 

 

El  modelo arquitectónico desarrollado optimiza los materiales utilizados en 

el nuevo prototipo utilizándolos mediante su capacidad térmica y 

permitiendo que estos generen acciones necesarias dentro de la vivienda 

dependiendo de la acción y el clima necesario. 

 

Se pretende desarrollar elementos pasivos y activos que permitan la 

disminución del consumo de energía mediante sistemas y elementos de 

bajo impacto los cuales proporcionen a la vivienda iluminación y 

ventilación natural, tratando dar una mayor prioridad a sistemas pasivos 

dado que permiten ser mas accesibles a la comunidad tomando en 

cuenta el contexto de desarrollo del proyecto. 

 

Estos sistemas y elementos están basados en materiales de alta inercia 

térmica y dispuestos de manera que el modelo arquitectónico responda a 

aspectos exteriores climáticos y se puedan aprovechar de manera 

eficiente impactando la vivienda para proporcionarlos de iluminación y 

ventilación natural. 

 

Se desarrollo un modelo de generación de energía activo que permite la 

obtención de electricidad de manera mecánica y funciona mediante la 

utilización de la fuerza mecánica este sistema mecánico esta dispuesto en 

un modulo que permite su fácil adecuación  

 

9.1  Sistema Pasivo. 

 

En el desarrollo del objeto arquitectónico se pretende optimizar el consumo 

de energía basados en la disminución del gasto de energía eléctrica en la 

vivienda y se determina que la fachada es un elemento fundamental de 

diseño que permite establecer parámetros que apoyen otros sistemas a 

favor de consolidar un prototipo de vivienda eficiente en términos de 

consumo 
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Ilustración 19 Mapa Conceptual Sistema Fachada 

 
Fuente: Autor 
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9.2 Planimetría del Prototipo. 

Ilustración 20 Planta Primer Nivel 

 

 Fuente: Autor 

 

Se desarrolla una vivienda que permita aprovechar los recursos naturales 

que influyen al lugar y aprovechar para generar elementos pasivos que 

capten y distribuyan las propiedades de fuentes de energía natural. 

 

Además se incorporan elementos (muros, cubiertas) con materiales 

óptimos en la captación y reflexión de la radiación solar para aprovechar 

la iluminación natural y generar un confort térmico al interior de la vivienda. 

 

Se pretende utilizar vacíos al interior de la vivienda para generar efecto 

invernadero y producir un ambiente fresco y confortable para el usuario. 
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Ilustración 21 Planta Segundo Nivel 

 
Fuente: Autor 

 

 

En el segundo nivel del prototipo en la fachada principal se genera un 

retroceso y es utilizado como cámara de aire y filtro de la iluminación solar 

directa con materiales apropiados para retener la radiación solar y 

expulsarla en horas frías de la noche lo cual genera que los espacios 

adyacentes permanezcan con un clima cálido y proveer de un sistema de 

calefacción pasivo hacia el interior de la vivienda. 
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Ilustración 22 Corte Transversal 

 
 Fuente: Autor 

 

En la anterior imagen  muestra como el prototipo arquitectónico es 

desarrollado con materiales que permiten una mayor recepción de la 

intensidad de los rayos solares permitiendo obtener una mejor absorción 

térmica lo que conlleva a proporcionar un mejor desarrollo de la propuesta 

y aprovechando al máximo las capacidades térmicas de los materiales de 

construcción, además permite que los diferentes espacios de la vivienda 

permanezcan cálidos y con un confort térmico optimo para el usuario.  

 

El prototipo esta diseñado para aprovechar la iluminación y ventilación 

natural en cuanto que en la cubierta escalonada genera espacios donde 

se regenera el aire y circula de manera continua generando un confort 

térmico constante en la vivienda. 
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Ilustración 23 Corte Longitudinal 

 
Fuente: Autor 

 

 

El corte longitudinal muestra la circulación vertical donde se encuentra 

adecuado el sistema activo instalado en los peldaños de la escalera, este sistema 

permite generar energía eléctrica de baja cantidad y podrá ser utilizada en la 

iluminación dado la frecuencia de uso de este. 
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9.3 Detalles Funcionales de Prototipo. 

Ilustración 24 Detalle Sistema Pasivo 

 

Fuente: Autor 
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Ilustración 25 Detalle De Escalera 

 
Fuente: Autor 

Ilustración 26 Detalle Ventilacion 

 
Fuente: Autor 
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Ilustración 27 Detalle Corte Fachada 

 
Fuente : Autor 
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9.4 Sistema Activo. 

 

En complemento con el sistema pasivo se diseño y adecuo un sistema 

activo generador de energía eléctrica el cual permite abastecer 

elementos de iluminación de bajo consumo pero de gran uso que permite 

utilizar la fuerza mecánica y transformarla en energía eléctrica. 

 

Este sistema mecánico funciona mediante la utilización de la fuerza y la 

constancia del uso. Y permite crear energía eléctrica en las horas del día y 

la noche y ser almacenados en una batería la cual la distribuirá en las 

horas necesarias y en los elementos necesarios dentro de la vivienda. 

 

 

 
Ilustración 28 Detalle Piso Electrico 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
,0

3
0

,0
2

0,15

0
,0

5

3

1

67 2
5

4

Union de modulo 2x2 Detalle de corte de
modulo generador de
energia

1: Elemento en plastico que
permite accionar el sistema

2: Vacio que permite el
ensamble entre modulos

3: Piñon en acero que con su
movimiento genera la energía

mecánica

4: Sistema trasnformador de

energia mecanica a energia
electrica

5: Barra en hierro guía que
permite accionar el piñon

6: Resoste metálico que permite
la oscilación del mecanismo en
doble dirección

7: Elemento metálico (pin) que
permite acoplarse a un modulo

continuo.
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9.5 Imágenes 3D del Prototipo. 

Ilustración 29 3D Vivienda 

 

Fuente: Autor 

En la anterior imagen se observa como los materiales utilizados en la 

vivienda responden al estudio de capacidad térmica y su reacción a la 

iluminación y ventilación natural los cuales permiten mantener un confort 

térmico al interior de la vivienda, en las horas del día absorbe el calor de 

los rayos solares y en las horas frías lo libera permitiendo mantener mas 

cálida la vivienda en cada uno de los espacios donde los materiales 

térmicos tienen relación 
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Ilustración 30 3D Vivienda 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 
 

10. Presupuesto General Proyecto 

Presupuesto general de la remodelación de la vivienda en la cual se 

aprovecha la estructura existente y se genera una rehabilitación de la 

estructura y de los espacios para proporcionar una vivienda eficiente y 

funcional debajo costo pero de alto nivel habitacional, donde se 

aprovecen los recursos naturales y se disminuya el consumo de energía 

convencional proporcionando una disminución en el costo del 

funcionamiento de la vivienda. 

PRESUPUESTO GENERAL  VIS Soacha: Ciudadela Cazùca 

 C
O
D 

Material 
UN CANTIDAD VALOR UNIT VALOR PAR 

       
 

  
  1. PRELIMINARES         

             
 1.1 Cerramiento Remodelación ML       
             
 

  

Tela cerramiento obra 

(verde) ml 1  1.790  1791 
 

  

Poste cerca 10x10cm 

210kg/cm2 un 1  7.960  7961 
      Mano de obra         
             Cuadrilla Albañilería  hc 1  7.900  7901 
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd 1  500  501 
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 1  5.000  5001 
            23.155  
 1.2 Demolición M2       
      Mano de obra         
             Hora ayudante hc 1  3.860   3.860  
 

  

          Cuadrilla 

especializada   hc 1  84.600   84.600  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
      Transporte         
             Volqueta 3m3 Vj 2  70.540   141.080  
 

     

 174.470  
 1.3 Retiro de escombros M3       
      Mano de obra         
             Cuadrilla Albañilería  hc 1  54.200   54.200  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
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     Transporte         
             Volqueta 3m3 Vj 3  105.810   317.430  
 

     

 175.480  
 1.4 Carga Volqueta M3       
      Mano de obra         
             Cuadrilla Albañilería  hc 1  54.200   54.200  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
      Transporte         
             Volqueta 3m3 Vj 1  35.270   35.270  
 

     

 104.940 

 

  
 2.  Refuerzo de Cimentación         
 2,1 Refuerzo Columnas M3       
 

  

       concreto corriente 

3000PSI m3 1  208.200   208.200  
          Vara de Clavo  ml 2  270.500   541.000  
       Mano de obra         
 

  

          Cuadrilla 

especializada   hc 5  154.000   770.000  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
             Vibrador a gasolina dd 0,1  67.000   6.700  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 3  315.000   945.000  
 

     

 1.030.170  
 2.2 Vigas M3       
 

  

       Concreto corriente 

2500PSI m3 0,5  208.200   104.100  
          Vara de Clavo  ml 2  298.000   596.000  
         Ciclópeo m3 1,5  265.770   398.655  
       Mano de obra         
 

  

          Cuadrilla 

especializada   hc 3  154.000   462.000  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd 2  35.460   70.920  
             Vibrador a gasolina dd 1  67.000   67.000  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
 

     

 1.233.910  
 3.    Refuerzo Estructura         
 

3,1 

Columnas en concreto  1er 

piso ML       
 

  

       Concreto corriente 

3000PSI m3 1  208.200   208.200  
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      Mano de obra         
 

  

          Cuadrilla 

especializada   hc 8  110.620   884.960  
      Equipos y Herramientas         
             Vibrador a gasolina dd 1  67.000   67.000  
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
             Andamio sección  ms 3  162.003   486.009  
      Transporte         
             
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
 

     
 1.453.439  

 

3,2 
Columnas en concreto  2do 
piso ML       

 

  
       Concreto corriente 
3000PSI m3 1  208.200   208.200  

       Mano de obra         
             Cuadrilla especializada   hc 8  110.620   884.960  
      Equipos y Herramientas         
             Vibrador a gasolina dd 1  67.000   67.000  
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
             Andamio sección  ms 3  162.003   486.009  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
 

     
 768.773  

 3,3 Vigas ML       
 

  
       Concreto corriente 
3000PSI m3 14  208.200   2.914.800  

       Mano de obra         
             Cuadrilla especializada   hc 3  98.150   294.450  
      Equipos y Herramientas         
             Vibrador a gasolina dd 1  67.000   67.000  
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
             Andamio sección  ms 3  162.003   486.009  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 1  205.480   205.480  
 

     
 756.303  

 3,4 Placa de Entrepiso ML       
 

  
Refacción de Placa, 
Restauración.         

       Mano de obra         
             Cuadrilla especializada   hc 3  110.620   331.860  
      Equipos y Herramientas         
             Vibrador a gasolina dd 1  67.000   67.000  
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
             Andamio sección  ms 1  162.003   162.003  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
               Concreto corriente m3 2  351.450   702.900  
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3000PSI 

  
            Tabla Burra ordinaria 
0,30 ml 4  79.200   316.800  

               Vigueta 122 5 un 3  195.300   585.900  
       Mano de obra         
             Cuadrilla especializada   hc 5  75.300   376.500  
      Equipos y Herramientas         
             Vibrador a gasolina dd 1  67.000   67.000  
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
             Andamio sección  ms 2  140.005   280.010  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
 

     
 3.742.833  

 

3,5 
Estructura escaleras en 
concreto ML       

          Concreto 3500 PSI m3 1,5  208.200   312.300  
       Mano de obra         
             Cuadrilla especializada   hc 2  75.300   150.600  
      Equipos y Herramientas         
             Vibrador a gasolina dd 1  67.000   67.000  
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
             Andamio sección  ms 4  140.005   560.020  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
 

     
 711.455  

 4 MUROS         
 

       4,1 Estructura Piedra ML       
   Muro en piedra ml 68  118.900   8.085.200  
     kg 3  38.602   115.806  
       Mano de obra         
             Cuadrilla especializada   hc 5  75.300   376.500  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd 1  15.470   15.470  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
 

     
 9.003.936  

 4,2 Muros Bloque con Acabado ML       
 

  
    Bloque # 5 33 x 23 x 11,5 
cm 12,25 u/m2, Santafé un 750  1.100   825.000  

 

  
           Cemento blanco 20 
kilos un 60  21.900   1.314.000  

      Mano de obra         
             Mano de Obra AA hc 2  68.720   137.440  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd    15.470   15.470  
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
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 2.702.870  

 4,3 Muros Cortina ML       
 

       

 
Vidrio de 10x10cm  un 70  1.500   105.000  

 

 
Perfil Metálico Aluminio ml 45  35.000   1.575.000  

 

 
   Mano de obra         

 

 
          Mano de Obra AA hc 2  68.720   137.440  

 

 
   Equipos y Herramientas         

 

 
          Equipos personales dd    15.470   15.470  

 

 
   Transporte         

 

 
          Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  

 

     
 2.243.870  

 5 CUBIERTAS         
 

       5,1 Estructura cubierta ML       
              Cercha Manto Fibra ml 60  140.000   8.400.000  
                 Pernos kg 3  38.602   115.806  
       Mano de obra         
             Cuadrilla especializada   hc 5  75.300   376.500  
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd    15.470  15.470 
      Transporte         
             Transporte hasta obra vj 2  205.480   410.960  
 

     
 9.318.736  

 5,2 Colocación cubierta ML       
               Puntilla con cabeza 2" lb 3,00  18.600   55.800,00 
 

  
           Cubierta Capa 
Recubrimiento 

m2 
1,00  485.840   485.840,00 

      Mano de obra         
             Mano de Obra AA hc 2,00  68.720   137.440,00 
      Equipos y Herramientas         
             Equipos personales dd    15.470  $ 15.470 
      Transporte 

   
  

             Transporte hasta obra vj 2 205480 410960 
            1.105.510  
 5,3 Dotaciones y Aparatos         
 1 Combo Sanitario L/Manos un 1 224.184 224.184 
 

2 
Lavadero Prefabricado 
Concreto 

M2 
1 48.000 48.000 

 3 Mesón Lavaplatos Granito un                  1 80.000 80.000 
 4 Chimenea Gas un 1 1.220.586 1.220.586 
 5 Instalación Chimenea un 1 320.670 320.670 
 

  
TOTAL DOTACIONES Y 
APARATOS 

  
    1.893.440 

 5.4 Sistema Activo         
   Toperol Sistema Activo ml 45 12.000  540.000  
   Instalación un 2 145.000  290.000,00 
   Recubrimiento ml 45 3.800  171.000,00 
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  Conexiones ml 15 2200 33000 
 

  
Piñones e instalaciones 
Internas un 2500 3080 7700000 

 

     
 8.734.000  

 

       

  
Tota Presupuesto de Vivienda: 
Modelo       $ 45.177.290 
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11.  Conclusiones 

 

La investigación arroja resultados en los que podemos determinar que los 

diseños arquitectónicos en los que utilizamos sistemas pasivos de 

iluminación y ventilación natural funcionan óptimamente disminuyendo 

considerablemente el consumo de energía eléctrica. 

 

Se determina también que la selección de materiales adecuados en 

capacidad térmica optimizan el confort térmico de los espacios, además 

de ser apoyados por sistemas activos de captación, transformación y 

distribución de energía eléctrica provocaría que este modelo 

arquitectónico funcionara en su totalidad  sin consumir energía eléctrica 

proveniente de fuentes fósiles contaminantes. 

 

La combinación entre las medidas pasivas y los criterios técnicos del 

estándar hacen posible cumplir los llamados  criterios Bioclimáticos 

necesarios para determinar que el modelo arquitectónico funciona. 

 

Se puede concluir también al determinar que los  modelos arquitectónicos 

en lo que se diseñan con determinantes climáticas y elementos de 

materialidad permiten crear espacios confortables y precisos a la hora del 

proyecto. 
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Anexos. 

1. Planimetría.  

1 Nivel 

 

 

2 Nivel. 
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3 Corte A-A 

 

 
 

4 Corte B-B 
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5 Detalle Escalera 

 

 

 

6. Detalle  Lucernario. 
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7.I Imágenes 3D  
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8. Tabla De Materiales 
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9. Planta Con Analisis Termico. 

 

 

 

 

 

10. Diagrama Térmico Humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


