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“No  pretendamos que las cosas cambien, 

Si siempre hacemos  lo mismo” 

 

Albert Einstein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Les reto a venir a la cumbre con promesas 
audaces. La innovación, la ampliación, la 
cooperación y la ejecución de medidas 
concretas reducirán las emisiones y nos 
pondrán en el buen camino hacia la firma de un 
ambicioso acuerdo a través del proceso de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático» 

Invitación Cumbre N.Y 2014Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas. 
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GLOSARIO 

 

ADAPTACIÓN: “La adaptación es el proceso mediante el cual un ser vivo puede 
sobrevivir en diferentes ámbitos, con características desiguales entre ellos, sin ver 
afectada su anatomía, o en el caso del ser humano, su sistema psicológico. Desde 
las adaptaciones a terrenos con climas diversos, hasta la adaptación en nuevos 
círculos sociales, el ser vivo (algunos más, otros menos) poseen esta capacidad 
que les permite, como dijimos antes, sobrevivir.”1 

 
La adaptación se refiere a la adopción de políticas y prácticas para 
preparar condiciones para hacer frente a los efectos del cambio 
climático, admitiendo que en estos momentos es imposible evitarlo del 
todo”2. “Mientras que la mitigación se ocupa de las causas del cambio 
climático, la adaptación se centra en sus efectos. 

Figura 1.  Esquema Ecointeligencia 

 

Fuente: ECOINTELIGENCIA.  Esquema.   http://www.ecointeligencia.com/wp-
content/uploads/2013/02/acv-esquema.jpg Modificación Isabella Torres. 

 

                                                           
1 Definiciones MX.  [en línea], [consultado el 23 de febrero de 2014].  Disponible en: 

Definicion.mx: http://definicion.mx/adaptacion/#ixzz31tKiGkK4[consultado el 15 de mayo de 2014] 
2
 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  adaptación a los efectos del cambio climático.  

[en línea], [consultado el 23 de febrero de 2014].  Disponible en: http://www.un.org/ 
es/climatechange/ 

REDUCIR RECICLARY REUTILIZAR 

 

 

http://definicion.mx/proceso/
http://www.ecointeligencia.com/wp-content/uploads/2013/02/acv-esquema.jpg
http://www.ecointeligencia.com/wp-content/uploads/2013/02/acv-esquema.jpg
http://definicion.mx/adaptacion/#ixzz31tKiGkK4
http://www.un.org/%20es/climatechange/
http://www.un.org/%20es/climatechange/
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ANÁLISIS CICLO DE VIDA: “(ACV) es un marco metodológico para estimar y 
evaluar los impactos medioambientales atribuibles a un producto o servicio 
durante todas las etapas de su vida.”3 
 
AMENAZA: Fenómeno, producto de la actividad humana o condición peligrosa 
que puede inducir a la muerte o a  lesiones u otros impactos a la salud, o también 
daños a la propiedad, la pérdida de formas  de sustento y de servicios. Trastorno 
Social y económico, o daño ambiental. La amenaza se calcula en función de la 
intensidad y la frecuencia.4 
 
BIÓTICO: Que está dotado de vida, organismos vegetales o animales, 
unicelulares o pluricelulares,  que se involucran en las cadenas de flora, fauna o 
humana, acompañado de sus relaciones en un ecosistema.5 
 
BIOCLIMÁTICA: Análisis y estudio del cómo hacer edificios que tengan en cuenta 
las condiciones del clima, aprovechando los recursos de sol, vegetación, lluvia, 
topografía, así como la influencia de los materiales en nuestro organismo y salud. 
Que trata de aprovechar las condiciones medioambientales en beneficio de los 
usuarios.6 
 
CAMBIO CLIMÁTICO: “el Cambio Climático es un cambio significativo y duradero 
de los patrones locales o globales del clima, las causas pueden ser naturales, 
como por ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del Sol, erupciones 
volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser causada 
por influencia antrópica (por las actividades humanas), como por ejemplo, a través 
de la emisión de CO2 y otros gases que atrapan calor, o alteración del uso de 
grandes extensiones de suelos que causan, finalmente, un calentamiento global.” 7 
 
CALENTAMIENTO GLOBAL: “el término Calentamiento Global se refiere al 
aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que 
se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se 
proyecta a futuro.  Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global, lo 
que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la 
temperatura. Aun así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay 
más que un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las 

                                                           
3
 A.C.V.: ECOINTELIGENCIA. El Análisis del Ciclo de Vida.  [en línea], [4 de Febrero  de 2014] Disponible 

en: http://www.ecointeligencia.com/2013/02/analisis-ciclo-vida-acv/#lightbox/1/ 
4
 Adaptado de apuntes de clase de Jaime Matiz, profesor del curso de Gestión del Riesgo, UNIVERSIDAD 

PILOTO DE COLOMBIA 22/11/2013.  
5
 Adaptado de apuntes de clase del Biólogo Wilson Ramírez, profesor del curso de Sistemas Ecología Urbana  

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 20/04/2013. 
6
 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA.  DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA [en línea], [consultado el 12 de 

Junio de 2014]. http://lema.rae.es/drae/?val=bioclimatica 
7
 GLOBAL, COM.  Cambio Climático, Calentamiento Global y Efecto Invernadero   [en línea], 

[consultado el 2 de Noviembre de 2013].  Disponible en: http://cambioclimaticoglobal.com/ 

 

http://cambioclimaticoglobal.com/que-es-el-cambio-climatico
http://cambioclimaticoglobal.com/dioxido
http://cambioclimaticoglobal.com/estudios-y-evidencias-del-calentamiento-global
http://cambioclimaticoglobal.com/atmosfe1
http://cambioclimaticoglobal.com/oceanos
http://www.ecointeligencia.com/2013/02/analisis-ciclo-vida-acv/#lightbox/1/
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concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas que 
incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el 
carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la 
mayoría de los países industrializados” 8 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE:“…aquel que garantiza las necesidades del 
presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras.”9 
 
ECOSISTEMAS: Conjunto de especies en un área determinada que interactúan 
entre ellas y con su ambiente abiótico.10 
 
ECOMATERIALES: “…productos que son naturales, que no tienen compuestos 
químicos de síntesis por lo que son saludables y no dañan al ser humano ni al 
planeta; su huella ecológica es mínima.”11 
 
ECOTECNOLOGÍA: “Ecotecnología es un conjunto de técnicas aplicadas, 
derivadas de algunas ciencias, que integra los campos de estudio de la ecología y 
la tecnología, usando los principios de la permacultura. Su objetivo es satisfacer 
las necesidades humanas minimizando el impacto ambiental a través del 
conocimiento de las estructuras y procesos de los ecosistemas y la sociedad. Se 
considera ecotecnología a todas las formas de ingeniería ecológica que reducen el 
daño a los ecosistemas, adopta fundamentos permaculturales, holísticos y de 
desarrollo, además de contar con una orientación precautoria de minimización de 
impacto en sus procesos y operación, reduciendo la huella ambiental.  La 
ecotecnología consiste en utilizar los avances de la tecnología para conseguir 
mejorar el medio ambiente mediante una menor contaminación y una mayor 
sostenibilidad. Todo ello puede implicar en el futuro importantes avances para 
frenar el deterioro de la capa de ozono y evitar que el cambio climático sea tan 
brusco y acelerado”.12 
 
GASES EFECTO INVERNADERO (G.E.I.): “la vida en la Tierra depende de la 
energía que recibe del Sol, cerca de la mitad de la luz que llega a la atmósfera 
terrestre pasa a través del aire y las nubes para llegar a la superficie donde se 
absorbe y luego es irradiado nuevamente en forma de calor (ondas infrarrojas). De 
este calor el 90% es absorbido por los gases de efecto invernadero y devuelta 

                                                           
8
 Ibíd.  

9
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS.  hábitat..[en línea], [consultado el 2 de Noviembre 

de 2013].  Disponible en: http://www.un.org.co 
10

 BIODIVERSIDAD.  ¿Qué es un ecosistema?  [en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 2013].  
Disponible en: http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/quees.html 
11

 REVISTA ECOAHABITAR.[en línea], http://www.ecohabitar.org/principios-de-

bioconstruccion/[consultado el 15 de mayo de 2014] 
12

 Disponible en internet http://www.ecosiglos.com/2012/08/barreras-tecnologia-
ecologica.html[consultado el 15 de mayo de 2013] 

 

http://cambioclimaticoglobal.com/gasesinv
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hol%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Huella_ambiental
http://cambioclimaticoglobal.com/gasesinv
http://www.un.org.co/
http://www.ecohabitar.org/principios-de-bioconstruccion/
http://www.ecohabitar.org/principios-de-bioconstruccion/
http://www.ecosiglos.com/2012/08/barreras-tecnologia-ecologica.html
http://www.ecosiglos.com/2012/08/barreras-tecnologia-ecologica.html
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hacia la superficie que la ayuda a calentar hasta una temperatura promedio de 15 
grados Celsius perfecto para la vida, es conocido como el Efecto Invernadero.”13 
 
HÁBITAT: “… sistema de circunstancias y elementos que, interrelacionados entre 
sí funcionando como una unidad, proveen las condiciones y el medio necesario 
para el surgimiento y desarrollo de la vida.”14 
 
MITIGACIÓN: “moderación, disminución de la dureza o rigor de algo.”15. 
 
REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES: “…medidas de mitigación medible, 
comunicable y verificable.” “En el centro mismo de la respuesta al cambio climático 
está la necesidad de reducir las emisiones. Si no se adoptan medidas, se proyecta 
un aumento del 25 al 90 % en las emisiones de los seis principales gases de 
efecto invernadero para 2030 frente al registrado en 2000.».”16 
 
RESILIENCIA: ...capacidad de una comunidad para salir fortalecida de una 
situación crítica de manera que pueda adaptarse y soportar  para adaptarse al 
cambio, adquiriendo nuevas destrezas.17 
 
RIESGO:“… se define como la combinación de la probabilidad de que produzca 
un evento y sus consecuencias negativas. [1] Los factores que lo componen son la 
amenaza y la vulnerabilidad”.13 

 
SOSTENIBILIDAD. “…equilibrio entre los aspectos Sociales, Económicos y 
Ambientales”18 
 
V.I.P.: VIVIENDA DE INTERÉSPRIORITARIO, cuyo valor no supera los 70 
S.M.L.V.19 
 
VULNERABILIDAD: “… son las características y las circunstancias de una 
comunidad, Sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de 
una amenaza.”20 

                                                           
13

ECOSISTEMAS.  ¿Qué es un ecosistema?.[en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 2013].  
Disponible en:  http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosis http://cambioclimaticoglobal.com/gasesinv 
14

 Grupo de Investigación en Gestión urbana. 
15

  WORDREFERENCE.  Mitigación. [en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 2013].  
Disponible en:  http://www.wordreference.com/definicion/mitigaci%C3%B3n 
16

 NACIONES UNIDAS.  Gases efecto invernadero [en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 
2013].  Disponible en:. http://www.un.org/es/climatechange/reduction.sht 
17

 Adaptado de apuntes de clase del profesor Wilson Ramírez del curso de Sistemas Urbanos Sostenibles, 
UNIVERSIDAD PILOTODE COLOMBIA 10/045/2012.  
18

 Adaptado de apuntes de clase de Jaime Matiz, profesor del curso de gestión del Riesgo, UNIVERSIDAD 
PILOTODE COLOMBIA 22/11/2013. 
19

 SECRETARÍA DISTRITAL DE  HÁBITAT.-  [en línea], [consultado el 15 de Mayo de 
2014]http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php 

 

http://cambioclimaticoglobal.com/efecto-invernadero
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PRESENTACIÓN 

 
 
En respuesta, a las iniciativas de búsqueda de un Desarrollo Sostenible de ciudad, 
surge VIVIENDA DE VIDA, proyecto que recogió el derecho a una Vivienda 
Digna y Adecuada21, del artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos; esta propuesta de solución se enfocó en aplicar a la vivienda, 
lineamientos sustentables así como a reunir en un solo laboratorio los resultados 
de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de nuevas y tradicionales 
tecnologías y ecomateriales de construcción.  
 
Estos conceptos van ligados a la gestión, planeación, diseño, especificaciones, 
construcción y finalmente a la deconstrucción22 y reutilización de los materiales 
conformando un ciclo cerrando; el propósito es iincluir en  la cadena de producción 
de materiales de construcción, lo que se denomina “Análisis de Ciclo de Vida”23 
(A.C.V.) cerrado. Los ECOMATERIALES son un nuevo producto de construcción, 
para el re-uso de las materias primas, cuidando que no haya detrimento de sus 
características de calidad. Si todos los productos con que construimos nuestras 
viviendas utilizan algún material, entonces las preguntas claves e importantes para 
nuestra especialización -que hasta ahora muy pocos se plantean-  son: ¿De dónde 
vienen esos materiales y esas materias primas? ¿Cómo se hace y cuánto cuesta 
realmente su transformación? ¿Dadas sus características, dónde son más útiles? 
¿Hay otras formas de ordenarlos dentro de una vivienda, creando nuevos 
sistemas constructivos?  y finalmente, cuándo ya la construcción ha perdido 
vigencia y se debe demoler por obsoleta ¿A dónde van aparar o como se 
dispondrán esos desechos? 
 
El propósito principal de este trabajo, es el de Incluir el tema de LA ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO, en la INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN 
BOGOTÁ; a través de modificar el modelo actual de construcción a uno más 
compatible con el de DESARROLLO SOSTENIBLE y al mismo tiempo hacer 
nuestra ciudad más RESILIENTE.  
 

                                                                                                                                                                                 
20

CENTRO INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACIÓN DEL FENÓMENO CLIMÁTICO. – 
CIIFEN- [en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 2013].  Disponible en:  http://www. ciifen. 
org/index.php?option= com_  content&view= category&id=84&layout=blog&Itemid=111&lang=es 
21

.         Artículo 11 del Pacto, los Estados Partes "reconocen el derecho de toda persona a un 
nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 
adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia".  
22

Termino consultado y adaptado de DRAE, en estudio por el Instituto de Lexicografía, consulta Isabella 

Torres. 
23

A.C.V.: ECOINTELIGENCIA. El Análisis del Ciclo de Vida.  [en línea], [4 de Febrero  de 2014]http://www. 
ecointeligencia.com/2013/02/analisis-ciclo-vida-acv/#lightbox/1/ 
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Esto lo podemos lograr enfrentando tres grandes desafíos: 1. El  cuidado especial 
de la calidad de vida y seguridad, en la vivienda. 2. La optimización de los costos 
disponibles de una V.I.P. para lograr incluir los acabados 3. Cerrar el ciclo de vida 
de los materiales y sistemas de construcción de ciudad. Como estrategia utilizarla 
aplicación de lineamientos ambientalmente sostenibles, que propendan por: 1. 
Reducir el daño ecológico. 2. Reducir la huella de carbono.3. Reducir el gasto 
energético de producción. 4. Reducir la manipulación de las materias primas y por 
ende la reducción de costos, y 5. Reinvertir el ahorro, del valor de construcción de 
la vivienda, Incluyendo en la propuesta otra serie de aplicaciones –además de los 
acabados-, para el aprovechamiento de energías como la solar, el reciclado de 
aguas grises, la climatización y ventilación óptimas y los techos verdes, sistemas 
sostenibles que hace más eficiente el ciclo de vida de este nuevo tipo de vivienda 
ecológica. 
 
En el desarrollo de la presente propuesta encontraran una alternativa viable para 
cambiar el modelo de construcción tradicional de Vivienda de Interés Prioritaria –
V.I.P.-; encontraran además la argumentación técnica del porque debemos 
cambiar ese paradigma de construir únicamente con “materiales modernos”, como 
han sido considerados exclusivamente el cemento, el concreto, el ladrillo, el vidrio 
y los metales como el acero y aluminio.  Nos respaldaremos y demostraremos con 
ensayos de laboratorio, cálculo de índices de huella de carbono y con 
presupuestos reales la disminución de costos, que sustentan y desmitifican la 
creencia popular, que lo sostenible debe ser más costoso  o que lo reciclado es de 
menor calidad.  Es en resumen un nuevo modelo de gestión de V.I.P. viable y muy 
necesario para ayudar a los estratos uno y dos, así como a las constructoras 
tradicionales, a seguir construyendo sosteniblemente las ciudades; lo anterior 
organizado dentro de seis capítulos así: Descripción del problema, Clasificación de 
los sistemas constructivos y de los materiales de construcción, Propuesta modelo 
alternativo, Laboratorio de ecomateriales, conclusiones y Recomendaciones.  Esta 
“Otra Forma de Construir Sosteniblemente V.I.P.” con materiales alternativos o 
ecológicos, también incluye un estudio de diseño con criterios bioclimáticos, el uso 
eficiente del suelo, de  energías así como otra serie de componentes de 
participación social del saber popular, aprovechable en forma de 
AUTOCONSTRUCCIÓN. 

Mi propuesta tiene por otra parte un “plus+” adicional, una evaluación de 
emisiones de CO2,    provenientes de la cadena de la industria de los materiales de 
construcción; que nos ayudan a calcular la huella de carbono para por M2 de 
construcción de una casa tipo construida informalmente, que es como se 
construye casi la mitad de nuestra ciudad.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Hasta ahora la gran mayoría de entidades públicas y privadas, locales, nacionales 
e internacionales –incluida la ONU-HÁBITAT- así como los urbanistas, arquitectos, 
gestores y demás planeadores de ciudad y de país, se han concentrado en cómo 
hacer nuestras ciudades más Sostenibles, para hacernos más resilientes ante el 
Cambio Climático (C.C); diseños bioclimáticos, acortar distancias de movilidad, 
transportes públicos eficientes, mezcla de usos, densificaciones y 
redensificaciones de centros, ciudades compactas, urbanismo sostenible, menor 
uso del vehículo, incentivar el uso de la bicicleta, cambio de combustible fósil por 
energía eléctrica limpia, uso de energía solar, eólica e hidráulica, recirculación de 
aguas, sistemas eficientes etc. son las estrategias indispensable para reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero y combatir así el actual C.C.  
 
 
Realidad o ficción como lo exponen unos y otros, el caso es que lo estamos 
sintiendo a diario: Fenómenos de deforestaciones de bosques y selvas, perdida de 
humedales, lagunas como la de Fúquene que se reducen drásticamente por 
efectos de autotroficación, subiendas que ya no se repiten, ríos que se secan, 
periodos largos de sequias, lluvias extremas, granizadas en nuestras costas, 
huracanes y vendavales en el valle, incendios, deslizamientos, inequidad, hambre, 
desplazamientos forzados, campos vacíos, monocultivos para la producción de 
combustibles, ganadería extensiva, explotaciones irresponsables de oro y 
petróleo, explotaciones en páramos, derrames de petróleo en las costas, lluvia 
acida, etc.; en general contaminación ambiental, –proteger el agua, el aire y el 
suelo, son algunos de los retos, desafíos y problemas que debemos resolver y 
para ello se habla de “Sostenibilidad”, esto es buscar el punto de equilibrio entre lo 
ambiental, lo social  y lo económico.  
 
 
La sostenibilidad, la equidad, los gases efecto invernadero, el calentamiento 
global, el cambio climático, términos que parecen algo lejano a nosotros, ¿Qué 
responsabilidad tenemos? nos preguntamos y ¿Qué podemos  hacer?... cuando 
son los grandes productores de bienes y servicios, los grandes dueños de las 
industrias, los fabricantes de vehículos y aviones, las multinacionales que extraen 
el petróleo, ellos y muchos otros -que por espacio no puedo listar-, son ellos los 
responsables; todos los demás pero nunca nosotros. Sentimos que lo que 
hagamos es insignificante, que no ayudará, que no vale la pena siquiera intentarlo 
y además como no sabemos cómo hacerlo, estamos justificados. Sí 
afortunadamente ya somos un poco más conscientes y algunos ayudamos a 
ahorrar el agua –eso nos alivia nuestra economía-, apagamos algunas luces y 
hasta ocasionalmente dejamos el carro en casa y usamos transporte público y a 
veces la bicicleta, los que más colaboramos hasta reciclamos.  
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¿De resto, qué hacemos? ¿Hay algo más que podamos hacer? y que se sienta 
que estamos ayudando realmente al Medio Ambiente donde habitamos; ésta 
conciencia es lo primero que debemos estimular, de ahí parte la gestión 
sostenible, de la colaboración de todos, de sentir y aprender que sí importa mucho 
cada una de nuestras actitudes, acciones y propuestas. 
 
 
Somos muy pocos los que nos detenemos a darle una mirada desde otro punto de 
vista, que nos haga ver las cosas con otra perspectiva; no solo es el “como”, sino 
también el “con que” se construyen la ciudades; cuando miramos la ciudad vemos 
edificios, casa, calles, todo un paisaje urbano construido por el hombre o sea por 
cada uno de nosotros.  Hemos comprado nuestros apartamentos, hemos 
construido o ayudado a construir y a dotar nuestras viviendas, nuestros edificios, 
nuestros colegios, hospitales, calles, etc. y este anhelo de proveernos una 
seguridad de vivienda,  se convierte en una de nuestras principales metas, logros 
y objetivos personales, llegando muchos a trabajar casi exclusivamente para 
obtener un techo digno, seguro y debido. Ahorramos para la cuota inicial, nos 
comprometemos con créditos a 10, 15 o hasta 20 años, nos sacrificamos para 
pagar cuotas mensuales, pólizas de seguros y además equipamos nuestros 
hogares con los electrodomésticos y comodidades mínimas, siempre estamos 
planeando, como y cuando mejorar…  
 
 
Esto para advertir que cada inversión, cada compara, cada mejora que hagamos 
en nuestro apartamento, en nuestra  casa, en nuestro edifico, en nuestra unidad 
residencial, en nuestro barrio… se la estamos haciendo también a nuestra ciudad 
y es ahí donde debemos ser conscientes que entre todos hacemos la diferencia, al 
demandar productos seleccionados, productos sanos, productos que no destruyan 
nuestro medio ambiente, productos más eficientes por calidad y precio, esos que 
han llamado ECOMATERIALES24; ellos cierran el ciclo de vida de las materias 
primas, volviéndolos al inicio de la cadena. 
 
 
Así  las obras de vivienda se optimizan y se potencializan, volviéndose más dignas 
por su calidad y por sus mayores espacios –mínimo 54M2-; disminuyendo los 
costos directos de sus materias primas y reinvirtiéndolos ahorros en dotaciones 
con sistemas autosuficientes más económicos por menores consumos de energía 
y eficiencia de uso del agua, así como en acabados de pisos, muros y techos; 
elementos que nunca han tenido este tipo de vivienda prioritaria. 

                                                           
24

ECOSUR.  La palabra “EcoMateriales” fue creada por Eco-Sur en 1991 para denominar los 

materiales viables económica y ecológicamente.  [en línea], [recuperado el 21 de mayo de 2014].  
Disponible en:    

http://www.ecosur.org/index.php/component/search/?searchword=ECOMATERIALES&ordering 
=newest&searchphrase=all 

http://www.ecosur.org/index.php/component/search/?searchword=ECOMATERIALES
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JUSTIFICACIÓN 
 

SOCIAL: Siempre conocemos a alguien que trabaja en este ramo; El arquitecto, el 
ingenieros, el inspector, el maestro de obra, el estructurero, el mampostero, el 
pañetador, el carpintero, el ornamentador, el cerrajero, los impermeabilizadores, 
los jardineros, los pintores,  los albañiles, los enchapadores, los ventaneros y 
vidrieros, los cortineros, la costurera, el tapicero, los de las redes eléctricas, de 
teléfonos, gas e internet, las del aseo, el de la volqueta, el de la  mixer, el ferretero 
y cien personajes más, detrás de todos ellos en cada proyecto los ayudantes. 
 
No solo en las obras, también los encontramos en la ladrillera, en la cantera, en el 
almacén especializado en ventas de las Tejas, aluminio, divisiones de baño, 
alfombras, tapetes y cortinas, griferías, porcelanas, aparatos sanitarios, lámparas, 
estufas y demás aparatos para el hogar –lavadora, estufa, campana extractora, 
nevera, calentador-, muebles…etc. Todos, unos y otros dinamizan nuestra 
economía y participan activamente en la manipulación y transformación de estas 
materias primas y productos para nuestros hogares; esta es la Cadena dela 
Industria de la Construcción. 
 
ECONÓMICA: Esta cadena es uno de los renglones que hala la economía de 
nuestro país, cuando ella se reactiva el P.I.B. sube y cuando la construcción se 
para, los indicadores prenden alarmas por la baja en empleos; esta es una de las 
locomotoras LA VIVIENDA y seria utópico tratar de detenerla o de pretender no 
seguir construyendo, se requiere nuevos trabajos y esta industria sí que los 
requiere. Siempre habrá mayor población en los entornos de las ciudades y 
debemos es buscar cómo solucionarlos problemas de vivienda y de trabajo. 
 
AMBIENTAL: Construir afectando lo menos posible El Medio Ambiente, porque es 
nuestro hábitat y si no hay vegetación, agua o aire limpios, simple y sencillamente 
haremos nuestras ciudades inviables. Es en la protección y gestión de estos 
recursos en lo que centraré mi estudio: La materias primas para elaborar 
Ecomateriales que permitan sosteniblemente seguir construyendo nuestras 
ciudades, respetando nuestro entorno natural.    
 
Consciente que la explotación y fabricación de los materiales de construcción 
convencionales, tradicionalmente utilizados en la construcción de nuestras 
viviendas y ciudades como: Arenas, Pétreos, Cemento, Concreto, Ladrillos, 
Morteros, Hierro, Cerámicas, Vidrio y Madera, son causantes de la deforestación 
de la  capa vegetal de valles y montañas próximas a las ciudades, así como de la 
afectación de los flujos naturales del agua, que ponen en serio riesgo además de 
nuestra seguridad alimentaria,  nuestra misma supervivencia; cabe cuestionarse 
seriamente si podemos seguir haciendo lo mismo, o si debemos cambiar 
estrategias y métodos.  
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Si sabemos además científicamente, que los procesos de fabricación de estos 
mismos materiales, son responsables de por lo menos el 10% de las emisiones de 
CO225a nivel mundial, al dejarnos por cada tonelada fabricada de cualquiera de 
ellos, en promedio 1.35 TN de gas carbónico –Ver Tabla 1- y otros gases que se 
van directamente a la atmosfera, gases en buena parte responsables del EFECTO 
INVERNADERO que aceleran el CAMBIO CLIMÁTICO26. ¿No es prudente variar 
lo que consideramos cotidiano en materia de construcción?  
 
Tabla 1.  Emisiones de CO2 en procesos de producción materiales de construcción 

 

ÍTEM.         MATERIALES.   CO2.           % CAM.  ACTIVIDADES 

1.          1 Ton CEMENTO  1.1 Ton.  5%     MORTEROS Y TEJAS 

2. 5 Ton CONCRETO  **1 Ton  0.2%   CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

3. 1 Ton. HIERRO    2 Ton.    4%     CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

4.  4Kg LADRILLO   1 Kg  1%     MAMPOSTERÍAS  

5.   1Kg VIDRIO   2 Kg       ENVOLVENTES-FACHADAS 

6.   1Kg  METAL    1 Kg        ACABADOS 

PROMEDIOS    1.35 TN.           ≥10%          CAM PROMEDIO *** 

Fuente: VIII Congreso Nacional del Medio Ambiente -España-.  Cumbre de 
Desarrollo Sostenible%  CAM: Porcentaje Emisiones Globales CO2. 

**   Sin incluir el cemento. Incluyéndole el Índice es del 1.27 Kg CO2 x Kg 
Concreto. 

***     Promedio Mínimo Certificado, por Mediciones Huella de Carbono. 

Otros modelos como el de la Unidad Europea, calculan que la fabricación de 
edificios consume hasta un 40% de los materiales explotados de canteras y 
bosques, el 40% del consumo de energía para su transformación y genera el 40% 
de los residuos.24y hacen responsables a nuestra industria de un 50% en huella de 
emisión de G.E.I.  
 

                                                           
25

 MARTÍNEZ ANGULO, Enrique. Hábitat.  Bogotá: Congreso Nacional del Medio Ambiente.   
26

ONU HÁBITAT, Cambio climático. [en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 2013].  Disponible 
en:http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_content&view= article&id= 94 &Itemid=23. 
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Como no hay una evaluación exacta de la cantidad de contaminantes o ÍNDICE 
DE CO2 x M2 DE CONSTRUCCIÓN, aplicados directamente al sector de la 
VIVIENDA en Bogotá o en Colombia, debemos proveernos de dicha información 
de forma técnica y detallada; para poder plantear  las  necesidades MITIGACIÓN 
Y ADAPTACIÓN y saber cómo, dónde y cuánto disminuir las causas de esta  
contaminación. 
 
En el campo de las mediciones de huella de carbono, proveniente se la cadena de 
la industria de la construcción, he encontrado un par de cálculos con base en 
estándares internacionales, para contrastar con el resultado obtenido de nuestro  
propio método de cuantificación. Uno es el aplicado a la Vivienda de Protección 
Oficial en España –V.P.O- de Andalucía-Sevilla27, basado en sistemas 
industrializados de fabricación de edificios plurifamiliares, determinado en 6.94 
Ton.CO2/M2. El otro cálculos es nacional, de la Universidad de los Andes, aunque 
sus autores son menos explícitos  llevan  la responsabilidad de la industria de la 
construcción hasta un rango entre el  0.31 a 0.50Ton. CO2/M2, dependiendo de si 
el sistema constructivo, es el tradicional aporticado, mampostería confinada o 
mampostería estructural.    
 
Surge inmediatamente una gran inquietud, ya que sabemos que no estamos 
construyendo eficientemente y sosteniblemente nuestras ciudades; parece un 
desafío monumental, pero los resultados fueron alentadores; aquí está como se 
fue resolviendo. 
  

                                                           
27

Modelo de cuantificación de las emisiones de CO
2
 producidas en edificación derivadas de los 

recursos materiales  consumidos en su ejecución. Informes de construcción Vol 64, 527,401.404 
julio-septiembre 2012 ISSN1988-3234 doi: 10.3989/ic 10.082 
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1.  PROBLEMA 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Normalmente no lo sabemos, pero hay “materiales tradicionales” que pueden 
afectar seriamente nuestra salud -además del medio ambiente-, por liberar 
compuestos tóxicos y aun así se han venido utilizando en casi toda construcción 
con argumentos aparentemente ecológicos o “Green wash”, que intentan 
contradecir estudios científicos que aseguran la peligrosidad para el ser humano, 
al estar incorporados en las viviendas.  Entre ellos están, el PVC, el asbesto y el 
concreto del cual se asegura que su resistencia se ve seriamente afectada en los 
casos en que queda expuesto a sitios húmedos y/o salinos, debido a su alta 
conductividad –como normalmente sucede en las cimentaciones-, situación que se 
ha comprobado al tener que demoler cimentaciones de hasta 60 cm de espesor, 
cuando se comprobó por inspección directa, en varias obras nacionales e 
internacionales- que el hierro había desaparecido y del cual solo quedaba su 
rastro; otro argumento de salubridad es que  “El hormigón armado tiene el 
inconveniente de tener un índice, empleado en Geobiología, de  “Energía vital” 
muy bajo (inferior a 3600 Bovis, cuando lo normal para el ser humano es de 6400 
Bovis). Sirva como ejemplo la arcilla que en ningún caso baja de los 7200 Bovis. 
Es por ello que este material el concreto “absorbe Energía Vital” y nos 
desvitaliza.”28 
 
Minerales (calizas, pétreos, arenas, arcillas, mármoles y agua), metales (acero, 
cobre, aluminio y hierro) y vegetales, como las maderas y plantas (Teca, roble, 
Guayacán, pino, fique, guadua, algodón, etc.) son las 3(tres) materias primas 
básicas -y ahora ultimo los sintéticos que adoptan cualquier forma y uso-, con los 
cuales se elaboran los insumos de nuestras viviendas. 
 
Con ellos se hacen y construyen los cimientos, las estructuras, los pisos, las 
paredes, techos y acabados, de todos y cada uno de esos edificios, casa y 
apartamentos, que vemos desapercibidamente cuando miramos el paisaje de las 
ciudades: Todas y todos de los elementos que vemos  están elaborados a partir 
de estas 3 materias primas, las cuales siempre y en todo casos se extraen de 
nuestro entorno más cercano, porque si no dejan de ser rentable y no serían 
viables. Fabricamos así: Cementos, concretos, morteros, ladrillos, tejas, ventanas, 
baldosas, adoquines, recubrimientos y telas,  que son los productos que 
elaboramos a partir de ellas ¿Tres o cuatro, son pocas cierto? y todas se extraen 
de un solo sitio: La naturaleza próxima.  
 

                                                           
28

REVISTA ECOHABITAR, Criterios de Bioconstrucción.   [en línea], [consultado el 15 de Mayo de 

2014].  Disponible en http://www.ecohabitar.org/criterios-de-bioconstruccion/ 
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También es de importancia el “otro cómo”, o sean los procesos de fabricación y 
de transformación de ellas. Que impacto tienen en el medio ambiente al 
cocinarlos, al enfriarlos, al triturarlos, al secarlos, al mezclarlos, al pintarlos, al 
hilarlos, al ponerlos en su sitio en una casa o en un edificio. ¿Qué consumos de 
energía son requeridos en estos procesos industriales? algunos de alta tecnología 
y otros no.Los materiales per se no son ni malos ni buenos y solo cambian de sitio 
cuando los aprovechamos y adquieren valor al transformarlos, lo que debemos es 
hacerlo con inteligencia al dotarnos de nuestras viviendas y demás 
construcciones.  
 
En nuestra ciudad la demanda de materiales tradicionales, afecta 
significativamente la naturaleza inmediata al extraer las materias primas de las 
montañas tanto de las del nororiente –Usaquén- como de las del suroriente –
Tunjuelito-, como últimamente han sido prohibidas estas explotaciones dentro de 
la ciudad, estas se han ido trasladando paulatinamente a las afueras de la ciudad, 
como las vemos ahora a occidente –canteras de Mosquera o la Naveta antes de 
Zipaquirá-. Y al ser lavadas estos materiales como arenas y recebos para 
separarlos los elementos finos de los gruesos, utilizan cantidades de agua de los 
cuses de los ríos; para llegar a ellos deben deforestar sus suelos y erosionar los 
subsuelos, deshacerse de sus tierras fértiles y productivas de alimentos. Al ser 
lentas pero constantes estas explotaciones terminan por cambiar –sin que lo 
percibamos  claramente.- paisajes, destruyen vegetación, eliminando montañas 
completas, cambiando los cursos de los ríos, amén de la contaminación de sus 
aguas, sin olvidar las cantidades de emisiones de gas carbónico a la atmosfera y 
la puesta en riesgo de la producción de alimentos. 
 
Estos rubros de pérdida o costo ambientales,  para las ciudades nunca se 
calculan en un presupuesto de obra o de proyecto, a la hora de planearlo, de 
desarrollarlo o de gestionarlo. Podemos decir entonces que el balance de pérdidas 
y ganancias  de la ciudad esta con saldo en rojo, pero como la contabilidad del 
desarrollo no tiene en cuenta estos gatos, nunca se han siquiera contabilizado, 
pero con absoluta seguridad alguien los paga.  Hoy como hace décadas vemos 
a diario en Bogotá –así como en muchas otras ciudades-, el avance de las 
construcciones y explotaciones de materiales, sobre los cerros orientales y como 
luego simplemente esos barrios se legalizan y se sustraen a las zonas de reserva; 
esto es un atentado directo a la sostenibilidad de nuestra ciudad. Pensemos en un 
momento la conexión que existe entre los puntos de provisión del agua, este es un 
ecosistema interconectado naturalmente, que viene desde los páramos –como el 
Sumapaz- al sur de la ciudad, a través de lagunas, humedales, vertientes, valles, 
represas hasta conectarse con el embalse San Rafael al nororiente de la ciudad. 
Toda esta actividad sobre los cerros orientales, la estamos cortando, 
desestabilizando, eliminándole los flujos naturales de especies, de agua, de 
vegetación, de aire y en general de naturaleza. Reflexionemos entonces ¿Quiénes 
realmente, se ponen en riesgo? El directo afectado sin dolientes aparentes: El 
Medio Ambiente.  
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Tengamos muy presente que esos cerros orientales son parte vital de nuestro 
hábitat, al exponerlo a la amenaza de dejarlo sin el suministro del agua, al 
interrumpir el flujo natural que abastece la ciudad, daños irreparables en un 
ecosistema tan frágil como los páramos no lo repararemos en décadas; pero el sí 
nos lo hará sentir con suficiente rigor como para acabar la ciudad, antes que 
acabemos con él. 
 
Cada uno de nosotros contribuimos al cambio climático y de diferentes maneras, 
no toda la culpa es de los vehículos, de las termoeléctricas, del uso del petróleo, 
etc.; también la responsabilidad es de cada uno de nosotros desde cuando 
hacemos cosas insignificantes que ni siquiera nos damos cuenta de su relevancia. 
Por ejemplo cuando escogemos las baldosas para nuestra sala, los sanitarios para 
remodelar nuestro baño, el tapete para nuestra alcoba, las tejas para la cubierta 
de nuestra casa, los vidrios de las ventanas, los materiales de las fachadas, la 
estructura de nuestras marquesinas y ventanas, los colores de las paredes, etc. y 
yendo más allá, que hacemos con los escombros que salen de esas 
remodelaciones, ampliaciones u obras nuevas. 
 
Sabemos que es el sueño de todos es  comprar o construir nuestras viviendas, 
estas son un derecho, son una necesidad incuestionable y debemos seguir 
construyéndolas; pero el “con qué” es mi prioridad, he ahí mi particular interés 
como constructora: Las Técnicas que dependen en buena parte de los Materiales 
de Construcción y como hacer un uso racional de ellos; entre las soluciones están 
los materiales alternativos, a partir de estos ecomateriales con los que podemos 
construir sistemas eficientes en estructura, aislamiento, protección, uso de agua y 
energías limpias, aplicados a la vivienda, que es lo que más se construye en 
cualquier ciudad. 
 
Esta vanguardia de materiales de construcción ecológicos, la llevan 
particularmente las carreras armamentistas y las industrias de la aviación, la 
marina y por supuesto la de vehículos de alta gama; ellos y otros incluyen en sus 
desarrollos los conceptos de Evaluación del Ciclo de Vida, como cita el grupo 
responsable de la fabricación de productos de la Toyota: “La vida de un producto 
empieza en el diseño y desarrollo del producto y finaliza con las actividades 
de reutilización y reciclaje, pasando por las siguientes etapas:” 
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Figura 2.  Etapas de reutilización y reciclaje 

 

 

 
Fuente:  TOYOTA http://be.home-sewing.com/fr_be/environment/ 

 
“El Grupo AISIN es consciente de que la reducción de las cargas ambientales y 
tecnología respetuosa con el medio ambiente investigación para el desarrollo es la 
clave para la construcción de una sociedad sostenible. Nos enorgullecemos en el 
desarrollo de alto rendimiento, de alta calidad producida con un impacto mínimo 
sobre el medio ambiente a través de la Evaluación del Ciclo de Vida (ACV) y la 
búsqueda de energías alternativas.” 29 
 
Figura 3.  Evaluación del ciclo de vida 

 

Fuente: AISIN one team.  Tecnología. [en línea], [consultado el 2 de mayo de  2013].  Disponible 
en:  http://www.aisin.com/ 

                                                           
29

TOYOTA. GRUPO AISIN EUROPE S.A.  Home Sewing.Environnement. [en línea], [consultado el 2 de mayo 

de  2013].  Disponible en: http://be.home-sewing.com/fr_be/environment/ 

http://www.aisin.com/
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 “Adquisición de materias primas. Todas las actividades necesarias para la 
extracción de las materias primas y las aportaciones de energía del medio 
ambiente, incluyendo el transporte previo a la producción. 
 
 Proceso y fabricación. Actividades necesarias para convertir las materias 

primas y energía en el producto deseado. 
 
 Distribución y transporte. Traslado del producto final al cliente. 

 
 Uso, reutilización y mantenimiento. Utilización del producto acabado a lo largo 

de su vida en servicio. 
 
 Reciclaje. Comienza una vez que el producto ha servido para su función inicial y 

consecuentemente se recicla a través del mismo sistema de producto (ciclo 
cerrado de reciclaje) o entra en un nuevo sistema de producto (ciclo de reciclaje 
abierto). 
 
 Gestión de los residuos. Comienza una vez que el producto ha servido a su 

función y se devuelve al medio ambiente como residuo.”30 
 

Volviendo a que lo sostenible es el equilibrio entre lo social, lo ambiental y lo 
económico; hago el siguiente acercamiento a la descripción de lo que hoy puede 
ser nuestra ciudad, en cuanto a vivienda se refiere, con base en lineamientos de 
evaluación de la ONU. Inicialmente hay consideraciones importantes sobre el 
déficit de vivienda en el Distrito Capital de Bogotá, especialmente de VIVIENDA 
DE INTERÉS PRIORITARIO V.I.P. consideraciones tanto de cantidad con 116.529 
hogares en déficit, como de calidad con 141.517 hogares que requieren 
mejoramiento de sus viviendas-, que suman 258.046 unidades en déficit31 de 
vivienda, que se requerían atender según la última encuesta multipropósito 
disponible del mes de  Junio de 2011.El reto es entonces cubrir esos déficits sin 
permitir acumulados e intentando cubrir  a los hogares que a diario llegan a la 
ciudad y el obstáculo mayor es encontrar que los recursos disponibles en la 
administración Distrital solo cubrirían una parte, como en este caso de la 
administración actual de la BOGOTÁ HUMANA, aproximadamente cubrirán un 
60%32 del déficit cuantitativo, eso es unas 70.000 VIP.  

                                                           
30

A.C.V.: ECOINTELIGENCIA. El Análisis del Ciclo de Vida.  [en línea], [4 de Febrero  de 2014].  
Disponible en:  http://www.ecointeligencia.com/2013/02/analisis-ciclo-vida-acv/#lightbox/1/ 
31

 HÁBITAT BOGOTÁ. Encuesta distrital multipropósito.  2011.   [en línea], [consultado el 2 de 
Noviembre de 2013].Disponible en: http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index. php?option= 
com_docman&task=cat_view&gid=241&Itemid=76 
32

 BOGOTÁ HUMANA. Plan distrital de desarrollo 2012-2015.[en línea], [consultado el 2 de 
Noviembre de 2013].  Disponible 
en:http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/component/content/article/11-plan-de-desarrollo/41. 

http://www.ecointeligencia.com/2013/02/analisis-ciclo-vida-acv/#lightbox/1/
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.%20php?option=%20com_docman&task
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.%20php?option=%20com_docman&task
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/component/
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Gráfica 1.  Total de hogares y hogares en déficit por componente. 201132 

 

 

Tabla 2.  Categorías del déficit convencional de vivienda UN-HÁBITAT 

.  

Encuentro en primera instancia una incompatibilidad, según las categorías de 
TIPO DE DÉFICIT que se contemplan en la anterior tabla  de UN-HÁBITAT, el 
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cual es usado como base. En él se considera como uno de los atributos de Déficit 
Cuantitativo de Vivienda, a las construcciones por el estado de la Estructura y 
Pisos, incluyendo a las viviendas construidas con materiales estables, pero con 
pisos inadecuados en tierra o arena. 
 
A este respecto considero, primero que esta característica o atributo es mas de 
cualidad que de cantidad, por eso debería estar en el otro déficit, el Cualitativo ya 
que en la práctica necesitarían más un mejoramiento de vivienda, que una nueva 
vivienda; pero más que esto hay otra implicación en el criterio del indicador. 
 
Llamo la atención sobre esta particularidad, ya que estos criterios presuponen de 
antemano que lo construido con materiales como Tapia Pisada, adobe, 
Bahareque,  o materiales “Perecederos”, son indicadores de por sí de déficit –Ver 
tabla 3 indicadores censo Bogotá 2008-.  
 

Tabla 3.  Indicadores Censo Bogotá 2008 

 

 
 
Fuente: DANE-SDP Cálculos Subdirección de Información Sectorial-SDHT. 2011 

 
Quiero aquí hacer la primera reflexión.  He visitado proyectos públicos y privados 
por toda Colombia, que se pueden catalogar dentro del estrato 6, como los 
proyectos de la CARDER en Pereira/Quindío y el de vivienda PARQUE 
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ECOLÓGICO RESIDENCIAL LA ALDEA33, en el sur de Medellín –por solo 
nombrar un par-, donde precisamente utilizan por principio y por norma de 
copropietarios, estos materiales que otros consideran “perecederos”.  
 
Con esta otra mirada se les puede dar otra connotación por su excelencia como 
materiales “ecológicos” al no requerir grandes cantidades de energía ni expedir 
GEI en su procesos de fabricación o instalación en obra; por el contrario su carga 
de contaminación ambiental es cero “0”. El bahareque,  tapia pisada y el adobe, no 
solo tienen esa bondad con el medio ambiente sino que debidamente utilizados y 
con un mantenimiento promedio –similar al de los materiales tradicionales- 
perduran en excelente estado hasta por cientos e incluso miles de años como 
sucede por ejemplo en otras latitudes como España y China–Gran Muralla-. 
 
Lo anterior buscar ubicar estos criterios internacionales en nuestro contexto donde 
históricamente hemos venido utilizando los exitosamente –con el debido cuidado- 
por décadas. Está demostrado que no son los materiales los que definen la 
calidad, sino el cómo se les use; para ejemplo vale la pena mencionar un referente 
nacional e internacional bien significativo de un excelente producto nacional “LA 
GUADUA”, quien la ha venido utilizando por años, EL ARQ. SIMÓN VÉLEZ34. 
 
La segunda reflexión es como constructora, aparentemente en Bogotá no es 
rentable construir VIP, porque al buscar  los cierres financieros se debe manejar 
para contratar y ganarse una licitación con el distrito, un A.I.U. –Administración, 
Imprevistos y utilidades- muy bajo que teóricamente no llega al 7%;argumento que 
justificaría a cualquier constructor de desistir de semejante empresa que implica 
construir tradicionalmente en nuestra ciudad. Conseguir el dinero, el lote, 
arquitectos e ingenieros, promotores, vendedores, inmobiliarias, pasar por una 
larga cadena de hasta 57 trámites para obtener licencias de construcción, 
maestros, obreros todos cumpliendo lo de ley –salud, pensiones, liquidaciones, 
dotaciones, etc.-… esos costos indirectos –a excepción de la mano de obra que 
son costos directos- valen del orden de un 40% -incluido el valor del terreno-. 
 
Con tal esfuerzo no solo financiero sino de los demás recursos humanos y 
técnicos cualquiera lo piensa más de una vez… sin embargo hay estamos y este 
es nuestro negocio y lo hacemos dar buenos rendimientos y para ser sinceros muy 
superiores al teórico. No son muchas las constructoras quebradas en el país, más 
bien digamos que es una industria competida, pero al ritmo que hacemos crecer la 
ciudad –unos 7.2 millones de m2 durante el último año-hay trabajo para todos y 
entre más optimicemos estrategias mejor va el negocio. 

                                                           
33

  YOUTUBE. Vivienda sostenible.[en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 2013].  Disponible 
en:   http://www.youtube.com/watch?v=vraQtR_DR0U 
34

  WIKIPEDIA. Construcción de estructuras.  [en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 2013].  
Disponible en:  http://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_V%C3%A9lez 
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Por experiencia propia doy fe –he trabajado construyendo y licitando durante más 
de 30 años, para la empresa privada- que la utilidad siempre ha rondado 
realmente, en el mejor de los casos hasta en un 50%, cuidando celosamente cada 
detalle, cada elemento vaciado o  instalado en la obra, así como cada eslabón 
dela cadena. Es fácil con un detallado programa de ingreso de materiales al 
almacén, saber si ya autorizamos la totalidad de salidas de todos y cada uno de 
los materiales comprados, por ejemplo para instalación de enchapes, cemento, e 
incluso hasta las puntillas. Si hay desfases nos llaman de la oficina principal a 
rendir informes detallados. El desperdicio lo controlamos estrictamente en las 
obras o el residente, el maestro que autoriza la salida del almacén, el inspector de 
obra o el mismo almacenista se van de la obra. Tras la implementación de una 
óptima vigilancia que asegure el pago de pólizas en caso de pérdida o daños de 
elementos de obra, Identificamos fácilmente si alguien roba insumos y alguien 
paga, pero el constructor no pierde. No es una crítica es una sistema infalible, 
como en los bancos.  
 
Todo esto para hacer ver que hay buenas ganancias en este negocio yque 
lógicamente se quiere siempre obtener las máximas utilidades, son las dos 
verdades incuestionables, es por ello que además de Arquitectos e ingenieros 
encontramos economistas, abogados, administradores de empresas, y todo el que 
quiere duplicar sus inversiones, incursionando en esta industria, y cambiando sus 
profesiones por la de Constructores.  
 
Quienes hemos trabajado en dirección de obra o incluso en residencia de las 
mismas debemos hacer un  seguimiento del presupuesto y los resultados se ven 
automáticamente en la obra; sabemos dónde estamos haciendo economías y 
donde esta critica la inversión, por lo que debemos compensar cualquier de 
reajuste del presupuesto. Con una actualizada canasta de insumos que alimente 
los análisis de precio unitario podemos corregir de inmediato cualquier anomalía o 
variación no tenida en cuenta, como las subida imprevista del cemento o del 
hierro; Otra estrategia es la compra al por mayor, de las grandes cantidades de 
insumos como cemento, concreto, ladrillo, acero, vidrio, cerámicas, tuberías, etc. 
normalmente un constructor compra e volumen para todas sus obras, pero cuando 
se hacen los APU´s estos se soportan con cotizaciones y precios al detal de 
ferrería o sea al por menor.  
 
Por lo anterior debemos partir de un presupuesto real de obra, soportado 
debidamente en análisis de precios unitarios más exactos de cada ítem, de cada 
actividad y buscar las formas utilizadas en las obras para disminuir costos –sin 
disminuir calidad- como la prefabricación en obra; esto disminuiría costos 
significativamente.  
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1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Es viable, mediante un nuevo conjunto de diseño y sistemas alternativos de 
construcción, dar solución a un problema de V.I.P. de forma sostenible; 
cumpliendo dentro de unas calidades y precios competitivos y adicionalmente 
contribuir al medio ambiente? 

 
 
1.3ESTRATEGIA 
 
El modelo de Gestión de la propuesta incluye una estrategia, que consiste en 
implementar paralelamente a la construcción de las viviendas, un TALLER FÍSICO 
DE ECOMATERIALES, donde estos se elaboren por las comunidades y en las 
obras, con materias primas locales y recicladas, y un TALLER EDUCATIVO 
SOBRE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS. A realizarse ambos en 
lo que denomino AULAS AMBIENTALES, las cuales se construirán amanera de 
laboratorio experimental, en cada comunidad seleccionada. 
 
Son tres sus determinantes fundamentales o metas para el cumplimento de 
los pilares del Desarrollo Sostenible:  
 

 MEDIO AMBIENTE: Reducción de por lo menos un 50% de las emisiones de 
Huella de carbono. 
 

 ECONÓMICO: El Precio, por unidad estará dentro de los estándares de VIP -
70 smlv-, e incluye acabados y 54 M2 de construcción por vivienda. 
 

 SOCIAL: Participación de la comunidad, con mano de obra NO calificada -pero 
si de baja técnica-, en la fabricación de los ecomateriales: Optimizando los 
recursos y generando apropiación de sus viviendas. 
 
Para la viabilización de este proyecto, se solicitó colaboración a: La Caja de 
Vivienda Popular CVP. - quien puso a disposición un lote de 6 x 12 en el barrio la 
cruces Calle 6 Cra. 4ta. El SENA quien adelanta modelos a escala de detalles 
constructivos. La fundación IPDS -Investigación para el Desarrollo de Sostenible- 
quien coordina 5 desarrolladores de ecomateriales.  La Red interuniversitaria de 
Docentes –R.I.D.- quien aportó los diseños y las Universidades  Nacional y Piloto 
las cuales han colaborado con sus laboratorios y la estructuración del proyecto al 
cual se le incluyeron: 
 
Diseños Bioclimáticos,   
Detalles constructivos con ECOMATERIALES.  
Estructura de Costos. 
Cálculo Huella de carbono. 
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1.4  OBJETIVOS 
 
 
1.4.1  Objetivo General.  Diseñar una propuesta integral para vivienda de interés 
prioritario sostenible, construida mediante materiales alternativos que cumpla con 
la normatividad vigente y que demuestren reducción de la Huella ecológica. 
 
1.4.2  Objetivos específicos 
 

 Identificación y Evaluación comparativa del uso de materiales tradicionales 
contra materiales alternativos de construcción de V.I.P. 
 

 Proponer una estructura y díselos funcionales, para una VIP con materiales 
alternativos. 
 

 Cumplir con los parámetros de calidad 
 

 Calculo de CO2 de una vivienda tipo estrato 1 o 2,  existente aplicado  a la 
ciudad de Bogotá D.C. vs. Calculo  de CO2 a la misma  vivienda especificada con 
Ecomateriales. 
 

 Dentro de los costos autorizados para vivienda de interés prioritario: 70 smlv. 
 
 
1.5  MARCO CONCEPTUAL 
 
Figura 4.  Marco conceptual. 

 

Fuente: FUNDACIÓN MONTES INTELIGENTES.  Sostenibilidad.  [en línea], [consultado el 2 de 
Noviembre de 2013].  Disponible en: http://www.fundacionmontesinteligentes.org/sostenibilidad 

 

http://www.fundacion/
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Partimos que el concepto de sostenibilidad exige ser un equilibrio óptimo entre los 
tres aspectos de nuestro contexto: Lo social, lo ambiental y lo económico; debe 
ser una cualidad de todo proceso que pueda mantenerse por sí mismo, como lo 
hace el desarrollo económico sin ayuda exterior ni detrimento de los recursos 
existentes. 

 
1.5.1 Foro Urbano Mundial UN-Hábitat WUF7: Por ser este el más reciente foro 
–Abril de 2014- es marco de referencia obligatorio en temas de sostenibilidad; fue 
aquí donde se trató el tema con suficiente profundidad a nivel mundial, con miras a 
llegar preparados a la próxima Cumbre sobre el Clima en el Marco Convenio de 
las Naciones Unidad en Nueva York, a finales de este mismo año. 
 
Fue su principal conclusión, ampliamente detallada en la CARTA MEDELLÍN, Y 
expuesta en la Sesión de clausura WUF7, en palabras de: Joan Clase Director 
general Foro, Luis Felipe Henao Ministro de Vivienda, Sergio Fajardo Valderrama 
Gobernador de Antioquia  y del Sr. Aníbal Gaviria Correa Alcalde de Medellín, el 
11 de abril 2014. 
 
“La urbanización se debe desarrollar sosteniblemente”. 
 
 
1.5.2  Agenda 21.“...la protección de la atmósfera, la planificación y la ordenación 
de los recursos de tierras, la lucha contra la deforestación, contra la desertificación 
y la sequía, el desarrollo sostenible de las zonas de montaña, el fomento de la 
agricultura y del desarrollo rural sostenible, la conservación de la diversidad 
biológica, la protección de los océanos y de los mares, así como de las zonas 
costeras, la calidad y el suministro de los recursos de agua dulce, la gestión 
racional de los productos químicos tóxicos, de los desechos peligrosos, sean o no 
radioactivos, y de los desechos sólidos.”35 
 
 
1.5.3  Derechos Humanos.  Siendo la VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA, uno de 
los derechos pactados y consagrados en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos36, así como en nuestra constitución37 dentro de los derechos sociales 

                                                           
35

CONFERENCIA DE LAS UN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. Secretaria de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable.[en línea], [consultado el 6 de Mayo de 2014].  Disponible 
en:http://www2.medioambiente.gov.ar/acuerdos/convenciones/rio92/agenda21/age1.htm 
36

 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.  [en línea], [consultado el 12 de abril de 2014].  Disponible en:https://www. un.org/ es/ 
documents/udhr/ 
37

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ.  Constitución Política de Colombia 1991.  [en línea], [consultado el 12 
de abril de 2014].  Disponible en:  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/ normas/ 
Norma1.jsp?i=4125 

http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_Universal_de_los_Derechos_Humanos
https://www/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/
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reza el  “ARTICULO  51. Todos los colombianos tienen derecho a vivienda 
digna. 
 
El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y 
promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de 
financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas 
de vivienda”; es nuestra obligación de estado y civiles coadyuvarnos en este 
empeño. 
 
Aunque inicialmente en el país se lograron ejercicios responsable y dignos, se 
construyeron excelentes barrios completos como ejemplo, el que más conozco 
porque habite en unas de estas casas, el barrio MODELO NORTE, construido por 
la Caja de Vivienda Popular, el cual respondía -y aun lo hace- a las necesidades 
de una familia tipo no solo con diseño, calidad sino también con aéreas de unos 
150 m2; por el estilo se construyeron otra buena cantidad de barrios obreros como 
el Muzu Tejar, Centenario, Olaya Herrera, Modelo Sur. Desafortunadamente a 
pesar de los reiterados intentos y buenos resultados logrados hasta los años 70, 
en adelante la vivienda se convirtió un producto de consumo y perdió su carácter 
de derecho; hoy día los resultados no corresponden a los niveles de dignidad, en 
VIS ni VIP para cubrir esta necesidad de forma adecuada ni digna. 
 
En la década de los 80, cuando definitivamente se le da el carácter económico a la 
vivienda y esta se considera como una mercancía, nace la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante –UPAC-; este derecho ya no es un principio y todo se 
calcula desde el factor contable, el resultado de las viviendas están desde 
entonces muy por debajo de los cánones de dignidad,  tanto en áreas como en 
acabados y servicios.    
 
 
1.6  MARCO LEGAL 
 
Ya desde antes de la gran reunión de líderes  mundiales, en que se firmó el 
Protocolo de Tokio 38y mucho antes de asumir las responsabilidades de la Cumbre 
de Rio, en Colombia en los año 59 se creaban por iniciativa propia las zonas de 
reserva forestal y de protección de suelos y agua, pasando por el siguiente 
listado…resaltando la inclusión de  los derechos de tercera generación en la 
constitución de 1991 donde  se busca: 
 
 
 

                                                           
38

 ALCALDÍA DE BOGOTÁ. LEY 629 DE 2000.    [en línea], [consultado el 12 de abril de 2014].  
Disponible en:file:///E:/Mis%20documentos/NUEVAS%20TECNOLOGIAS/ ESTUDIOS/PACTOS% 
20MEDIO%20AMBIENTE% 20 ley_0629_2000_files/PACTOS%20MEDIO%20AMBIENTE%20ley_ 
0629_2000.htm 

file:///E:/Mis%20documentos/NUEVAS%20TECNOLOGIAS/%20ESTUDIOS/PACTOS%25%2020MEDIO
file:///E:/Mis%20documentos/NUEVAS%20TECNOLOGIAS/%20ESTUDIOS/PACTOS%25%2020MEDIO
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La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos. 
 

 El ambiente. 

 Los derechos del consumidor. 

 El desarrollo que permita una vida digna. 

 El libre desarrollo de la personalidad. 
 
Hoy después de  más de 55  años, en que se sigue legislando sobre el tema, 
incluyendo los temas de sostenibilidad dentro de los de Gestión del Riesgo, 
nuestro recorrido ha sido largo y comienza  a dar algunos resultados.  
 
Tabla 4.  Recorrido jurídico en Colombia DDHH y Ambientales o de Tercera 
Generación 
 

NOMBRE NUMERO DESCRIPCIÓN 
 

Reserva forestal y 
protección de suelos y 
agua 

LEY 2/59 Se crean las reservas forestales y protección de suelos y 
agua 

legislación ambiental 
colombiana 

1960   

Creación de Colciencias 
e Inderena 

1968   

REGULACIÓN MEDIO 
AMBIENTE 

LEY 23/73 Principios fundamentales sobre prevención y control 
contaminación del aire, agua y suelo. 

Decreto 2811 de 1974 Decreto 2811 de 
1974 

Control del ruido en obras de infraestructura 

    Bosques áreas de reserva forestal y aprovechamientos 
forestales del suelo agrícola y de los usos no agrícolas en 
la tierra 

    Protección y conservación de fauna silvestre 

    Permisos de explotación de material de arrastre 

Decreto 877 de 1976   Usos recursos forestales, áreas de reserva forestal 

Decreto 622 de 1977 

 

  Sobre parques nacionales naturales 

 

Tabla 4.  Recorrido jurídico en Colombia derechos humanos y ambientales  -hoy derechos de tercera 
generación.  Continuación 

decreto 1449 de 1977   Conservación y protección de agua, bosques, fauna 
terrestre y acuática 
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    Se dictan medidas para proteger, conservar las áreas de 
manglar 

Decreto ley 1608 de 1978   Preservación conservación restauración y fomento de la 
fauna silvestre 

Decreto 1715 de 1978   Paisaje de carreteras 

Decreto 1681 de 1978   Recursos hidrobiológicos 

Decreto 1541 de 1978   Aguas contaminantes 

 

Código Sanitario Nacional  LEY 09 de 1979 Disposiciones para Proteger el Medio Ambiente, el 
suministro de Agua, la salud, el saneamiento de edificios.  

1980   Se articula de manera eficiente las actividades científicas y 
tecnológicas del país (SNCYT) 

    Creación de la CAR 

Decreto 2857 de 1981   Ordenación y protección de cuencas hidrográficas 

Decreto 2858 de 1981   Modifica el Decreto 1541 de 1970 

Decreto 02 de 1982   Disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 

Ley 45 de 1983  Ratifica Convenio con UN, protegiendo Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural. 

Decreto 2105 de 1983   Reglamenta la ley 09 de 1979 sobre la potabilización y 
suministro de agua para consumo humano 

Resolución 868 de 1983   Sobre tasas de aprovechamiento forestal 

Decreto 1594 de 1984   Normas de vertimiento de residuos líquidos 

Decreto 79 de 1986   Conservación y protección del recurso del agua 

ley 29 de 1986   Regula las áreas de reserva forestal 

Resolución 2309 de 1986   Define los residuos especiales 

 

 

 

 

Tabla 4.  Recorrido jurídico en Colombia derechos humanos y ambientales  -hoy derechos de tercera 
generación.  Continuación 

Decreto 2314 de 1986   Concesión de aguas 

ley 84 de 1989   Estatutos de protección animal 
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decreto 1700 de 1989   Comisión de agua potable 

Decreto 2462 de 1989   Reglamenta los procedimientos sobre la explotación de 
materiales de construcción 

Ley 30 de 1.990  Ratifica Convenio Protección Capa de Ozono. 

ley 13 de 1990   Estatuto general de pesca 

1991   Creación de COLCIENCIAS 

   

Ley 29  de 1.992 Aprueba el Protocolo de Montreal sobre sustancias que 
agotan la capa de Ozono 

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 PATRIMONIO NATURAL DE CONSERVACIÓN. 

ley 99 de 1993   Se crea el SINA, Obligaciones del estado sobre 
Sostenibilidad y Protección Medio Ambiente.  

    Prevención y control de contaminación de las aguas 

    CREACIÓN MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 

Ley 164 de 1.994  Ratificación Convenio Marco de UN sobre Cambio 
Climático. 

Ley 165 de 1.994  Aprueba Convenio Marco sobre Diversidad Biológica. 

Decreto 1276 1994   Se asigna a INVEMAR las funciones para generar 
información básica sobre oceanográficas 

Resolución 189 de 1994    Regulación para impedir la introducción al territorio 
nacional de residuos peligrosos 

Decreto 1227 de 1994   Se crea el IDEAM 

Resolución 541 de 1994   Reglamenta el cargue y descargue trasporte 
almacenamiento y disposición final de escombros 

LEY 142/94   SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y 
SANEAMIENTO 

 

 

 

Tabla 4.  Recorrido jurídico en Colombia derechos humanos y ambientales  -hoy derechos de tercera 
generación.  Continuación 

LEY 152/94   SISTEMA NACIONAL DE DESARROLLO PLANEACIÓN 
TEMA AMBIENTAL 

Decreto 2150 de 1995   Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos 
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Documento CONPES 
1750 

  Política de manejos de aguas 

ley 299 de 1995   Por lo cual se protege la flora colombiana 

Decreto 948 de 1995   Normas para la protección y control de la calidad del aire 

Ley 306 de 1.996  Aprueba  enmienda de Copenhague, al Protocolo de 
Montreal –Capa de Ozono- 

Decreto 1791 de 1996   Régimen de aprovechamiento forestal y acuerdos 
reguladores con este fin 

Protocolo de San 
Salvador 

Ley 319 de 1.996 Aprueba el Protocolo Adicional Convención Americana 
DDHH: Económicos, Sociales y Culturales. 

Documento CONPES 
2839 

  Política de bosques 

resolución 005 de 1996   Reglamentos y niveles permisibles de emisión de gases 
contaminantes por fuentes móviles 

ley 373 de 1997   Uso eficiente y ahorro del agua                                  

Plan Desarrollo 
Territorial. P.O.T   

LEY NACIONAL 
388/97 

Fundamentos y Regulación del POT: Función Social y 
Ecológica dela Tierra. 

 

POT 

DECRETO 
DISTRITAL 
364/2013 

Plan Ordenamiento Territorial  Adoptado Dto. 619/2000; 
Revisado Dto. 469/2003, Compilado Dto. 190/2004 y 
modificado Dto. 364/2013 

ley 430 de 1997   Norma referente a desechos peligrosos 

Decreto 475 de 1997   Normas técnicas para la calidad del agua 

Decreto 1124   Se reestructura el ministerio de medio ambiente 

ley 491 de 1997   Se define el seguro ecológico y delitos contra los recursos 
naturales y el ambiente 

PROTOCOLO DE KIOTO 11-dic-97 Convenio marco de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático. 

Ley 629 de 2.000  Aprueba el Protocolo de Kioto de la Convención Marco de 
UN sobre Cambio Climático.   

LEY 697  2001 Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía. 

COMPES 3242 2.003 Estrategia Institucional veta de servicios ambientales de 
Mitigación Cambio Climático. 

Tabla 4.  Recorrido jurídico en Colombia derechos humanos y ambientales  -hoy derechos de tercera 
generación.  Continuación 

DECRETO 190 2004 Planear el ordenamiento territorial a largo plazo.  

Decreto 1546 de 2.005  Promulga el Protocolo de Kioto. 
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COMPES  2.005 Desarrollo Urbano. 

LEY 960 de 2.005  Aprueba la Enmienda del Protocolo de Montreal –Capa 
Ozono- 

Resolución 180740 de 
2.007 

 Actualiza Factor de Emisión de GEI, en proyectos de 
generación de energía. 

PGAU  2.008 Política de Gestión Ambiental Urbana. 

Resolución 0551  Proyectos de reducción de emisiones de GEI. Mecanismo 
de Desarrollo Limpio -MDL- 

COMPES  2.008 Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

LEY 1333/09   RÉGIMEN SANCIONATORIO AMBIENTAL 

LEY 1469/11   Regula macroproyectos urbanos, planes parciales   

LEY ORGÁNICA DE 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

 LEY 1454/11 Define conceptos, principios, competencias, normas y 
disposiciones generales para organizar el territorio. 

POLÍTICANACIONAL 2.010 Producción y Consumo Sostenibles. 

DECRETO NAL 926 2.010 ADOPCIÓN REGLAMENTO CONSTRUCCIÓN 
SISMORESISTENTE. NSR10 

COMPES 3700 2.011 Articulación de Políticas y Acciones de Cambio Climático. 

COMPES  2.011 Espacio Público. 

POLÍTICA NACIONAL 2.012 Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Eco 
sistémicos. 

LEY 1551/12   NUEVO RÉGIMEN MUNICIPAL 

ACUERDO 489  2012 Plan de Desarrollo Bogotá Humana. 

LEY 1523/12   GESTIÓN DEL RIESGO 

LEY DE ACCESO A LA 
VIVIENDA.  

 LEY 1537/12 Por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y 
promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda 
Tipo VIS Y VIP. 

DTO 364  26 AGOSTO DE 
2013 

MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL -MEPOT- 

LEY 1617/13   LEY DE DISTRITOS Y ÁREAS METROPOLITANAS  

 

Tabla 4.  Recorrido jurídico en Colombia derechos humanos y ambientales  -hoy derechos de tercera 
generación.  Continuación 

PACTO DE MÉXICO 21 NOV. 2013 BOGOTÁ FIRMA PACTO DE CIUDADES Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 
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ACUERDO 546  27 de dic. de 2013 Por el cual se transforma el Sistema Distrital de Prevención 
y Atención de Emergencias -SDPAE-, en el Sistema 
Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático-SDGR-
CC, se actualizan sus instancias, se crea el Fondo Distrital 
para la Gestión de Riesgo y Cambio Climático 
“FONDIGER” y se dictan otras disposiciones 

ACUERDO 546  ENERO 9 DE 2014 SE CREA SISTEMA DISTRITAL DE GESTIÓN DEL 
RIESGO  Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Fuente: Construcción Propia. Isabella Torres. 

 

 
Esa legión de leyes, decretos, acuerdos, directivas y órdenes legislativas, se 
consolidaron en la constitución de 1991, cuando se establecieron los derechos de 
tercera generación protegiendo el MEDIO AMBIENTE Y LA VIVIENDA DIGNA,  y 
aunque quedaron durmiendo un buen periodo luego de 22 años se despertaron 
con fuerza y se están exigiendo. A nivel mundial también se  concretaron en 
1987,estos  mismos derechos,  en el informe de  la Comisión Brundtland39 : “la 
humanidad debe cambiar sus estilos de vida y la forma en que se hace el 
comercio, pues de no ser así, se ira a esperar un padecimiento humano y una 
degradación ecológica inimaginables”. 
  
Este tema de sostenibilidad está íntimamente relacionado con la industria y en 
especial con la de la CONSTRUCCIÓN, ya sabemos ahora que contaminamos  
por encima del 10% tres veces más que los vehículos (3%), que consumimos 
mucha más energía que otras industrias como la aviación (3%) y que 
contamínanos mucha más agua y deforestamos más que incendios y tornados 
juntos…como constructores en realidad terminamos mejor como 
DESTRUCTORES.  
 
Si continuamos con este ritmo que avanzamos terminaremos ahogados en 
nuestros propios desechos, esparcidos en  aire, tierra  y aguas contaminadas. 
Dejar de construir es imposible pero si podemos hacerlo de manera más 
racional… ese es el desafió, y ya algunos comenzamos a afrontarlo, aportando 
desde cada nicho al que pertenecemos, nosotros al de CONSTRUCTORES CON 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, seleccionando con más cuidado los productos 
a incluir y especificar para nuestros proyectos de arquitectura e ingeniería. Otras 
justificaciones para acometer un nuevo Modelo son que Bogotá acaba de firmar el 
pacto de Ciudades Sostenible o Pacto de México, junto con otras casi 200 
ciudades en las que se compromete no sola a reducir las emisiones de CO2 sino 
también a demostrarlo y reportarlo anualmente ante un ente internacional;  
además el Distrito está llamado a cumplir con la inclusión en sus obras de una 

                                                           
39

 COMISIÓN BRUNDATLAND DE DESARROLLO.  Calidad.  2010.    [en línea], [consultado el 12 
de abril de 2014].  Disponible en:  http://haaz-calidad.blogspot.com/2010/04/comision-brundtland-
desarrollo.html 
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cuota inicial para el 2013 del 5% e incrementar este mismo porcentaje año tras 
año, implementando  el uso de materiales reciclados según la resolución 0115 del 
2012 de la Secretaria de Medio Ambiente.40 
 
 
1.6.1  Experiencias exitosas alternativas de construcción en Bogotá.  Aquí en 
Bogotá y desde mediados del siglo pasado -1963- se han creado innumerables 
barrios denominados obreros como el barrio Quiroga, el Centenario, el Olaya 
Herrera, el Modelo Sur, etc. Donde ya se empezaba a experimenta sobre técnicas 
constructivas que redujeran costos sin detrimento de la calidad; hoy día son 
barrios que se han mantenido en buen estado y sus viviendas se ampliaron y se 
conservan excelentemente como es el caso del barrio Modelo Norte, ya incluido 
hoy día como de estrato 4., veamos un comentario publicado por la 
UNIVERSIDAD NACIONAL: 
 

“Esta obra, significó también un campo de experimentación de sistemas 
constructivos, donde se estudiaron técnicas y materiales, especialmente métodos de 
prefabricación que hasta ese momento eran desconocidos en el país, lo que 
permitió el empleo de paneles, lozas y bóvedas ensambladas in situ y reducción de 
los costos de construcción.  Un caso representativo del perfeccionamiento de las 
formas prefabricadas lo constituye las 4014 viviendas del Barrio Quiroga que el  ICT 
construyó con entre 1951 y 1962. Este tipo de estudios estaba a cargo de los 
Talleres de Investigación y Aplicación de Materiales –TIAM-, dependencia del 
Instituto, donde además de explorar nuevos sistemas se buscaba mejorar las 
técnicas tradicionales de construcción. Al respecto, vale la pena señalar el apoyo del 
Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento – CINVA- creado en 195127, no 
sólo por la asesoría que en este campo prestó al Instituto, sino también porque 
durante su existencia, hasta 1974, aportó notablemente al estudio de la vivienda en 
el país.” 41 

 

 
A nivel de Latinoamérica el  gran avance lo innovo Ecuador42, donde no solo 
estableció en su constitución política del 2008 el derecho a una vivienda digna 
sino  que lo amplio el concepto a CIUDAD DIGNA.43“… la Constitución de 
Ecuador une los conceptos de vivienda y ciudad, consagrando el derecho a una 
ciudad digna: El derecho a una ciudad viva y digna está reconocido en el Art. 31, 
que establece que «las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de 
                                                           
40

 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.  Resolución 0115 de 2012. . [en línea], [consultado el 2 
de abril de 2014].   
41

 FACARTES. Áreas residenciales y desarrollo urbano en Bogotá, p. 34.  [en línea], [consultado el 
12 de abril de 2014].  Disponible en:  http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/urbanismos/ 
urbanismos 2/Areas_residenciales_desarrollo_urbano.pdf 
42

AIA INTERNATIONAL ALLINCE OF INHABITANTS.Habitantes de las Américas el derecho a una 
vivienda y una ciudad dignas en Ecuador.   [en línea], [consultado el 12 de abril de 2014].  
Disponible en: http:// esp.habitants.org/noticias/habitantes_de_las_americas/el_derecho _a_una_ 
vivienda_y_una_ciudad_dignas_en_ecuador 
43

  Ibíd. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_viva
http://es.wikipedia.org/wiki/Digna
http://facartes.unal.edu.co/portal/publicaciones/urbanismos/
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sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, 
respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo 
rural»”. Por ejemplo, el Art. 37.7 establece que el Estado garantizará a las 
personas mayores. 
 

El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 
opinión y consentimiento» El texto identifica al conjunto de grupos que 
deben recibir atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado en lo que concierne a la realización de sus derechos fundamentales: 
las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 
quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 
personas en situación de riesgo, las víctimas de la violencia doméstica y 
sexual, el maltrato infantil o los desastres naturales o antropogénicos y la 
personas en condición de doble vulnerabilidad. (Art. 35). 
 

 
1.6.2  ¿Cómo Se Planeó Bogotá? 
 

Figura 5.  ¿Cómo se planeó Bogotá? 

 
 
Plan Director: Le Corbusier con algunos arquitectos, entre ellos Fernando «El 
Chuli» Martínez Sanabria. Foto: Instituto Distrital de Patrimonio y M.V. Molinos 
Editores.44 
 
CARTA DE ATENAS: Publicada en 1.942 por le Corbusier  en  IV CONGRESO 
INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA MODERNA  CIAM /Marsella- Atenas. 
Aunque nuestra ciudad en sus inicios conto con una planificación incipiente con la 
retícula impuesta por la tradición española 45y luego más adelante a mediados del 
siglo anterior se inició un proceso planificado de metropolización,  que contó con 

                                                           
44

http://www.ciudadviva.gov.co/diciembre09/magazine/4/index.php 
45

 UNIVERSIDAD DISTRITAL.  Historia de Bogotá.  [en línea], [consultado el 2 de Noviembre de 
2013].  Disponible en:    http://www.udistrital.edu.co/universidad/colombia/bogota/historia/ 
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propuestas de diseño y urbanismo avanzado en su época con la inclusión 
deproyectos y directrices aportadas por el Arq.  Le Corbusier46 en su PLAN 
DIRECTOR. 
 
Lamentablemente el plan quedo finalmente sin dirección dados los argumentos 
expuestos por el propio Le Corbusie, como fue el fracaso de la puesta en 
ejecución del  Plan Director, el cual se desvaneció ante la “falta de respuesta de 
las autoridades de la ciudad”  y considerando a que los “responsables fueron los 
propietarios del suelo, que se apresuraron a edificar cuando corrió la voz de las 
vías del plan.”. “En ediciones posteriores del libro, que son las que ahora circulan, 
falta el comentario porque se rediseñó las páginas” cita el mismo artículo del 
Banco de la República. Originándose de todas maneras un crecimiento 
desordenado, dentro de unas directrices claras de sectorización de la ciudad por 
las funciones consideradas en ese momento fundamentales para ordenar el 
territorio: HABITAR, TRABAJAR, RECREAR Y CIRCULAR.  
 
Aunque en ese entonces –hace 72 años- no se mencionan los G.E.I. si se observa 
claramente la preocupación por el respeto a los recursos naturales, al derecho a la 
luz, el aire la vegetación, Elementos que actualmente estamos afectando 
considerablemente. Hoy como están las cosas se enfrenta en Bogotá, el cambio 
de este modelo del siglo pasado que no se rinde, por el de una CIUDAD 
COMPACTA y densificada en su centro, que aproveche las infraestructuras de 
una manera eficiente, acorte distancias evitando el tránsito vehicular; tal como se 
registra en las ciudades a la vanguardia mundial; pero en ambos modelos lo 
común es que propenden por el respeto al Medio Ambiente.  
 
 

1.7  PROCESOS CONSTRUCTIVOS TRADICIONALES 
 
El diseño de nuestras viviendas en Bogotá, se materializó de dos maneras, la 
Formal –con arquitectos e Ingenieros-  y  la Informal, cubriendo las necesidades 
básicas de los propietarios y al gusto empírico del maestro de obra, nuestra ciudad 
se construyó así, casi un 25%47informalmente; aunque realmente considero -sin 
temor a equivocarme- que ha sido más el 50%. 
 
 
 
 
 

                                                           
46

  BANCO DE LA REPÚBLICA.  Exposición Le Corbusier en Bogotá 1947-1951.  [en línea], 
[consultado el 2 de Noviembre de 2013].  Disponible en:  http://www.banrepcultural.org/exposicion-
le-corbusier.htm 
47

SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS. Comisión Hábitat. SAC2012.  [en línea], 

[consultado el 12 de abril de 2014].  Disponible en:  

http://www.banrepcultural.org/exposicion-le-corbusier.htm
http://www.banrepcultural.org/exposicion-le-corbusier.htm
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Figura 6.  Ciudad consolidada 

 

 
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  Bogotá, 201048 

 
En Colombia esta tarea de buscar materiales y sistemas alternativos eco 
sostenibles para la construcción,  no se ha acometido de manera decidida, no hay 
una iniciativa conjunta de buscar alternativas de construcción con otro tipo de 
materiales diferentes a los tradicionales provenientes de procesos degradantes del 
medio ambiente  como el cemento, la cocción de arcillas, arenas y gravillas,  y  la 
extracción de minerales como hierro, aluminio, cobre, etc. 
 
A pesar de los reciente intentos durante el 2012 de incluir y posicionar el tema a 
nivel nacional con la edición de la Cartilla de Criterios Ambientales, para el diseño 
y construcción de vivienda urbana del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible y de otras publicaciones independientes realizadas por la académica, 
como los libros  Principios y Guía Práctica de Materiales Sostenibles del docente y 
vicepresidente de la  SAC. Arq. EDUARDO ROCHA TAMAYO, quien aborda el 
tema desde el punto de vista de CICLO DE VIDA y la publicación Envolventes 
Verdes de Tomas Bolaños y Andrés Moscoso; el tema hasta ahora consigue 
posicionarse apenas como importante sin llegar a considerarse relevante. 
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  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA.  Perfil Bogotá censo 
2005 presentado en 2010.  [en línea], [consultado el 2 de febrero de 2014].  Disponible en:  
http://www.dane.gov.co/files/censo 2005/PERFIL_PDF_CG2005/11001T7T000.PDF.   
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Hoy el tema está siendo tratado directamente por la Alcaldía Mayor de Bogotá, 
también desde el mismo año 2012,  donde se inició el estudio y  elaboración de la 
Política de Ecourbanismo y Construcción Sostenible para Bogotá D.C. que 
incorpora los lineamientos sostenibilidad en forma transversal en todas las 
entidades distritales.    
 
 
1.7.1  Diagnóstico Sistemas Constructivos y el uso de Materiales 
Tradicionales.  Para hacer un diagnóstico del capítulo de materiales usados en la 
industria de la construcción, es inseparable la revisión de los sistemas 
constructivos, que son los métodos de como moldear estos materiales  para dar 
las formas arquitectónicas exigidas por nuestro rico diseño, sistemas que pueden 
ser en sí mismas tan determinantes de la afectación del paisaje urbano y rural. 
 
El ejemplo apropiado de los sistemas tradicionales de construcción es el vaciado 
de concreto sobre moldes de madera para vigas, placas y columnas del capítulo 
de  estructura, que incluso con sus originales formas logran disminuir las 
cantidades de materiales y aligerar su peso,  lo que se traduce en ahorro de 
dinero; en su gran mayoría todas las placas aligeradas de los edificios y casas de 
Bogotá se construyen de la misma manera con la formaletería camas o moldes 
típicamente de madera, para dar forma a los elementos de concreto; para esta 
labor se han especializado verdaderos artesanos, dedicados exclusivamente a 
aprovechar al máximo el uso de la madera, los conocemos en las obras como 
carpinteros de estructura, quienes hacen verdaderas obras de arte con sus 
moldes; desafortunadamente casi toda esta madera o por lo menos en un 50% es 
irrecuperable y termina siempre entre los escombros de las obras... lo que 
demuestra que a pesar de ser practico su utilización, no es suficientemente 
eficiente como sistema. 
 
En Colombia es normal que los precios de los insumos para cualquier producto 
incluido en la cadena industrial de la construcción, desde los concretos hasta las 
cubiertas, muros y acabados, lo impone la libre competencia entre empresas 
privadas, siendo sus máximos reguladores los almacenes de cadena o grandes 
superficies internacionales que abastecen el mercado con los últimos materiales 
traídos en su mayoría del exterior; no existe un regulador que equilibre la oferta 
económica a nivel distrital o nacional, por tanto el mercado se rige por precios 
básicamente de importación. Por lo que sería excelente estrategia, crear un 
Almacén Distrital de Ecomateriales. 
 
Ahora es común construir por facilidad, rapidez y no siempre por precio, sino por 
mejorar su presentación, las fachas de los edificios en Dry Wall para exteriores o 
Alucobon, ventanería extruida en aluminio y vidrio de seguridad preferiblemente 
flotado, refractivo e importado, también el cambio llego para las estructuras, las 
cuales vienen pasando a un segundo plano las tradicionales de concreto siendo 
reemplazadas cada vez más por las metálicas tipo H con placas tipo still-deck; 
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para los interiores; también se reemplazó el tradicional ladrillo pañetado por muros 
en Dry Wall, cielos en foill Aluminio, pisos en cerámica o madera sintética por 
costos preferiblemente asiática; muebles de cocina, baños y closets; así como 
puertas y hasta acabados de muros en aglomerado prensado con acabado en 
formica o similar. Es el Higt-Tec o nueva tecnología que identifica los más 
modernos edificios de todo el mundo.  
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2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Y DE LOS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
Debemos diferenciar claramente que hay métodos o sistemas constructivos para 
levantar las edificaciones, así como hay insumos y materiales de construcción 
para realizar cada una de las actividades dentro de una obra; Ejemplos claros de 
esta primera diferenciación son:  
 
Sistemas:  son los conjuntos de elementos provisionales y fijos, empleados para 
darles forma a los diferentes materiales, que se combinan para sacarles su 
máximo provecho de rendimiento y calidades como: Cimentaciones con zapatas, 
cimentaciones con placas flotantes, estructuras aporticadas en concreto, muros 
estructurales, placas aligeradas, placas macizas, mamposterías en ladrillo y 
pañete, muros divisorios secos, etc. 
 
También se pueden considerar existen básicamente tres sistemas de estructura 
para soportar los edificios y casas, son ellos: La mampostería estructural, para 
casas y edificios de hasta cinco (5) pisos; normalmente se construían las casas 
con muros de 25 cm. ya está en desuso, en la actualidad por norma se debe 
construir con mamposterías confinadas entre vigas y columnas y para los edificios 
se especifica la fundida de dovelas mínimo cada 80 cm.–llenado vertical de las 
cavidades interiores de los ladrillos con una varilla de refuerzo anclada a las vigas 
superior e inferior. La estructura aporticada –vigas y columnas- en  concreto con 
refuerzo internos y placas promedio de 25 cm a 40 cm de altura, aligeradas con 
casetones típicamente elaborados en guadua, icopor o plástico, es el sistema más 
difundido para construcciones en altura, dada su rigidez y buena respuesta a 
cargas y sismos. Actualmente se está posicionando la estructura metálica fundida 
de placas en Metaldeck o lamina de acero con placa o torta delgada de concreto.  
 
Los fabricantes nacionales de materiales tradicionales ya han creado sus propios 
sistemas que pueden incluir perfiles y láminas de acero, bloques en arcilla; a nivel 
internacional existen diferentes sistemas para viviendas de hasta 5 pisos con 
estructuras e perfiles metálicos laminas tipo Dry Wall o seco y se están elaborando 
prototipos en paneles compuestos como fibrocemento- icopor. También hay 
sistemas industrializados  como el Utinor, el Cortina- que permite izar un edificio 
de 5 pisos en un día, previa fundida a nivel de piso. Estos no han tenido mucha 
acogida en nuestra ciudad ya que nuestra cultura se resiste a asimilarlos como 
alternativas viables.    
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Materiales: son los elementos independientes como los ladrillos, concretos, 
hierros,  vidrios, etc. que se elaboran a partir de materias primas manufacturadas, 
solas o mezcladas sometidas a procesos químicos que las alteran y potencian sus 
resistencias. 
 
Para estudiar los sistemas de construcción y los materiales más utilizados en la 
edificación de la ciudad de Bogotá para albergar a sus habitantes, debemos 
analizarlos desde diferentes instancias, porque además de afectar aspectos 
fundamentales como el del medio ambiente, también determinan los costos de las 
edificaciones de acuerdo al nivel de seguridad que garanticen y esto es 
directamente proporcional con la forma como se segregan las ciudades por 
estratos. 
 
 
2.1 SECTORIZACIÓN DE LA CIUDAD POR ESTRATOS Y SISTEMAS  
CONSTRUCTIVOS 
 
No es necesario un estudio concienzudo para describir  la ciudad, es suficiente 
una detenida mirada técnica de quienes la hemos habitado y ayudado a construir, 
para captar las diferencias de los sistemas constructivos que no han cambiado y 
continúan siendo típicos por sectores; una sectorización ágil de la ciudad siempre 
se ha hacho en tres claras franjas, abarcando toda la ciudad: Norte, Centro Sur, y 
dos bordes Oriental y Occidental:  
 
Franja Norte: De la carrera 7 hacia abajo al occidente, entre calles 72 a la 170: 
Como ya no se construyen casas en el norte de la ciudad, allí  los edificios se 
estandarizaron con Estructuras y cimentaciones en concreto y hierro, envolventes 
o piel con muros en ladrillo a la vista para vivienda y ventanas cada vez más 
grandes tipo fachas flotantes e aluminio y vidrio para comercio, muros interiores en 
bloque pañetado, estucado y pintado  para vivienda y DryWall, para comercio. 
 
Franja Sur: Aproximadamente de la carrera 1 hacia el occidente, a partir de la calle 
1 hacia el sur hasta la 114 sur: Allí se construye principalmente vivienda por el 
sistema de autoconstrucción, fachas y muros son en bloque con acabados en 
pintura directamente sobre pañete, durante las últimas administraciones sea 
llevado buena inversión social infraestructura de colegios, vías así como en 
mejoramiento de vivienda y barrios.  
 
Franja Centro, entre calles 1 a 72   En el centro de la ciudad definitivamente no se 
construye, con la excepción de uno o dos proyectos de renovación durante los 
últimos veinte o treinta años: Centro Internacional Bavaria y Nueva Santafé, 
caracterizándose por el uso intensivo del ladrillo prensado a la vista. Actualmente 
se está intentando desde la actual administración darle un tratamiento de 
revitalización  a lo que se ha denominado el Centro Ampliado; pero está 
suspendido el POT. 
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Borde cerros orientales, las construcciones van desde conjuntos estrato 6 hasta 
invasiones estrato 1. Aunque es prohibida la construcción, por ser zona de 
reservas ecológicas a partir de la cota 2.65049,-a la cual se le sustrajeron 973 Ha, 
según la última sentencia del Consejo de estado de 9 Nov /13-,fue tarde para 
evitar que se construyeran los más costosos edificios de apartamentos, con los 
sistemas de pilotaje y estructuras aporticadas;  en contraste con las invasiones de 
la más baja calidad constructiva, elaboradas rústicamente con latas y tablas.  
 
 
2.2 CLASIFICACIÓN POR TIPOLOGÍAS SOCIO-ARQUITECTÓNICAS 
 

Por lo anterior  la clasificación del uso de los sistemas constructivos y sus 
materiales en Bogotá, la podemos realizar principalmente de acuerdo a lo que 
podemos llamar tipología socio-arquitectónica. Aunque no existe un límite exacto 
si es posible identificar las zonas por el tipo de construcciones, así: 
 
 
2.2.1  Norte:  Inicialmente se consolido como sector exclusivo de viviendas de 
estrato alto, con viviendas amplias, en grandes lotes y con alturas de máximo dos 
pisos, tipo mansiones unifamiliares, construidas con excelentes materiales como el 
mármol, las cerámicas italianas y sobretodo mucha madera, seguramente por ser 
cálida y de muy buena presentación en formatos tipo parque en pisos, enchapes 
en muros y maciza para muebles fijos y puertas, también se impusieron las 
alfombras originales en fibras naturales, óptimas también para este clima frio. 
 
La ciudad por ser una entidad que crece, ha venido desplazando sus funciones o 
usos, anteriormente el sector residencial por excelencia fue Chapinero en los años 
60`s, ya para los 70´s se corrió al sector del Lago, después de la calle 72 al norte; 
posteriormente a los 80`s el sector comercial también se desplazó al norte de la 
ciudad. Ahora es normal encontrar los grandes hoteles, centros educativos, 
centros comerciales y edificios de oficinas nacionales e internacionales y demás, 
concentrados en sectores que antes solo eran exclusivos de las mejores viviendas 
de la ciudad. Los terrenos donde se levantaron estas mansiones se valorizaron 
enormemente, por lo que se consideraron sub utilizados y han venido siendo 
demolidas y reemplazadas por edificios de multifamiliares y comerciales; como la 
vivienda se resiste a desplazarse continúa conviviendo con el comercio  creando 
verdaderos caos de accesibilidad porque se densifico el sector y las vías se han 
saturado, caso emblemático el sector de Cedritos. 
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El tipo de construcciones muy similares para vivienda y oficinas, también 
corresponde con las técnicas modernas del momento boom de la construcción, en 
este sector predomina el uso de cimentaciones con zapatas y placas flotantes 
apoyadas incluso sobre pilotes de madera o de concreto, paradójicamente por la 
mala calidad de los suelos y la necesidad de maximizar el uso del terreno en 
altura, pantallas o submuraciones  laterales, creando espacios por debajo de 
niveles 0.00 aprovechados para sótanos y semisótanos de parqueaderos; 
estructuras de concreto, en placas aligeradas de casetón de guadua para las 
viviendas y placas tipo still-deck para edificios comerciales; normalmente alturas 
mínimo de 5 pisos y promedio de 10 pisos con ascensor y altillos con terrazas 
retrocedidas, fachadas en antepechos en  mamposterías de ladrillo prensado a la 
vista jugando con retrocesos y avances tipo balcón en voladizo, para comercios y 
oficinas  cierres de fachadas en vidrio formando fachadas flotantes con estructuras 
en aluminio.  
 
 
2.2.2  Sur.  En el sector sur de la ciudad el uso se restringe casi exclusivamente a 
vivienda por autoconstrucción y en diferentes etapas o construcción progresiva, 
con un sistema constructivo típico: Normalmente la cimentación es un cimiento 
ciclópeo de .80 cm de profundidad con una viga de amarre que a su vez sirve de 
aislante o impermeabilización de los muros de primer piso; como no hay estructura  
la transferencia de cargas es asumida por  muros de carga en ladrillo tipo tolete 
recocido de mayor resistencia y economía, el cual es pañetado posteriormente; se 
emplea bloque No 5 o 6 para pisos superiores ya que representa menos peso y un 
mayor rendimiento, luego las fachadas son decoradas simplemente con pañetes y 
pinturas; las viviendas en promedio alcanzan los tres pisos, con tipología de 
vivienda bifamiliar o máximo trifamiliar.     
 
2.2.3  Centro.  Esta parte de la ciudad se consolido en los inicios de siglo XX y 
tiene estilos particulares que han sobrevivido a pesar del deterioro que han venido 
sufriendo;  los edificios centrales de usos múltiples se conservan  sin cambiar sus 
estilos arquitectónicos, se van adaptando funcionalmente, varían  su desempeño 
adoptando funciones desde las de gobierno como juzgados, hasta sedes 
universitarias o comerciales; las casas de vivienda, han adquirido doble función la 
comercial y la de vivienda al mismo tiempo. Se construyeron los edificios con 
estructuras en concreto y muros en ladrillo o bloque  y fachadas planas con 
discretas ventanerías metálicas enmarcadas en prefabricados de concreto;  las 
viviendas en su mayoría de dos pisos unifamiliares con amplios espacios, se 
construyeron típicamente en mamposterías de ladrillo semiprensado a la vista en 
fachadas y ladrillo recocido pañetado para muros interiores  que actúan como 
estructura, con tejados típicos de teja de barro apoyadas sobre estructuras de 
madera rolliza y  cielorrasos en guadua pañetada, los entrepisos y escaleras 
también se construyeron en su mayoría en madera tipo listón machihembrado.   
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2.3 CLASIFICACIÓN DE MATERIALES 
 

En general se puede determinar que la CLASIFICACIÓN ACTUAL DE LOS 
MATERIALES SE REALIZA EXCLUSIVAMENTE POR EL FACTOR 
ECONÓMICO; así lo realiza hasta ahora también el DANE: Por costos o 
incidencia en un presupuesto. 
 
Dentro de cualquier presupuesto podemos identificar claramente que los precios 
de los diferentes insumos tienen una incidencia definitiva sobre los análisis 
unitarios y estos sobre los  cada uno de los diferentes capítulos de las etapas 
constructivas, a pesar de tener los mismos costos de los materiales para cualquier 
sector del a ciudad y la incidencia del transporte mínima con relación al costo final 
de su colocación en las obras dentro del perímetro de la ciudad, las inmensas 
diferencias de costos de venta de las edificaciones reside principalmente en su 
ubicación que define el valor del suelo. 
 
El DANE ha evaluado técnicamente la incidencia porcentual y con base en su 
análisis podemos determinar que el orden de los materiales según su precio y 
cantidad requerida son, en su orden: 1. Los concretos, cementos y Hierros; 2.  Los 
ladrillos y bloques. 3. Los enchapes y cerámicas de pisos y muros. 4. las tuberías 
y accesorios tanto para instalaciones eléctricas como hidráulicas. 5. Las maderas 
y algunos metales para las carpinterías y en 6. lugar los sintéticos, para imitar casi 
todo lo que se necesite como acabado, desde maderas, cubiertas, pisos, 
enchapes, alfombras, superficies, muebles, etc. siendo el factor más 
contamínate50.   
 
Tabla 5.  Ítems para determinar el orden de los  materiales según precio y cantidad 
de uso en una obra. 

 

ÍTEMS PORCENTAJE 

Estructura y cimentación 20.95 % 

Mamposterías 9.1% 

Enchapes 6.75 % 

Instalaciones 8.57 % 

Carpinterías 6.98 % 
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Otros varios 14.48 % 

Materiales 66.80 % 

Fuente:  estadísticas DANE 

 

2.4  EXPLOTACIÓN CANTERAS DENTRO DE LA CIUDAD 
 

Una vez revisado el material sobre le extracción de materiales de cantera dentro 
del perímetro de la ciudad,51 en el que defienden por qué se requiere seguir 
explotando minas en la ciudad, solamente lo ven desde el punto de vista de los 
agregados, -arena y gravilla- cuando existen otros materiales altamente 
contaminantes; por lo anterior me ratifico en la necesidad de convertirlos a M2 de 
áreas construidas en nuestra ciudad, a peso o sea en Toneladas, esta es la única 
forma de seguir los indicadores universales de emisiones de CO2. 

“La cuenca del río Tunjuelo está ubicada entre la laguna de Chisacá (extremo 
suroriental de Bogotá) y su desembocadura en el río Bogotá (en Bosa). Tiene una 
longitud de 53 kilómetros. Cada vez que hay una fuerte época invernal, las aguas 
del río Chiguaza se desbordan y los barrios que más se afectan son l Abraham 
Lincoln, Tunjuelito, Meissen y San Benito. Esta cuenca es importante porque 
abastece de agua al sur de la ciudad. En el suroriente, tiene la explotación de 
materiales mineros, que debilitaron las tierras y están generando la inestabilidad 
hidráulica que obliga al cambio del cauce del río.” 

Figura 7.  Modificación curso río Tunjuelito, sector canteras 

 

“TREINTA MILLONES DE METROS CÚBICOS REPRESADOS EN EL VALLE DEL RÍO TUNJUELITO, TIENEN EN ALTO 
RIESGO A LA POBLACIÓN DEL SUR DE BOGOTÁ.”Fuente: http://www.galeon.com/ecologicos/cvitae1038578.html 
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Figura 8.  Inundación sector canteras sur de Bogotá: “El cráter de la discordia 
MINERÍA: La explotación de tres canteras en el sur de Bogotá tiene en un pulso a 
muerte al Distrito, la empresa privada, la Iglesia y hasta los militares.” 

 

Fuente:  http://www.semana.com/nacion/articulo/el-crater-discordia/243092-3  
16/07/2011  

 

Figura 9.  Modificación del paisaje, por efecto de extracción a cielo abierto: 

 

Fuente:http://www.photoarchive.co/picture.php?/1765 29/01/2010 

 

http://www.semana.com/nacion/articulo/el-crater-discordia/243092-3
http://www.photoarchive.co/picture.php?/1765
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Figura 10.  Modificación del paisaje, por efecto de extracción a cielo abierto 

 

Fuente:  http://static.panoramio.com/photos/large/13775852.jpgjavi_reyes 
explotación minera  

Figura 11.  Problemas sanitarios por vectores en el sector de la inundación. 
Inestabilidad de los terrenos anexos a minas, coloca en riesgo a los habitantes. 

 

Fuente:http://static.iris.net.co/semana/upload/images/2014/3/29/382054_162319_
1.jpg 29/03/2014Foto: Foto: León Darío Peláez – Semana. 

 

 

http://static.panoramio.com/photos/large/13775852.jpg
http://static.iris.net.co/semana/upload/images/2014/3/29/382054_162319_1.jpg%2029/03/2014
http://static.iris.net.co/semana/upload/images/2014/3/29/382054_162319_1.jpg%2029/03/2014
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3. NUEVA PROPUESTA MODELO ALTERNATIVO 
 

Este modelo alternativo de cómo gestionar proyectos por autoconstrucción ha 
demostrado su funcionalidad en países como Cuba, Ecuador,  Haití, Isla Mauricio, 
Nicaragua e incluso Colombia. Su promotor es la Universidad de Las Villas, a 
través de su centro de investigación de Estructuras y Materiales para la 
construcción de vivienda el CIDEM52, en la ciudad de Santa Clara –Cuba-;desde 
donde el sistema fue implementado por toda la isla. Tras la crisis que ocasionó el 
embargo económico que no permitió el acceso de nuevos materiales de 
construcción a la isla, los profesionales se centraron en nuevas alternativas 
locales,llegando a ser este sistema un excelente proveedor de vivienda. Existen 
más prototipos desarrollados en otros países de la red Ecosur, que se han basado 
en este modelo, con el empleo de ECOMATERIALES.  

La ONG Ecosur fue una de las primeras que uso el término de ecomateriales 
en 1991, para denominar los materiales viables económica y ecológicamente. Los 
Ecomateriales promueven el uso de tecnologías tradicionales, utilizando 
materiales locales, pero también nuevas interpretaciones y desarrollos. Sin 
embargo, a veces es difícil encontrar métodos y costumbres tradicionales que 
rescatar en los diferentes lugares, ya que la propaganda para productos 
industriales ha marginado muchas soluciones populares. 

“Los artesanos locales están en una posición de defensa y el pueblo alberga 
dudas acerca del uso de materiales y tecnologías tradicionales. Por décadas, las 
universidades se han concentrado en materiales "modernos" como el acero y 
el cemento y han desatendido el barro y otros de muy bajo costo. Además, los 
gobiernos han creado legislaciones de construcción que, de hecho, impiden a una 
mayoría de sus ciudadanos construir su vivienda. La producción manual y 
descentralizada de materiales peligra, al concentrarse en compañías grandes y 
urbanas. 
 
Para trabajar con Ecomateriales, se trata de descubrir la materia prima existente 
en el lugar y combinarla con tecnologías conocidas, si fuese posible de la misma 
región, a veces transfiriendo conocimientos de un lugar a otro, inclusive de un 
continente a otro. No obstante, esto nunca puede reducirse a aplicar una receta; 
tiene que ser una combinación creativa que tome en cuenta factores técnicos, 
sociales y económicos. A menudo es evidente la solución, pero a veces requiere 
un análisis de alguna materia prima para definir su utilidad.  Los Ecomateriales 
trabajan intensamente con tecnologías tradicionales como son mampostería 
de piedra, adobe y ladrillo, quema eficiente de ladrillos de barro, quema de cal en 
hornos pequeños y también en la construcción de techos de bóvedas, pues se 
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 RED ECOSUR. CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES. 
Disponible en línea.  http://www.ecosur.org/index.php/edicion-40-abril-2013/675-cidem-recibe-
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considera importante la investigación y el desarrollo de nuevos productos 
basándose en conocimientos antiguos. Uno de los mayores éxitos en 
Ecomateriales, es la Teja de Micro Concreto.  Otros Ecomateriales de gran 
importancia son el Cemento Puzolánico tipo CP40 y el Adobe”53 
 

“El trabajo, realizado en Cuba en la U. Central de las Villas y en Suiza en la U. 
Politécnica Federal de Lausana, ha conseguido nuevos cementos que producen 
un ahorro de un 29 % de los costos de energía y reducen alrededor de un 32 % 
las emisiones de CO2.” 54 

 
3.1 CLASIFICACIÓN POR MATERIAS PRIMAS Y FORMA DE 
APROVECHAMIENTO 
 
Para darle peso a una alternativa, se están encontrando en el mercado nacional e 
internacional una nueva gama de productos, los cuales se califican y valoran 
exclusivamente por su impacto sobre el medio ambiente; con ellos ya se está 
construyendo  los proyectos más avanzados y la vanguardia de las mejores 
arquitecturas del planeta. Son los que hemos venido llamando 
ECOMATERIALES,  que se pueden organizar por la materia prima con que son 
fabricados y estas son básicamente tres.  Todos tienen la ventaja de ser a partir 
de elementos previamente fabricados: A. Minerales como Lodos y escombros. B. 
Los Plásticos sintetizados a partir de petróleos o químicamente compuestos. C. 
Los  Vegetales, como la madera. 

 

3.1.1 Lodos55Y RCD´s: 56 Geopolímeros y Escombros solos o combinados 
logran excelentes calidades técnicas y bajos costos al reducir las cantidades de 
cemento hasta en un 30%  y 40% de acuerdo a contenido de minerales y grado de 
limpieza, perfectos para utilizar en aditivos de Concretos de cimentaciones, 
estructuras y escaleras, aditivos para morteros de pega de mamposterías y 
enchapes, pañetes de muros y cielos, nivelaciones de placas, rellenos y baldosas 
de acabados de pisos, andenes, adoquines, ladrillos, alfajías, canales, poyos, 
cajas de aguas, jardineras y cualquier producto a base de cemento y ladrillo. 
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Figura 12.  Ladrillos y Bloques tipo macizo o aligerado para muros y entreplacas 

 

Fuente: Estudio realizado por el Profesor Alejandro Salazar y desarrollado en 
sociedad con la Constructora Páez Ltda. 

 
3.1.2  Polialuminios Reciclados. Devolviendo a la cadena de producción está 
principalmente el PET y el Tetra pack, ideales para la fabricación a bajo costo de 
productos como tabletas de acabados para enchapes de pisos y muros, mesones 
de baños y cocinas, marcos de puertas y ventanas, lavaderos y lavamanos, 
casetones o aligeramientos de placas, tejas, divisiones de baño, bases para 
cubiertas o fachas verdes,  etc. 
 
Son retal de empaques de medicinas, conocido como Blíster, también se 
encuentran fabricadas con ellos las cajas de Tetra pack, con los que se producen 
tableros similares al mármol, en dimensiones de .93 x .93 y 3 cm de espesor, en 
variada gama de colores. Su uso va desde muros interiores para zonas húmedas 
como cocinas,  baños y fachadas, hasta pasar por pisos y llegar a muebles de 
cocina como mesones. 
 
Figura 13.  Productos Tetra Pack y Foill de Aluminio, reciclados. 

 

 

Fuente: ECOVIVIR.   
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3.1.3 Madera Sostenible Guadua Laminada.  La Guadua  aunque ya está 
certificado su usos estructural en construcciones de hasta dos pisos, se deben 
hacer ensayos, cálculos y estudios para usarse en otra presentación hasta ahora 
no certificada LA GUADUA LAMINADA para acabados; además  se destaca sobre 
las demás maderas por ser de fácil cultivo sostenible al ser cosechada y puesta a 
punto en periodos máximos de 4 años; su nueva presentación como tableros y 
vigas laminadas logrados a bajos costos de hasta un 50% es ideal para elaborar 
acabados de pisos, muros divisorios, cielorrasos, entrepisos, closets, puertas, 
gabinetes de cocina, etc. gracias a que su acabado es excelente se están 
importando en muebles a países desarrollados como Alemania con calidades muy 
superiores a los tableros de aglomerados compactados y acabados sintéticos de 
uso comercial, ya que sus betas son naturales.  Para el caso de la Guadua 
Laminada, los estudios realizados por la Universidad de los andes en el año 2.009 
denominado “ESTUDIO EXPLORATORIO DE LOS LAMINADOS DE BAMBÚ 
GUADUA ANGUSTIFOLIA COMO MATERIAL ESTRUCTURAL” servirían de base 
aunque pueden ser actualizados de considerarse necesario. Por sus condiciones 
estructurales y calidad de acabado su implementación o uso como tablero 
laminado estaría en muros ligeros y móviles, entrepisos, cubiertas y muebles fijos 
como closets y gabinetes de cocina. Para el uso de las vigas y columnas 
estructurales – a pesar de haber un concepto, de la Universidad de los Andes, 
favorable para su uso- se deben ampliar los ensayos.  La Guadua está dentro de 
los materiales considerados en la norma NSR10 como permitidos para construir y 
hay experiencias previas en el país, -Pereira por ejemplo-  donde es usado como 
elemento de acabado.  
 
Figura 14.  Guadua laminada empacada para exportación de muebles 

 
 

Fuente.  INDUSTRIA MUEBLES TECNIAMBIENTAL  

 

3.1.4  Geopolímeros.Son productos hechos con base en el uso de Hidróxidos y 
silicatos de sodio normalmente encontrados también en residuos de escombros, 
cenizas industriales y lodos -previo análisis químico y su respectiva dosificación- 
que reaccionan muy bien con el meta caolín y Agua incluso reciclada; sirven como 
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aditivos o agregados de los concretos dando resultados superiores a las 
dosificaciones y especificaciones normales. 

Sirven para fabricar desde Concretos porosos o permeables, hasta  Ladrillos y 
Bloques tipo macizo o aligerado para muros y entreplacas, Concretos de 2.5000 y 
3.000 PSI para estructuras –cimientos, contrapisos, vigas, columnas, placas 
aéreas, escaleras, vigas-canales y cubiertas planas o terrazas; morteros 1:2 de 
pega para muros, pisos y enchapes; pañetes 1:3  y niveladores 1:4 de placas o 
“tortas de piso”. AL ser aditivos hacen rendir los volúmenes de concreto –hasta en 
un 30% según la calidad y el cuidado de selección de escombros-  y por ende el 
uso de menos cemento logrando hasta duplicar resistencias a la par de bajar 
costos en un 30% y 40% de acuerdo la calidad de los lodos. En el corto plazo se 
puede iniciar a construir vivienda sostenible con los materiales ya utilizados en 
experiencias previas como en el caso de los Geopolímeros, con los cuales ya se 
han construido VIS en Cali. 

Figura 15.  Ladrillos y Bloques tipo macizo o aligerado. 

 

Fuente: Materiales elaborados por el Profesor Alejandro Salazar. 

 

3.1.5MicroConcreto 

Figura 16.  Tejas en MicroConcreto. 

 

Fuente: Materiales elaborados por Red Ecosur. 



61 

 

3.1.6  Hidrocreto: Son concretos porosos que permiten la rápida absorción o 
disposición del agua superficial al drenajes previamente dispuestos, para encausar 
la escorrentía a pozos subterráneos y lograr así el recargue de acuíferos. 

 

Figura 17.  Concretos permeables con reciclados 

 

Fuente: Grupo de investigación Universidad javeriana. 

 
3.1.7  Plásticos Reciclados PET y Plástico Rígido ABS.  A partir del reciclado 
de plásticos, como botellas de embace se puede obtener el PET que es un 
plástico molido o materia prima para reutilizarlo en la elaboración de cualquier 
producto de acabado como enchapes, baldosas, cubiertas, mesones, tejas, etc. 
Hay una cantidad de aplicaciones dentro y fuera de las viviendas donde fácilmente 
obtendríamos aplicaciones. Otras opciones de elaborar productos a partir de este 
PET es la elaboración de equipamiento de amueblamiento urbano como: 
separadores de andenes o sardineles, reductores de velocidad, ojos de gato o 
indicadores reflectivos, canecas, bancas, cercados para jardines, barandas 
protectoras, etc.  Aunque es el producto hasta ahora con menos aplicaciones al 
momento de reciclarlos -por la combinación y fundida de plástico y foill de 
aluminio- ya existe en el país la posibilidad de manejarlo para cubiertas o tejas. 
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Figura 18.  Productos fabricados con PET, reciclado. 

 

 

Fuente: DISPRODUCT LTDA. 

 

Figura 19.  Productos fabricados Plástico Rígido o ABS. Como Carcazas de 
Computador recicladas. 

 

 
 
Fuente: ECOMODULARES 
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3.1.8  Paneles tipo ENCECO: Reciclaje de Pulpa de Papel e Icopor: Estos 
paneles fueron desarrollados creando una especie de “sándwich”  entre dos 
láminas de 8mm de espesor cada una en una mezcla de cemento al 60% y pulpa 
de papel reciclado al 40%; las cuales encapsulan el Icopor – también reciclado en 
un 50%- , para formar módulos de 1.22 x 2.44 y espesor desde 8 cm , ideales para 
muros interiores, pero ya se han ensayado con otro tipo técnicas “Paneles 
Estructurales”, por compañías internacionales. 

 

Figura 20.  Eco panel: Tipo Dry Wall criollo a partir de la pulpa de papel 

 

 
 
Fuente.  ENCECO. 
 
Figura 21.  Sismo Resistente  Barrera Corta Fuego 

 

 
 
Fuente.  ENCECO. 
 
3.2  EJEMPLOS Y CASOS SIMILARES 
 
Ensayos,  prácticas y experiencias favorables que comprueban este nuevo modo 
de ver la producción de Vivienda con ECOMATERIALES, se han encontrado en 
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otras de  nuestras ciudades que  ya han tenido experiencia creadas por 
situaciones críticas naturales o artificiales como Terremotos o cierre de Rellenos 
Sanitarios, casos específicos Armenia y Cali; en Palmira, Pereira y Medellín por 
iniciativa de inclusión social para atacar fenómenos de violencia, donde se integró 
la población vulnerable de comunas y madres cabeza de familia en los programas 
trabajo de reciclaje y viviendas-Huertas de Autoconstrucción, dotándolos de 
vehículos de tracción mecánica y aceptación de aportes en mano de obra. 
 
Otros países que nos pueden dar ejemplo de pruebas exitosas son Cuba, México, 
Brasil, Argentina, Haití y otros países europeos y asiáticos como Francia,  España  
Holanda y Taiwán; Ejemplos que nos hemos dado la tarea de estudiar y 
considerar como alternativas viables, eso previa la realización de las pruebas 
necesarias e indispensables para la certificaciones de Sismoresitencia –Norma 
NSR10- y Sello  Verde o Ambiental Colombiano -SAC- que exige nuestra 
reglamentación. 
 
 
3.2.1  Comercialización.  Una vez certificados los nuevos productos y sistemas 
constructivos, corresponde incorporarlos a la cadena económica o productiva en 
los proyectos de vivienda; esto se propone hacer mediante un Almacén de 
Ecomateriales, comprándolos por cantidad y entregando los nuevos materiales o 
ECOMATERIALES como subsidios en especie a los constructores, para la 
fabricación de las viviendas. Otra actividad indispensable es la creación de un 
banco de materiales o página virtual donde se valla acumulado experiencias y 
saberes de forma interactiva, para potenciar el conocimiento. 

 
3.3  IDENTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍAS. 
 
Toda edificación exige para el cumplimiento de normas sismo resistente NSR-10, 
un capítulo específico sobre cimentación y estructura, ya que depende de ellas 
buena parte de las soluciones. En nuestra ciudad los suelos más aptos están en lo 
que se ha denominado Fundación Bogotá, cerca de los cerros orientales y es allí 
donde se puede cimentar sobre un suelo rocoso firme que no está excesivamente 
profundo. Sucede lo contrario entre más nos dirigimos  al occidente, donde los 
suelos son blando y arcillosos, siendo necesario ir a grandes profundidades, para 
cimentar apropiadamente, entonces debido a que estos sistemas solo se pueden 
determinar luego de un estudio de suelos, por el momento el ítem de cimentación 
se mantendrá, para efectos de costos, con el uso de zapatas y vigas. Aunque 
existen otros muy utilizados como placa flotante. 
 
Las estructuras convencionales en su gran mayoría se forman por pórticos de 
Columnas y Vigas fundidas en concreto y hace una década se han ido 
modificando a estructuras metálicas con placas en Still Deck, sistema que 
adoptaremos para nuestro ejercicio, dado que un sistema pernado no exige mano 
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de obra especializada; siendo posible dentro de nuestro modelo aportarla por 
parte de los futuros beneficiarios, como cierre financiero en especie.   

 

Figura 22.  Sistema Metaldeck 

 

 
 
Fuente: INSTALACION PLACA FÁCIL METALDECK FCA. http://www.youtube. com/ 
watch?v=_uvR6Uy3Ay8 

 
Figura 23.  Sistema Casa Fácil. 

 

 
Fuente: PROPUESTA ESTRUCTURA EN PERFILERÍA TIPO CASA FÁCIL COLMENA. VALOR $ 
49´ MILLONES PARA TRES PISOS ($263.181 el M2. Peso total estructura 7560Klg))  
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3.4 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS ALTERNATIVOS NO ESTRUCTURALES. 
 
Revisada y analizada una programación normal de obra,  encontramos que por lo 
menos en una docena capítulos hay una serie de alrededor de 30posibles 
elementos -ítems- a construir en las obras, factibles de implementar con 
materiales alternativos o ECOMATERIALES, entre los que tenemos: 

Elementos No estructurales: Pisos,  muros, dovelas, vigas de coronación o 
cintas de remate, alfajías, dinteles y mesones.   

Mamposterías: Muros en ladrillo prensado, muros en ladrillo para pañetar y muros 
en bloque. 

Pañetes: Interiores y exteriores. 

Cubiertas: Tejas onduladas, placas de cubierta. 

Cielorrasos: Planos en lámina tipo Dry Wall. 

Pisos y Guarda escobas: Tabletas tipo porcelana y maderas sintéticas. 

Enchapes y cenefas: Cerámicas de pisos y muros.     

Muebles: Lavaderos, lavamanos, closets y gabinetes de cocina. 

Carpinterías: Marcos, Puertas y ventanas. 

Obras exteriores: Andenes, jardineras. 

 
3.5  HACIA UNA NUEVA FORMA DE CONSTRUIR 
 
Todos estos nuevos productos de construcción, a elaborase con materiales 
alternativos de reciclaje y sostenibles, los podemos clasificar y priorizar por su 
nivel de ensayo y estudio en las experiencias pilotos, así como por la procedencia 
de sus materias primas: 
 
ADITIVOS DE MORTEROS con Geopolímeros: Sobre este tema en particular 
aunque aportó a la investigación, finalmente decido abstenerme de promoverlo 
hasta tanto hayan unas conclusiones finales del colapso del edificio Space en 
Medellín; teoría que quiero confirma y/o descartar, ya que pueden existir otras 
razones como las de diseñó, terreno, corrientes subterráneas, negligencia, 
economías, etc., que se deben estudiar como posibles causantes del fallo de la 
estructura; sin embargo es posible su uso en morteros de pega y para pañetes. 
 
Estos materiales llevaban la delantera por ya estar en uso en nuestro país, más 
exactamente en la ciudad de Cali, donde ya hay construidas más de 1.200 
viviendas -tipo VIP- de uno y dos pisos, con esta técnica desarrollada en el 
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Instituto de Ciencia y Tecnología de Saint-Quentin, Francia, que fue traída e 
implementada en Colombia por el Profesor de la Universidad del Valle Dr. 
Alejandro Salazar Jaramillo quien ha venido construyendo a través de su empresa 
ECO INGENIERÍA.La técnica se basa en el uso de Hidróxidos y silicatos de sodio, 
que se encuentran en todo tipo de escombros de materiales de construcción, 
cenizas de procesos industriales y lodos, que reaccionan con el meta caolín. 
 
Este producto inicial –escombros- debe ser analizado previamente y dosificado 
para que se convierta en un aditivo para mejoramiento de concretos y morteros, 
asegurando la optimización de  su calidad, disminuyendo las cantidades de 
cemento y por ende de costos y contaminación de CO2. Estos concretos 
mejorados, una vez se concluya más estudios técnicos, se pueden utilizar en 
forma óptima en cimientos, estructuras aporticadas, placas de piso entrepiso y 
cubiertas. 
 
PANELES ENTREPISO EN GUADUA LAMINADA: a pesar de no tener 
experiencias estructurales previas demostrativas existe un “Estudio Exploratorio 
de los Laminados de Bambú” que realizo la Universidad de los Andes de Bogotá 
D.C. donde considera a la Guadua Laminada como una de las maderas densas  y 
como “… un material alternativo para la construcción de estructuras”. Estos 
laminados consisten en un tablero armado en dos o tres diferentes direcciones, 
con secciones de ESTERILLA de guadua y excelente acabado de madera natural 
aprovechando la textura que tiene la Guadua a su favor.  Este producto es 
impulsado por el Arq. Simón Vélez y otro profesor universitario catedrático en la 
Universidad Tecnológica  de Pereira   Dr. Jorge Augusto Montoya. 
 
ENCHAPES Y BALDOSAS en Plástico Reciclado (PET): En tercer lugar están 
los plásticos reciclados,  son los más incipientes en nuestro país, por lo que hay 
que hacer los estudios de respaldo y certificación de calidad; hay experiencias 
exitosas como la de Polibrick en Taipéi –Taiwán- donde demuestran su 
efectividad, versatilidad y economía para grandes proyectos.  
 
Tenemos profesionales de ingeniería química y civil, de la Universidad Nacional de 
Bogotá quienes trabajan en el desarrollo de estos productos. Ellos están 
capacitados para transformar estos residuos plásticos en materia prima o PET, 
que sirve de base para fabricar cualquier producto con base en estas materias 
primas.      
 
Partiendo de la recolección, selección y clasificación de los productos ordinarios 
de lo que generalizamos como plásticos- botellas de agua, gaseosa, productos de 
aseo, etc.-luego de someterlos a un proceso de molienda y posterior tratamiento 
con resinas y a presiones determinadas, se logran hacer un producto moldeable y 
resistente para la fabricación de  elementos de acabados como, tejas, baldosas, 
bloques, lavamanos, lavaderos, casetones, etc. Este tipo de elementos pueden ser 
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fabricados directamente –previo adiestramiento- por las comunidades beneficiadas 
con las VIP, situación que da más valor agregado a su implementación. 
 
MUROS INTERIORES Y EXTERIORES: Hay varias alternativas para realizar los 
cerramientos, la primera en ladrillos de escombros y hay otras dos como paneles 
en polialuminios y ecopaneles en icopor y pulpa de papel reciclados; para los 
muros interiores se pueden elaborar también en polialuminios para separar zonas 
húmedas como cocina y baños y la otra posibilidad es en paneles laminados de 
guadua, excelentes por su confort térmico y aislamiento acústico. 
 
ORNAMENTACIÓN DE PUERTAS Y VENTANERÍA,  en plástico rígido 
reciclado ABS: Carcasas de computador o ABS, tierra compactada, guadua 
rolliza, tapia pisada, etc., los cuales presento enseguida incluida la maquinaria 
necesaria para su fabricación ya que la propuesta es crear un taller itinerante que 
valla realizando los ecomateriales en cada sitio donde se necesiten y con los 
materiales de la misma región. 
 
RECIRCULACIÓN DE AGUAS GRISES Y LLUVIAS: Estos sistemas son de fácil 
implementación y de bajo costo, consisten en humedales artificiales, filtros y 
depósitos subterráneos de infiltración o almacenamiento de aguas grises –suds-; a 
su vez sirve como zonas verdes, jardineras, muros y terrazas verdes. 
 
ENERGÍAS LIMPIAS: Los sistemas de iluminación y suministro de energía para 
equipos como televisores, hoy están al alcance del presupuesto; los paneles de 
energía solar son económicos, salen alrededor de cinco millones de pesos 
incluidas las baterías y celdas de distribución; son compatibles con bombillas LED 
de bajo consumo.   
 
ZONAS DURAS FILTRANTES: Los adoquines y tabletas porosos son ideales 
para estas zonas exteriores, su desarrollo lo han venido realizando ingenieros de 
la Universidad Javeriana, con materiales reciclados; aunque no fue posible el 
contacto directo con ellos si se logró obtener la ficha técnica del desarrollo de sus 
productos. A nivel internacional Cemex desarrollo un producto llamado Hidrocreto, 
el cual es ideal para permitir la infiltración del agua al terreno próximo sin 
desestabilizarlo; corresponde a un sistema ya que se deben realizar pendientados 
sifones y perforaciones a los pozos profundos a donde se quiera dirigir el agua.   
 
CUBIERTAS VERDES: Este sistema consta de dos partes el estructural y el 
Vegetal. El primero es el sistema menos desarrollado estructuralmente, ya que  en 
cada edificio existente se debe revisar cargas máximas permitidas y esto reduce 
su aplicación. Va en buen camino, una alternativa viable poco pesada y 
económica, consiste en el montaje de tejas traslapadas, elaboradas a partir de 
TETRA PACK, para evitar la impermeabilización con mantos que la hace costosa, 
sobre correas y cerchas de ABS reciclado –plástico rígido de carcazas de 
computador-.   
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VIDRIO RECICLADO: Es el más sencillo de implementar ya que el vidrio es 100% 
reciclable; además es posible darle un valor agregado enriqueciéndolo con 
pinturas tipo vitral.   
 
AMOBLAMIENTO: Es posible incluir en la vivienda muebles fijos elaborados a 
partir de “chatarra”, o sea de retal del corte de láminas aprovechando su módulos 
repetitivo que crea patrones con diseño. 
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4.   LABORATORIO DE ECOMATERIALES 
 
Con estos sistemas, se logró realizar un primer laboratorio de ecomateriales, 
donde se intentaron buscar soluciones de construcción; esta labor se hizo 
conjuntamente incluso con entidades de orden local, nacional e internacional, 
como lo son: La SDHT, quien lideró la coordinación del laboratorio de 
ecomateriales,  el SENA quien contribuyo con la experiencia de algunos 
instructores y un grupo de maestros de obra preparados en técnicas de 
construcción ambientales en la mano de obra, por SWISS CONTAC, ONG´ Suiza. 
 
Figura 24.  Equipo Bogotá Humana Smart City. Expo Bogotá 2013 Corferias. 

 

Fuente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBIATA –SDHT-. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 
Equipo Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). Asociación Estratégica para Adelantar 
Actividades de Tecnológicas en Proyectos de Investigación con Particulares. 

 

Figura 25. Laboratorio de Ecomateriales Smart City. Expo Bogotá 2013 Corferias. 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Laboratorio de 
Ecomateriales.Smart City. Expo Bogotá 2013 
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Figura 26.    Stand Laboratorio EcoMateriales. Corferias. 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Laboratorio de Ecomateriales Smart City. Expo 
Bogotá 2013. 

 
Figura 27.  Muros en Ladrillo Inteligente -ECO1- en prueba por parte del productor 
EMSIRVAC S.A. 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. laboratorio  de  ecomateriales Smart City.  
Expo Bogotá 2013 Corferias. 

 
Figura 28.  Ornamentación en Retal de Lámina Troquelada. 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Laboratorio de Ecomateriales Smart City.  

Expo Bogotá 2013.Corferias. 
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Figura 29.  Ladrillos de Escombros.No requiere horneado ni cemento para pega, 
por su diseño campana espigo, en sus cuatro costados. 

 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Laboratorio de ecomateriales Smart City.  

Expo Bogotá 2013.Corferias. 

 
DUCHA VERDE: Sistema de reciclaje aguas grises: empleando un sistema de 
bombeo con fuente de poder reciclada tipo  computador  o recargado de celular, el 
agua de la ducha se re inyecta a un tanque de reserva y filtro, para descarga de 
sanitario.   
 
Figura 30.  Sistema de Reciclaje Aguas Grises Ducha: Ahorro agua 40%. 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Laboratorio de ecomateriales Smart City.  

Expo Bogotá 2013 Sistema recirculación Agua Ducha Colaboración Fundación IDPS. 
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Figura 31.Panel Interior Guadua Laminada y Panel Fachada en Pulpa de Papel 
reciclado 60% con Cemento 40%. 

 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Laboratorio De Ecomateriales Smart City.  

Expo Bogotá 2013. 

 

Figura 32.  Muebles en Polialuminios 

 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Laboratorio de ecomateriales Smart City.  

Expo Bogotá 2013. 
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Figura 33.  Paredes Terminadas en  Estuco y Pintura. Sistema modular de 
escaleras prefabricadas. 

 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.  Laboratorio de Ecomateriales Smart City. 

Expo Bogotá 2013. 

 

Figura 34.  Sistemas de Calentamiento y Purificación de Aguas Grises. 

 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.Laboratorio de Ecomateriales Smart City.  

Expo Bogotá 2013. 
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Figura 35.  Terminados Ladrillo a la vista Energía  Solar electrodomésticos. 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Laboratorio de Ecomateriales Smart City.  

Expo Bogotá 2013. 

 

Figura 36.  Huertas Caseras, Cubierta Verde y SUDS. 

 

Fuente: SDHT. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Laboratorio de Ecomateriales Smart City.  
Expo Bogotá 2013. 

 
Una muestra inicial de materiales alternativos y ecológicos que se han dado en 
llamar ECOMATERIALES como son: Granulares,  áridos o de cantera  y 
cementantes para  concretos y morteros elaborados a partir de Escombros y 
Residuos de Construcción y Demolición -RCD`s- así como de arcillas y lodos de 
las Plantas de tratamiento de aguas residuales -PTAR- , vidrios, cerámicas, tetra-
pack, etc.; a  partir de los cuales se pueden fabricar todo tipos de productos de 
acabados y aún de estructuras como ladrillos y bloques estructurales, Tejas, 
mesones, placas de entrepisos, paneles divisorios, enchapes de muros y pisos, 
etc. Todos apuntan a que el 95% de ellos se producen a menores costos y con 
resultados de calidad superiores a los tradicionales, desmitificando la creencia 
popular o prejuicio  de que los materiales elaborados a partir de elementos de 
RECICLAJE son más costosos y de menor calidad.   
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Luego de haber sometido a prueba los ecomateriales, se debe buscar la forma 
técnica de garantizar la  estabilidad de la vivienda, de manera que se garantice su 
resistencia sismos, cumpliendo la norma Sismo resistente NR10.  
 

4.1 SISTEMAS 
 
Con estas materias primas y Ecomateriales, es posible construir la totalidad de las 
viviendas;  Desde las cimentaciones hasta las cubiertas, pasando por estructuras 
de concreto o de ladrillo con dovelas; entrepisos, muros y techos en madera 
sintética a partir de residuos vegetales como la cascarilla de café o sostenibles 
como la Guadua fácilmente recuperable en periodos máximos de cuatro años, la 
cual ya la trabajan; también como material laminado y en tamaños similares a los 
aglomerados; acabados en baldosas de PET y ABS reciclados, para enchapes de 
pisos, muros y estructuras de marcos de puertas y ventanas. 
 
En el caso del sistema constructivo estructural, ha surgido una modalidad diferente 
de anclajes estructurales más eficientes y confiables, probados en grandes 
proyectos para bases de puentes y megaestructuras en Estados Unidos y Japón 
que adsorben fuerzas dinámicas, que consisten en apoyos no rígidos; sino 
articulados o simplemente apoyados, encajados o rotados; los cuales apenas 
estamos ensayando e incorporando de manera tímida pero efectiva en las 
viviendas como apoyos estructurales de pórticos y muros articulados tipo rotula o 
ranura, haciendo las estructuras más flexibles ante un terremoto y de paso más 
fáciles de ensamblar y armar. Por supuesto, para nuestra ciudad insisto debemos 
probarlos nuevamente, mediante ensayos a escala 1:1;  para obtener una 
seguridad absoluta.     
 
 
Figura 37.  Construcción proyecto en equipo colaborativo entre SwissContac. 

 
 
 

 
 
Fuente: autores 

PROYECTO EN EQUIPO 
COLABORATIVO ENTRE SWISS 
CONTACT, LA UNIVERSIDAD 
BREKLEY DE  ALEMANIA Y EL SENA 
DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADERA 
DE BOGOTÁ, D.C.  
PANEL EN MADERA DE GUADUA 
LAMINADA  PARA INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS Y ENTREPISO TIPO 
CASETÓN FIJO QUE INCLUYEN 
ACABADOS LISTOS PARA PINTURA 
O CENTAR+ ENCHAPES. 
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Figura 38.  Entrepiso en guadua  laminada 

 

 
 
Fuente: SENA DE LA CONSTRUCCIÓN.  
 
Figura 39.  Propuesta para cuchilla de cubierta  con cama y muros en guadua 
laminada. 

 
 
Fuente: SENA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
 
  

PROYECTO EN EQUIPO 

COLABORATIVO ENTRE SWISS 

CONTACT, LA UNIVERSIDAD 

BREKLEY DE  ALEMANIA Y EL SENA 

DE LA CONSTRUCCIÓN EN MADERA 

DE BOGOTÁ. D.C.  

 

ENTREPISO EN GUADUA LAMINADA  

PROYECTO EN EQUIPO 

COLABORATIVO ENTRE SWIS 

CONTAC, LA UNIVERSIDAD 

BREKLI DE  ALEMANIA Y EL 

SENA DE LA CONSTRUCCIÓN E 

MADERA. 

PROPUESTA PARA CUCHILLA DE 

CUBIERTA CON CAMA Y 

MUROS  EN GUADUA 

LAMINADA. 



78 

 

Figura 40. Remate de cubierta sobre terrazas con flanche metálica y mampostería 
en bloques de tierra compactada 

 

 
Fuente: SENA de la construcción. 

 

Figura 41.  Entrepiso tipo casetón 

 
 
Fuente: SENA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
 
 
 

PROYECTO EN EQUIPO 

COLABORATIVO ENTRE SWIS 

CONTAC, LA UNIVERSIDAD BREKLI 

DE  ALEMANIA Y EL SENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN E MADERA. 

 

REMATE DE CUBIERTA SOBRE 

TERRAZAS CON FLANCHE 

METÁLICA  Y MAMPOSTERÍAS EN 

BLOQUES DE TIERRA COMPACTADA 

O B.T.C. 

PROYECTO EN EQUIPO 

COLABORATIVO ENTRE SWIS 

CONTAC, LA UNIVERSIDAD BREKLI 

DE  ALEMANIA Y EL SENA DE LA 

CONSTRUCCIÓN E MADERA. 

 

ENTREPISO TIPO CASETÓN.  
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Figura 42.  Conjunto entrepiso con apoyo medio, sobre muros reforzados 

 

 
 
Fuente: SENA DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
4.2  DISEÑO TIPO VIVIENDA POR AUTOCONSTRUCCIÓN. 
 
El presente diseño podrá servir de línea de base, se diseñó como estándar  a 
partir de un lote de 6x12 metros actualizado de cómo se construye en Bogotá 
dentro del programa de “Mejoramiento de Vivienda”, los lineamientos generales se 
basaron en revisiones de construcciones reales en las zonas del “Proyecto Piloto 
la Paz”; estos rediseños que fueron levantados, estudiados y propuestos por 
personal universitario en convenio con la Universidad Católica de Colombia 
durante el año 2010 y el ejercicio dejo un precedente claro y especifico de cómo 
los estratos 1 y 2 desean y construyen sus viviendas.   
 
Lógicamente se incorporan en las propuestas de mejoramiento toda una serie de 
sugerencia realizadas por personal profesional –académicos- y semiprofesional –
estudiantes de Arquitectura- y lo más importante con la colaboración y en todo 
momento con la participación de la comunidad.  
 
Consideramos para el nuevo diseño unos estándares generales de vivienda 
productiva –con posibilidad de local comercial- e incluyendo otros parámetros de 
dimensiones de las habitaciones y demás espacios sociales y de servicios se llegó 
a un diseño mínimo de 54 m2 por apartamento con opción de dos o tres alcobas. 
También se incluyeron otras consideraciones que estimamos conveniente dejar 
implementadas y/o sugeridas como dobles alturas, puntos sanitarios para futuras 
ampliaciones, movimiento de fachadas para el aprovechamiento de iluminación y 
ventilación naturales en la mayoría de los  espacios propuestos de manera que 
sea fácilmente implementado en una manzana tipo conjunto residencial. 

PROYECTO EN EQUIPO 

COLABORATIVO ENTRE SWIS 

CONTAC, LA UNIVERSIDAD 

BREKLI DE  ALEMANIA Y EL 

SENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

EN MADERA. 
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Para nuestro caso particular donde la meta es construir viviendas dignas con un 
área mínima de 54 M2, se diseñó un trifamiliar fácilmente extensible a edificios de 
apartamentos de hasta cinco pisos, para que nos sirviera de base en nuestros 
cálculos, comparaciones y evaluaciones; finalmente se hizo otra consideración 
general y es que será preferible en cualquier caso invertir menos en acabados y 
más en espacio o área útil a disposición de las personas dentro de las viviendas, 
ya que los acabados  no son indispensables y los puede ir instalando 
paulatinamente el propietario a medida de sus posibilidades –esto es lo que se 
observó en casos similares en Palmira y Pereira- incrementando el sentido de 
pertenencia con su vivienda.    
 
Consta de un primer piso con la facilidad de habilitar espacio social por un área 
productiva o local comercial en primer piso, compensable con la disponibilidad de 
patio en la parte posterior de la vivienda; de segundo piso en adelante pueden 
repetirse las unidades, dando área extra de por lo menos un 50% adicional en el 
último piso con una doble altura que permita implementar un mezzaninne, bajo 
una cubierta inclinada mínimo a 45 grados.   
 
Figura 43.  Diseño típico de V.I.P. por Autoconstrucción 

 

 
 

PLANTA PRIMER PISO   PLANTA SEGUNDO Y TERCER PISOS 

Diseño básico trifamiliar tipo V.I.P. por autoconstrucción, modelado a partir de 
diseños reales existentes en Bogotá, 

Exclusivamente para cálculos de emisiones CO2. 

Arq. Isabella Torres.  
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4.2.1 Presupuesto.  Con precios que en el año 2010 el Distrito Capital estaba 
pagando a constructores y contratistas por obras similares en calidad de 
materiales – Reforzamiento y obras nuevas de Colegios Distritales-  construidos 
con Estructuras en Concreto de 3500 PSI y reforzado con hierro al máximo según 
Norma NSR10 –por ser obras de uso indispensable en caso de emergencia-, con  
mampostería a la vista  y dovelas fundidas con refuerzo adicional –varillas de ½ 
ancladas en la parte superior e inferior cada 1.5 mts;  acabados tipo estrato 3 y 4 
en ventanería en aluminio, vidrio de seguridad, baldosines en cemento de 4 cm de 
espesor, cubiertas tipo sándwich termo acústicas, estructuras de cubiertas en 
vigas metálicas “tipo H”, etc. Son razones por las que no les incluí ningún tipo de 
reajuste por los años siguientes ya que se compensaría al descontar el hierro triple 
con que fueron construidas y los acabados si tenemos en cuenta que nuestras 
obras de vivienda son para estratos 1 y 2.   
 
Como dato relevante se deja presente que hablando y calculando en términos de 
COSTO TOTAL el valor del M2 esta del orden de $ 512.256 –QUINIENTOS DOCE 
MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS-, con materiales 
convencionales –concreto, ladrillo y acabados- y que según los estudios previos 
de los ECOMATERIALES este valor puede bajar en promedio en un 30% -unos 
$160.000 –ciento sesenta mil pesos- menos a precios de hoy Junio/14 con 
ECOMATERIALES, los cuales se puede reinvertir en sistemas adicionales de 
ahorro de agua y equipos eficientes de energía renovable y limpia. Según precios 
y experiencias reales con que se trabajan y construye actualmente con todas 
estas alternativas, queda el nuevo valor del M2en$ 561.586 –QUINIENTOS 
SESENTA Y UN MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS-, incluyendo los 
costos indirectos de un 50% –con lote y A.I.U.- 57 
 
Entonces las cifras lo demuestran NUNCA SUPERARÍAMOS LOS COSTOS 
TRADICIONALES construyendo con los ECOMATERIALES; adicionalmente 
aunque no lo calculo, el servicio y protección del medio ambiente seria inmenso, 
estimaría que el Distrito se ahorraría más del doble por M2 –unos $800.000- en el 
tratamiento de aguas del río Bogotá, la reforestación de los cerros, la  recolección 
de RCD`s y el saneamiento del relleno Doña Juana y en salud por mejoramiento 
ambiental, etc.; además de la creación de trabajo y fuentes de ingreso sin 
mencionar la compra y regulación del mercado de materiales de construcción, 
siendo esta una verdadera REVOLUCIÓN AMBIENTAL incluida en la 
CONSTRUCCIÓN.     

                                                           
57

Fuente: Presupuestos de Obra Arq. Isabella Torres. Años 2013  y reajuste 2014. 
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Tabla 6.  Presupuesto Casa Tradicional V.I.P 

 
 

 
VR./UNIDAD M2 VR./M2 

 
PRESUPUESTO  PRELIMINAR CASA TRIFAMILIAR  MODELO $ 27.661.812 54 $ 512.256 

 
ARQ: ISABELLA FDA. TORRES  MORENO ÁREA x APTO 54 M2 

 
C.D C.I.  V/R UNIDAD 

 
SEPTIEMBRE DE 2013 

    
$ 27.661.812 $ 13.830.906 $ 41.492.717 

         ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT. VALOR SUB TOTAL TOTAL 
  

 
I. PRELIMINARES 

  
UN 

    1,1 DESCAPOTE M2 72,00 $ 500 $ 36.000 
   1,2 REPLANTEO M2 72,00 $ 3.492 $ 251.424 
   1,3 EXCAVACIONES MANUAL -INCLUYE RETIRO- M3 25,89 $ 30.000 $ 776.775 
   1,4 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI  M3 0,46 $ 200.000 $ 92.000 
   1,5 CERRAMIENTO PROVISIONAL TEJA ZINC H= 2.2 ML 8 $ 26.450 $ 211.600 
   1,6 CAMPAMENTO DE OBRA 12 M2 UN 1 $ 100.000 $ 100.000 
   1,7 DEMOLICIONES GBL 1 $ 150.000 $ 150.000 
   

      
$ 1.617.799 

  

 
II CIMENTACIONES 

       2,1 CONCRETO VIGAS Y ZAPATAS 3000 PSI M3 5,404 $ 416.702 $ 2.251.858 
   2,2 HIERRO 60.000  KLG 822,86 $ 3.000 $ 2.468.580 
   2,3 ALAMBRE NEGRO  KLG 60 $ 2.100 $ 126.000 
   2,4 RECEBO COMPACTADO SUBASE   M3 14,4 $ 35.708 $ 514.195 
   2,5 MALLA ELECTRO SOLDADA CONTRAPISO KLG 193,47 $ 3.500 $ 677.160 
   

      
$ 6.037.793 

  

 
III DESAGÜES 

      
44% 

3,1 TUBERÍA PVC AN 4" ML 7 $ 23.487 $ 164.409 
   3,2 TUBERÍA PVC AN 2" ML 25 $ 9.137 $ 228.425 
   3,3 TUBERÍA PVC ALL 3" ML 32 $ 16.237 $ 519.584 
   3,4 ACCESORIOS  3"  UN 6 $ 5.000 $ 30.000 
   3,5 CAJAS DESAGÜES DE 1,2 X 1,2  UN 5 $ 273.000 $ 1.365.000 
   3,6 CAJAS DE AGUAS LLUVIAS UN 2 $ 186.775 $ 373.550 
   

      
$ 2.680.968 

  

 
IV ESTRUCTURA 

       

 
CONCRETO 

       4,1 CONCRETO COLUMNAS M3 5,76 $ 416.702 $ 2.400.204 
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4,2 CONCRETO PLACA CONTRAPISO M3 7,2 $ 416.702 $ 3.000.254 
   4,3 PLACA -STELL DECK -ENTRE PISOS -INCL. HIERRO- M2 127,2 $ 90.491 $ 11.510.455 
   4,4 CONCRETO PLACA MACIZA E= 10 CM M2 4,5 $ 416.702 $ 1.875.159 
   4,5 CONCRETOS VIGAS CANALES M3 0,42 $ 540.433 $ 226.982 
   4,6 CONCRETO VIGAS CORONA M3 2,232 $ 416.702 $ 930.079 
   4,7 CONCRETO CINTAS ML 54 $ 10.000 $ 540.000 
   

      
$ 20.483.133 

  

 
HIERROS 

       4,8 HIERRO 60000 KLG 1830 $ 3.000 $ 5.488.650 
   4,9 HIERRO 37000 KLG 993 $ 2.600 $ 2.580.864 
   4,10 MALLA ELECTROSOLDADA Q1 KLG 193,47 $ 3.500 $ 677.160 
   4,11 ALAMBRE NEGRO KLG 100 $ 2.100 $ 210.000 
   4,12 GRAFIL 6 MM KLG 300 $ 2.570 $ 771.000 
   

      
$ 9.727.674 

  

 
V MAMPOSTERÍAS 

       5,1 MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL HELIOS E= 14  M2 386,26 $ 25.795 $ 9.963.577 
   

 
  

 
      $ 9.963.577 

  

 
VI PAÑETES Y ENCHAPES 

       6,1 PAÑETES MORTERO 1:3 M2 58,58 $ 7.578 $ 443.919 
   

      
$ 443.919 

  

 
VII CUBIERTA 

       7,1 SUM/INSTALACIÓN TEJA ONDULADA ETERNIT No 6 M2 87,6 $ 31.207 $ 2.733.733 
   7,2 FLANCHES METÁLICOS ML 29,2 $ 6.593 $ 192.516 
   7,3 BALL 3" ML 38 $ 46.806 $ 1.778.628 
   7,4 CERCHA METÁLICA ML 12 $ 25.000 $ 300.000 
   

      
$ 5.004.877 

  

 
VIII CIELORASOS 

       

         

 
IX PISOS 

       9,1 MORTERO AFINADO PISOS MORTERO 1:4 H=3 CM M2 205,2 $ 14.305 $ 2.935.386 
   

      
$ 2.935.386 

  

 
X INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

       10,1 ACOMETIDA GALV.  1/2"    5 ML GBL 3 $ 267.067 $ 801.201 
   10,2 PUNTOS HIDRÁULICOS PTS 24 $ 56.925 $ 1.366.200 
   10,3 PUNTOS SANITARIOS PTS 35 $ 46.638 $ 1.632.330 
   10,4 GRIFERIAS UN 24 $ 50.000 $ 1.200.000 
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10,5 REJILLAS DE PISO PVC T 3" X 2" UN 12 $ 4.904 $ 58.848 
   10,5 LAVADEROS GRANITO 50 X 60 FLAUTA UN 3 $ 90.025 $ 270.075 
   10,6 TAPA REGISTROS UN 6 $ 8.751 $ 52.506 
   10,7 REVENTILACIONES PVC  3" ML 10 $ 16.346 $ 163.460 
   

 
TANQUE  

       

      
$ 5.544.620 

  

 
XI INSTALACION GAS 

       11,1 ACOMETIDA GBL 3 $ 359.914 $ 1.079.742 
   11,2 PUNTOS GAS PTS 9 $ 31.698 $ 285.282 
   11,3 ESTUFAS DE PISO GABINETE A GAS 4 PTS. HACEB UN 3 $ 259.900 $ 779.700 
   11,4 CALENTADORES GAS 10 LTS CHALENGER UN 3 $ 535.900 $ 1.607.700 
   

      
$ 3.752.424 

  

 
XII INSTALACION ELÉCTRICA 

       12,1 ACOMETIDA 1" 1/2  3 No8 1 No 10 ML 6 $ 30.620 $ 183.720 
   12,2 TABLERO AUTOMÁTICOS 4 CTS UN 3 $ 125.000 $ 375.000 
   12,3 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 1 X 30 AMP UN 12 $ 72.907 $ 874.884 
   12,4 SALIDAS LÁMPARA UN 33 $ 36.000 $ 1.188.000 
   12,5 SALIDAS TOMACORRIENTES UN 36 $ 36.000 $ 1.296.000 
   12,6 SALIDA TV. ( TUBERÍA EN PVC  Y CAJAS) UN 6 $ 40.437 $ 242.622 
   12,7 SALIDA TIMBRE UN 3 $ 33.924 $ 101.772 
   12,8 SALIDA TELEFÓNICA UN 6 $ 40.440 $ 242.640 
   

      
$ 4.504.638 

  

 
XIII  APARATOS SANITARIOS 

       13,1 POCETA EN ACERO INOXIDABLE UN 3 $ 77.460 $ 232.380 
   13,2 COMBO LAVAMANOS D ACUA+SANITARIO TAO DUAL UN 3 $ 254.632 $ 763.896 
   13,3 JUEGOS ACCESORIOS LÍNEA CORONA ASTOR JGS 3 $ 58.012 $ 174.036 
   13,4 GRIFERIAS DUCHA MONOCONTROL ESTÁNDAR STRETO UN 3 $ 110.000 $ 330.000 
   13,5 GRIFERIAS LAVAMANOS MONOCONTROL UN 3 $ 69.900 $ 209.700 
   13,6 GRIFERIAS LAVAPLATOS 8" ÉPICA UN 3 $ 79.900 $ 239.700 
   13,7 TANQUE DE AGUA ELEVADO UN 3 $ 100.000 $ 300.000 
   

      
$ 2.249.712 

  

 
XIII CARPINTERÍA MADERA  

       14,1 PUERTAS ALCOBAS ,90 UN 9 $ 69.900 $ 629.100 
   

      
$ 629.100 

  

 
XIV CARPINTERÍA METÁLICA 

       15,1 MARCOS METÁLICOS DE  0.8 Y  0,9 UN 18 $ 80.000 $ 1.440.000 
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15,2 PUERTAS DE 80 Y 90 CM UN 18 $ 100.000 $ 1.800.000 
   15,3 PUERTAS DE ACCESO 1,00 X 2,2  MTS INC MARCO UN 5 $ 150.000 $ 750.000 
 

AREA  VIDRIOS 

15,4 VENTANAS  .5 CM X 1,2 UN 4 $ 80.000 $ 320.000 
 

0,5 1,2 

15,5 VENTANAS  1,7 MTS X 1,2 UN 3 $ 170.000 $ 510.000 
 

1,7 1,2 

15,6 VENTANAS  1,0 MTS X 1,2 UN 3 $ 100.000 $ 300.000 
 

1 1,2 

15,7 VENTANAS 1,5 MTS X 1,2 UN 9 $ 150.000 $ 1.350.000 
 

1,5 1,2 

      
$ 6.470.000 

  

 
XV CERRAJERÍA 

       16,1 CERRADURA TIPO YALE  UN 3 $ 43.900 $ 131.700 
   

      
$ 131.700 

  

 
XVI  VIDRIOS Y ESPEJOS 

       17,3 VIDRIOS 4 MM M2 28,32 $ 21.473 $ 608.115 
   

      
$ 608.115 

  

 
XVII  ASEO GENERAL 

       18,1 ASEO GENERAL DE OBRA GBL 1 $ 200.000 $ 200.000 
   

      
$ 200.000 

  

 
VALOR TRES (3) UNIDADES O VIVIENDAS DE 54 M2 C/U 

    
$ 82.985.435 

  

       
3 $ 27.661.812 

 
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS POR UNIDAD 

       

        
$ 27.661.812 

 
COSTOS INDIRECTOS 

       

 
Admón. Honorarios, Diseños, Estudios, Publicidad, Impuestos % 20 

     

 
VALOR SUELO -lote- % 20 

    
$ 5.532.362 

 
COSTOS COMPLEMENTARIOS  A.I.U. % 10 

    
$ 5.532.362 

 
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS POR UNIDAD  

    
50% 

 
$ 2.766.181 

 
VALOR UNIDAD 

     
$ 13.830.906 

 

        
$ 41.492.717 
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Tabla 7.  Presupuesto V.I.P. con  Ecomateriales 

 
PRESUPUESTO V.I.P. con ECOMATERIALES. 

 
VR./UNIDAD M2 VR./M2 

 
CASA TRIFAMILIAR MODELO 

    
    COSTO DIRECTO 

      
$ 30.340.200 54 $ 561.856 

 
ARQ: ISABELLA FDA. TORRES  MORENO ÁREA x APTO 54 M2 

 
C.D C.I.  V/R UNIDAD 

 
jun-14 LOTE  6 MTS  X 12 MTS  

 
$ 30.340.200 $ 12.742.884 $ 43.083.084 

         ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT. VALOR SUB TOTAL TOTAL     

  I. PRELIMINARES     UN         

1,1 DESCAPOTE M2 72,00 $ 500 $ 36.000       

1,2 REPLANTEO M2 72,00 $ 2.356 $ 169.632       

1,3 EXCAVACIONES MANUAL -INCLUYE RETIRO- M3 25,89 $ 30.000 $ 776.775       

1,4 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI  M3 0,46 $ 200.000 $ 92.000       

1,5 CERRAMIENTO PROVISIONAL TEJA ZINC H= 2.2 ML 8 $ 23.967 $ 191.736       

1,6 CAMPAMENTO DE OBRA 12 M2 UN 1 $ 150.000 $ 150.000       

1,7 DEMOLICIONES GBL 1 $ 100.000 $ 100.000       

            $ 1.516.143     

  II CIMENTACIONES               

2,1 CONCRETO VIGAS Y ZAPATAS 3000 PSI M3 5,404 $ 416.702 $ 2.251.858       

2,2 HIERRO 60.000  KLG 822,86 $ 3.000 $ 2.468.580       

2,3 ALAMBRE NEGRO  KLG 60 $ 2.100 $ 126.000       

2,4 RECEBO COMPACTADO SUBASE   M3 14,4 $ 35.708 $ 514.195       

2,5 MALLA ELECTRO SOLDADA CONTRAPISO KLG 193,47 $ 3.500 $ 677.160       

            $ 6.037.793     

  III DESAGÜES             32% 

3,1 TUBERÍA PVC AN 4" ML 7 $ 23.487 $ 164.409       

3,2 TUBERÍA PVC AN 2" ML 25 $ 9.137 $ 228.425       

3,3 TUBERÍA PVC ALL 3" ML 32 $ 16.237 $ 519.584       

3,4 ACCESORIOS  3"  UN 6 $ 5.000 $ 30.000       

3,5 CAJAS DESAGÜES DE 1,2 X 1,2  UN 5 $ 191.100 $ 955.500       

3,6 CAJAS DE AGUAS LLUVIAS UN 2 $ 130.743 $ 261.485       

            $ 2.159.403     

  IV ESTRUCTURA               

  CONCRETO               

4,1 CONCRETO PLACA CONTRAPISO M3 7,2 $ 300.000 $ 2.160.000       

4,2 ALFAJÍAS  CONCRETO ML 22,8 $ 50.000 $ 1.140.000       

4,3 PLACA MACIZA ENTREPISOS  E= 10 CM M2 127,2 $ 63.273 $ 1.140.000       

4,4 CONCRETO PLACA MACIZA E= 10 CM CUB TANQUES M2 4,5 $ 63.273 $ 284.729       

            $ 4.724.729     
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UN CANT VALOR SUB TOTAL TOTAL 

   METÁLICA              

4,5 ESTRUCTURA TIPO COLMENA  KLG 7560 $ 2.966 $ 22.422.960     

4,8 HIERRO 60000 KLG 71 $ 3.000 $ 212.700     

4,10 MALLA ELECTRO SOLDADA Q1 KLG 193,47 $ 3.500 $ 677.160     

4,11 ALAMBRE NEGRO KLG 100 $ 2.100 $ 210.000     

4,12 GRAFIL 6 MM KLG 300 $ 2.570 $ 771.000     

            $ 24.293.820   

  V LADRILLOS              

5,1 ECOLADRILLO DE  11 X  25 X 11 UN  9266,4 $ 700 $ 6.486.480     

            $ 6.486.480   

  V PINTURAS             

6 LACA Y TINTILLA SOBRE MADERA M2 248,98 $ 3.000 $ 746.940     

            $ 746.940   

  VI PAÑETES Y ENCHAPES             

6,1 PAÑETES MORTERO 1:3 PARA ENCHAPES M2 58,58 $ 17.539 $ 1.027.435     

6,2 ENCHAPES TABLETA PET 25 X 40 CM S/MUROS M2 58,58 $ 14.900 $ 872.842     

            $ 1.900.277   

  VII CUBIERTA             

7,1 SUM/INSTALACIÓN TEJA ONDULADA TETRAPACK No 6 M2 87,6 $ 28.086 $ 2.460.360     

7,2 FLANCHES METÁLICOS ML 29,2 $ 5.934 $ 173.264     

7,3 BALL 3" ML 38 $ 46.806 $ 1.778.628     

7,4 CABALLETES ML 6 $ 20.000 $ 120.000     

            $ 4.532.252   

  VIII IMPERMEABILIZACIÓN CUBIERTA             

8,1 TELA ASFÁLTICA SOBRE GUADUA  M2 87,6 $ 5.000 $ 438.000     

            $ 438.000   

  IX PISOS             

9,1 MORTERO AFINADO PISOS MORTERO 1:4 H=3 CM M2 205,2 $ 14.305 $ 2.935.386     

9,2 TABLETA DE PISO PET RECICLADO BEIGE 94 X 94 M2 53,2 $ 60.000 $ 3.192.000     

9,3 GUARDA ESCOBAS ML 74,8 $ 15.000 $ 1.122.000     

                

            $ 7.249.386   

  X INSTALACIONES HIDROSANITARIAS             

10,1 ACOMETIDA GALV.  1/2"    5 ML GBL 3 $ 267.067 $ 801.201     

10,2 PUNTOS HIDRÁULICOS PTS 24 $ 56.925 $ 1.366.200     

10,3 PUNTOS SANITARIOS PTS 35 $ 46.638 $ 1.632.330     

10,4 GRIFERIAS UN 24 $ 50.000 $ 1.200.000     

10,5 REJILLAS DE PISO PVC T 3" X 2" UN 12 $ 4.904 $ 58.848     

10,5 LAVADEROS GRANITO 50 X 60 FLAUTA UN 3 $ 90.025 $ 270.075     

10,6 TAPA REGISTROS UN 6 $ 8.751 $ 52.506     

10,7 REVENTILACIONES PVC  3" ML 10 $ 16.346 $ 163.460     
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10,8 TANQUE 500 LTS PARA RECICLADO  ALL UN 1 $ 150.000 $ 150.000     

10,9 MOTOBOMBA 5HP UN 1 $ 400.000 $ 400.000     

            $ 6.094.620   

  XI INSTALACION GAS             

11,1 ACOMETIDA GBL 3 $ 359.914 $ 1.079.742     

11,2 PUNTOS GAS PTS 9 $ 31.698 $ 285.282     

11,3 CALENTADORES GAS 10 LTS CHALENGER UN 3 $ 535.900 $ 1.607.700     

            $ 2.972.724   

  XII INSTALACION ELÉCTRICA             

12,1 ACOMETIDA 1" 1/2  3 No8 1 No 10 ML 6 $ 30.620 $ 183.720     

12,2 TABLERO AUTOMÁTICOS 4 CTS UN 3 $ 125.000 $ 375.000     

12,3 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS 1 X 30 AMP UN 12 $ 72.907 $ 874.884     

12,4 SALIDAS LÁMPARA UN 33 $ 36.000 $ 1.188.000     

12,5 SALIDAS TOMACORRIENTES UN 36 $ 36.000 $ 1.296.000     

12,6 SALIDA TV. (TUBERÍA EN PVC  Y CAJAS) UN 6 $ 40.437 $ 242.622     

12,7 SALIDA TIMBRE UN 3 $ 33.924 $ 101.772     

12,8 SALIDA TELEFÓNICA UN 6 $ 40.440 $ 242.640     

12,9 PLANTA ACUMULADORA  UN 1 $ 3.500.000 $ 3.500.000     

12,1 PANELES SOLARES  UN 9 $ 300.000 $ 2.700.000     

            $ 10.704.638   

  XIII  APARATOS SANITARIOS             

13,1 POCETA EN ACERO INOXIDABLE UN 3 $ 77.460 $ 232.380     

13,2 COMBO LAVAMANOS D ACUA+SANITARIO TAO DUAL UN 6 $ 254.632 $ 1.527.792     

13,3 JUEGOS ACCESORIOS LÍNEA CORONA ASTOR JGS 6 $ 58.012 $ 348.072     

13,4 GRIFERIAS DUCHA MONOCONTROL ESTÁNDAR STRETO UN 3 $ 110.000 $ 330.000     

13,5 GRIFERIAS LAVAMANOS MONOCONTROL UN 6 $ 69.900 $ 419.400     

13,6 GRIFERIAS LAVAPLATOS 8" ÉPICA UN 3 $ 79.900 $ 239.700     

13,7 TANQUE DE AGUA ELEVADO UN 3 $ 100.000 $ 300.000     

13,8 BOMBA DE RECICLAJE AGUAS DUCHAS UN 3 $ 500.000 $ 1.500.000     

            $ 4.897.344   

  XIV CARPINTERÍA MADERA              

14,1 TABLEROS GUADUA LAMINADA  E=2.5 CM  M2 248,98 $ 21.333 $ 5.311.490     

14,2 PLACA GUADUA LAMINADA E = 2,5 CM M2 127,2 $ 16.797 $ 2.136.522     

14,3 VIGUETAS GUADUA LAMINADA ML 450 $ 3.500 $ 1.575.000     

14,4 ESTRUCTURA CUBIERTA GUADUA ROLLIZA  UN 3 $ 500.000 $ 1.500.000     

14,5 GUADUA LAMINADA CUBIERTA ESTERILLA  M2 90 $ 16.797 $ 1.511.690     

14,6 PUERTAS ALCOBAS ,90 UN 9 $ 69.900 $ 629.100     

14,7 PUERTAS BAÑOS Y COCINAS  ,80 UN 9 $ 54.900 $ 494.100     

            $ 13.157.903   
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  XV CARPINTERÍA METÁLICA               

15,1 MARCOS METÁLICOS DE  0.8 Y  0,9 UN 18 $ 80.000 
$ 

1.440.000       

15,3 PUERTAS DE ACCESO 1,00 X 2,2  MTS INC MARCO UN 5 $ 150.000 $ 750.000       

15,4 VENTANAS  .5 CM X 1,2 UN 4 $ 80.000 $ 320.000       

15,5 VENTANAS  1,7 MTS X 1,2 UN 3 $ 170.000 $ 510.000       

15,6 VENTANAS  1,0 MTS X 1,2 UN 3 $ 100.000 $ 300.000       

15,7 VENTANAS 1,5 MTS X 1,2 UN 9 $ 150.000 
$ 

1.350.000       

15,8 ESCALERA METÁLICA PREFABRICADA UN 3 $ 1.500.000 
$ 

4.500.000       

            $ 9.170.000     

  XVI CERRAJERÍA               

16,1 CERRADURA TIPO YALE  UN 3 $ 43.900 $ 131.700       

16,2 C. PARA ALCOBA -COMBO 3 UNDS-  SUM/INST UN 3 $ 32.048 $ 96.144       

16,3 C. PARA BAÑO SUMINISTRO E INSTALACION UN 6 $ 20.900 $ 125.400       

            $ 353.244     

  XVII  VIDRIOS Y ESPEJOS               

17,1 ESPEJOS  3 MM 1 X 1 MT UN 6 $ 50.000 $ 300.000       

17,3 VIDRIOS 4 MM M2 28,32 $ 21.473 $ 608.115       

            $ 908.115     

  XVIII  ASEO GENERAL               

18,1 ASEO GENERAL DE OBRA GBL 1 $ 200.000 $ 200.000       

            $ 200.000     

  VALOR TRES (3) UNIDADES O VIVIENDAS DE 54 M2 C/U         $ 108.543.810 3 $ 36.181.270 

  DESCUENTO APORTES MANO DE OBRA             -$ 5.841.070 

  SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS POR UNIDAD             $ 30.340.200 

  COSTOS INDIRECTOS               

  Honorarios, Diseños, Estudios, Publicidad, Impuestos % 12         $ 3.640.824 

  VALOR SUELO -lote- % 20         $ 6.068.040 

  COSTOS COMPLEMENTARIOS  A.I.U. % 10         $ 3.034.020 

  SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS POR UNIDAD          42% $ 12.742.884   

  VALOR UNIDAD             $ 43.083.084 
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Tabla 8. Jornales para trabajos varios:  Actividades propuestas para realizar por personal no calificado. 
 

 

 CANT UN RENDIM HORAS VR.HORA TOTAL No. De  

  APORTADOS POR COMUNIDAD     HORA   1 OF + 1 AY APORTES DÍAS 

  MANO DE OBRA NO CLASIFICADA     UN/HORA 564,46 $ 10.348 $ 5.841.070  67,43    

1,1 DESCAPOTE M2 72,00 4 18,00     2,25 

1,2 REPLANTEO M2 72,00 9 8,00     1,00 

1,3 EXCAVACIONES MANUALES M3 25,89 2 12,95     1,62 

1,4 CONCRETO DE LIMPIEZA 1500 PSI  M3 0,46 0,05 9,20     1,15 

1,5 CERRAMIENTO PROVISIONAL TEJA ZINC H= 2.2 ML 8 1 8,00     1,00 

1,6 CAMPAMENTO DE OBRA 12 M2 UN 1 0,12 8,33     1,04 

1,7 DEMOLICIONES GBL 1 0,06 16,67     2,08 

                  

2,1 CONCRETO VIGAS Y ZAPATAS 3000 PSI M3 5,404 1 5,40     0,68 

2,2 HIERRO 60.000  KLG 822,86 15 54,86     6,86 

2,3 ALAMBRE NEGRO  KLG 60 3 20,00     2,50 

2,4 RECEBO COMPACTADO SUBASE   M3 14,4 1 14,40     1,80 

2,5 MALLA ELECTRO SOLDADA CONTRAPISO KLG 193,47 45 4,30     0,54 

2,6 PERNADO ESTRUCTURA METÁLICA KLG 
7560,0

0 24 315,00     39,38 

                  

3,1 TUBERÍA PVC AN 4" ML 7 14 0,50     0,06 

3,2 TUBERÍA PVC AN 2" ML 25 28 0,89     0,11 

3,3 TUBERÍA PVC ALL 3" ML 32 21 1,52     0,19 

3,4 ACCESORIOS  3"  UN 6 15 0,40     0,05 

                  

9,1 MORTERO AFINADO PISOS M2 205,2 5 41,04     5,13 

                  

                  

18,1 ASEO GENERAL DE OBRA GBL 1 0,04 25,00       

                  

                  

NOTA: 

EL APORTE EN MANO DE OBRA ES LO EQUIVALENTE A DOS  
(2) MES DE TRABAJO DE 31 DÍAS, CON JORNADAS DE 8 
HORAS DIARIAS.               
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Tabla 9.Cálculo Factor Contaminación por Materiales Tradicionales. 

 

CASA TRIFAMILIAR  3 APTS 54 
M2 C/U. 

    

 

 

 

CÁLCULO EMISIÓN CO2 

         
ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. CANTIDAD CONVER BULTOS K/BTO KILOS TON. F=CO2 ISAV 

  

CONTAMINACIÓN x 
CONCRETOS     ESP/SEC M3           

5,1 mortero de pega mamposterías 1:3 m2 386,26 0,025 11,2 50 5407,64 5,41 1,12 6,06 

6,1 mortero pañetes 1:3 m2 58,58 0,05 11,2 50 1640,24 1,64 1,12 1,84 

6,2 
mortero  de pega enchapes muros 
1:4 m2 58,58 0,005 8,9 50 130,34 0,13 1,12 0,15 

9,1 Morteros de nivelación de pisos 1:4 m2 205,2 0,05 8,9 50 4565,70 4,57 1,12 5,11 

9,2 
Mortero de pega enchapes de piso 
1:4 m2 53,2 0,005 8,9 50 118,37 0,12 1,12 0,13 

1,4 concreto de limpieza 1500 PSI M3 0,46 1 7,01 50 161,23 0,16 1,3 0,21 

2,1 
Concreto de cimentaciones  3000 
psi M3 5,4 1 9,73 50 2627,10 2,63 1,3 3,42 

4,1 Concreto columnas 3000 PSI m3 5,76 1 9,73 50 2802,24 2,80 1,3 3,64 

4,2 
concreto placa contrapisos 3000 
PSI m3 7,2 1 9,73 50 3502,80 3,50 1,3 4,55 

4,3 Placas entrepiso 3000 PSI m2 127,2 0,06 9,73 50 3712,97 3,71 1,3 4,83 

4,4 concreto placa maciza 3000 PSI m2 4,5 0,1 9,73 50 218,93 0,22 1,3 0,28 

4,5 concreto vigas canales 3000 PSI m3 0,42 1 9,73 50 204,33 0,20 1,3 0,27 

4,6 concreto vigas corona 3000 PSI m3 2,23 1 9,73 50 1084,90 1,08 1,3 1,41 

4,7 concreto cintas 2500 PSI ml 54 0,018 8,43 50 409,70 0,41 1,3 0,53 

  

TOTAL TONELADAS CEMENTO/  
INDICE VISA             26,59   32,43 

      m3 cto 18,82             

  CONTAMINACIÓN x HIERROS               F=CO2 ISAV 

2,2 Hierro de 6000 psi cimentación kg 822,86           2 1645,72 

2,5 Malla electrosoldada contrapiso kg 193,47           2 386,94 

4,8 Hierro de 6000 psi estructura kg 1830           2 3660 

4,9 Hierro de 37000 psi estructura kg 993           2 1986 

4,10 Malla electrosoldada entrepisos kg 193,47           2 386,94 

4,12 Grafíl 6 mm kg 300           2 600 

              4332,80 4,33     

  

TOTAL TONELADAS HIERRO  /  
INDICE VISA                 8,67 
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ÍTEM DESCRIPCIÓN UND. 
 

CANT. CONVER 
BULT

OS K/BTO KILOS TON. F=CO2 ISAV 

  CONTAMINACIÓN x MAMPOSTERÍA                   

5,1 Ladrillo portante 29x 9 x 15 cm.  m2 386,26 33,3   12862,5 5,4 69,46 0,25 17,36 

3,5 Cajas aguas lluvias y aguas Negras un 7 1 3 50 1050 1,05 0,25 0,26 

                70,51   17,63 

                      

  CONTAMINACIÓN x VIDRIO     Kg/m2   Kgr   Toneladas F =CO2 ISAV 

7,3 Vidrio tipo peldar 4 mm m2 28,32 9,52   269,61   0,27 2 0,54 

  CONTAMINACIÓN x METAL     KG/UN   VERTICAL   HORIZONTAL F =CO2 ISAV 

15,1 MARCOS METÁLICOS DE  0.8 Y  0,9 UN 18   2,1 2 0,85 1 1 64,26 

15,3 
PUERTAS DE ACCESO 1,00 X 2,2  MTS INC 
MARCO UN 5 25         1 125 

15,4 VENTANAS  .5 CM X 1,2 UN 4   0,5 2 1,2 2 1 9,6 

15,5 VENTANAS  1,7 MTS X 1,2 UN 3   1,7 2 1,2 2 1 24,48 

15,6 VENTANAS  1,0 MTS X 1,2 UN 3   1 2 1,2 2 1 14,4 

15,7 VENTANAS 1,5 MTS X 1,2 UN 9   1,5 2 1,2 2 1 64,8 

                      

  SUBTOTAL CONTAMINACIÓN x METAL              0,30   0,30 

                      

  TON   MATERIALES  / emisiones Co2             102,00   59,30 

                MATERIALES   CO
2
 

   CONTAMINACIÓN  %         
Ton. 
/M2 0,65   58,14% 

  

FACTOR CONTAMINACIÓN POR M2 
INDICE ISAV             TON/M2   0,37 

                      

F=C
O2 

FACTOR DE CONTAMINACIÓN POR CADA 
MATERIAL  
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4.3  DISEÑO BIOCLIMÁTICO 
 
Este aporte fue una contribución de los Arquitectos José Leonardo Estrada 
Arbeláez  y  Joselin Trujillo, quienes cursaron el diplomado en Diseño Bioclimático 
en la Universidad Piloto de Colombia. El ejercicio se realizó en un lote real 
sugerido por la Caja de Vivienda Popular localizado en el barrio las Cruces. Calle 
2 No 8-24. 
 
Se tuvo en cuenta además de las determinantes como la orientación, la circulación 
de vientos y los materiales de construcción. 
 
Figura 44.  Diseño bioclimático 
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Figura 45.  Plantas y cortes 

 

 

 

 

 

 

 

 
Plantas 1,2 y 3er pisos, cubiertas, Fachadas y cortes longitudinal y transversal. 
 
Fuente: Arq. José Leonardo Estrada Arbeláez Jestar Ideas y Construcciones   
Arq. Joselin Trujillo UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI. 

 

 

 

Barrió las CRUCES Calle 2  carrera 8. 
Diseños BIOCLIMÁTICOS PARA LOTE  MEDIANERO  ESTÁNDAR DE 6 X 12 MTS: 

DISEÑO 3 PISOS con 3 APARTAMENTOS INDEPENDIENTES. 
58. Fuente Arq. José Leonardo Estrada Arbeláez Jestar Ideas y Construcciones 

Arq. Joselin Trujillo UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA CALI. 
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Este  diseño bioclimático, es un ejemplo de cómo puede involucrarse este 
concepto en la escogencia de formas como la de la cubierta, invertida hacia el 
interior,  para recoger y recircular las aguas lluvias, o el tratamiento de la fachada 
y de la cubierta con un estilo pérgola, el cual permite un flujo permanente de aire y 
luz, al interior de todos los espacios.  

También se involucraron las cubiertas verdes en terrazas y balcones, de forma 
que se vuelvan integrales al diseño y lo más importante la especificación de los 
Ecomateriales.
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5.  CONCLUSIONES 
 
 

 Construimos durante el 2.011 en nuestra ciudad más de 7´2  millones de M2; 
aplicándoles el índice del 0.31 TN Co2 / M2; resultan  2´ 292.000 (Dos Millones, 
doscientas noventa y dos mil) Toneladas de Co2 -solamente en un año- 
expedidas a nuestra  atmosfera, por concepto de la Industria de productos 
utilizados mayoritariamente en la construcción de Vivienda de Bogotá D.C. 
 

 Nuestra ciudad completo246 millones de M2 de área edificada; entonces al 
multiplicarlos por el factor 0.37 tendremos que a nivel de la ciudad de Bogotá D.C. 
hemos patrocinado la emisión de por lo menos unos 91´020.000 toneladas de 
CO2. 
 

 Son competitivos los materiales alternativos y competitivos con los 
tradicionales. 
 

 Las emisiones de CO2 de los ECOMATERIALES, demostraron ser 
significativamente menores, que las de los materiales convencionales.  
 

 La calidad de los ECOMATERIALES, es igual e incluso en ocasiones de 
superior calidad que los tradicionales. 
 

 Existen en desarrollo suficiente tecnología para poder implementar nuevas 
técnicas de construcción realmente amigables con el medio ambiente.   
 

 Los ecomateriales tienen precios de producción más bajos que los 
tradicionales, los desarrolladores se han convencido de que las materias primas 
recicladas siempre representa disminución de costos de producción. 
 

 Los ECOMATERIALES, no  emiten CO2 en su producción lo que los hace 
neutrales y este es el factor para considerarlos como amigables con el medio 
ambiente. 
 

 Entonces las cifras lo confirman que NUNCA SUPERARÍAMOS LOS COSTOS 
TRADICIONALES construyendo con los ECOMATERIALES; adicionalmente 
aunque no lo calculo -ya que serias objeto de otra investigación-, el servicio y 
protección del medio ambiente seria inmenso, estimaría que el Distrito se 
ahorraría más del doble por M2 –unos $800.000- en el tratamiento de aguas del río 
Bogotá, la reforestación de los cerros, la  recolección de RCD`s y el saneamiento 
del relleno Doña Juana y en salud por mejoramiento ambiental, etc.; además de la 
creación de trabajo y fuentes de ingreso sin mencionar la compra y regulación del 
mercado de materiales de construcción, siendo esta una verdadera REVOLUCIÓN 
AMBIENTAL incluida en la CONSTRUCCIÓN.     
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6.  RECOMENDACIONES 
 

Implementar Modelos Alternativos de construcción que complementen y apoyen a 
los métodos constructivos tradicionales, son indispensables para solucionar el 
déficit de vivienda; el cual no ha sido posible solucionar solamente por la industria 
formal. 
 
Este modelo propuesto involucra la inclusión y aportes de las comunidades con 
mano de obra no especializada, lo cual reduciría costos significativamente, a las 
V.I.P.  
 
A la ciudad le representa una disminución de costos de recolección, disposición y 
tratamiento  de residuos, basuras, tratamiento de aguas negras, reforestación, etc. 
Aprovechamientos de técnicas y materiales tradicionales como la guadua y la 
tapia pisada debidamente tratados, representa una opción saludable, de calidad y 
económica.    
 
El cumplimiento de las normas sismoresistente, no dependen de los materiales 
sino de los diseños, aun así lo recomendable es certificar los productos que sean 
amigables con el medio ambiente, a través de Sello Ambiental Colombiano.    
 
Existe lo que se denomina GREEN WAHS, que es publicidad engañosa que 
presenta cualquier material o producto como ecológico. 
 
Como Consumidores, considero que debemos proponernos reducir esta 
contaminación   por lo menos en un 70% -SETENTA PORCIENTO-. 
 
Es una buena meta lograr que en una construcción de vivienda de interés social el 
INDICE DE CONTAMINACIÓN por materiales y sistemas de construcción, este 
por debajo de 0.10 TN. CO2/M2 o sea menos 100KILOS CO2 x M2. 
 
¿Cómo, hacerlo? 
 
• Utilizar ladrillos perimetrales en material reciclado, se va a cero -0- las 
emisiones. 
 
• Utilizar Muros internos en Guadua laminada, se va a cero -0- las emisiones. 
 
• Utilizar Entrepisos en Guadua laminada, se van a cero -0- las emisiones. 
 
• Utilizar en pisos tabletas de material tipo PET o Poli aluminios reciclados; los 
cuales tienen una calidad y apariencia similar a la cerámica.   
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• Al pesar menos el conjunto de placas y muros la cuantía de hierro de la 
estructura se reduce; siendo posible calcular la estructura y escaleras en 
elementos más delgados tipo ángulo metálico –tipo torre alta tensión-, para este 
diseño es que para reducir en un 50% las emisiones de CO2 debemos bajar la 
cuantía a menos de  1.400 kg, ya que la cuantía tradicional  está en 2.823 kg. 
 
• Los vidrios de usarse reciclados también requieren menor cocción, además se 
sugiere usar pintura tipo vitral para renovarlos, al tiempo que embellecen la 
estética del inmueble. 
 
• Para la estructura de cubierta recomiendo utilizar guadua rolliza, a la vista  
previamente tratada –secada e inmunizada- con esterilla o madera sintética de 
plásticos rígidos reciclados, estructuras suficientemente rígidas sobre la que se 
sentaran las tejas de micro cemento. 
 
• Utilizar para marcos de puertas y ventanas la alternativa en perfiles de plástico -
ABS- reutilizando, cuya dureza y durabilidad es superior al de metálico y de mucho 
menor consumo energético para su fabricación que los de aluminio. 
 
• Realizar un CÁLCULO DE CONTAMINACIÓN POR ÍNDICES DE 
MATERIALES, obligatorio para todas las obras en Bogotá D.C.  
 
• Determinar como requisito, la forma de COMPENSAR esta afectación al Medio 
Ambiente. 
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OTRAS EMPRESAS COLABORADORAS 
 
 
CONSTRUCTORA PÁEZ: Sistema modular de construcción. Pereira/Risaralda. 
conspaez@unuiweb.net.co 

CRISALIDA CONSTRUCCIONES: gerenciaproyectos@crisalida.net.co 

DISPRODUCTS. Reciclados en PET  riarevalo@disproducts.com.co 

RECICLADOS INDUSTRIALES: Materiales de Cantera Reciclados. 
gerencia@recicladosindustriales.net 

PARQUE RESIDENCIAL ECOLOGICO LA ALDEA. Municipio La Estrella Medellín 
Antioquia.  http://www.prooriente.com/component/osproperty/?task= property_ 
details &id=46&Itemid=#ad-image-0 
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Anexo 1.  Proyecto de equipamiento de taller itinerante, utilizado en el programa 
Hábitat de Cuba y comercializado por red Ecosur Ecuador. 
 
Fábrica de maquinaria para equipamiento taller ecomateriales en Holguín/Cuba. 

 

 

Fuente: Red Ecosur 

Industria metalmecánicaen serie de equipos, para fabricación de tejas y bloques. 

 

 

Fuente: Red Ecosur 

 

 

 

 

Bloquera producción 1.200  bloques en 8 horas. 
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Fuente: Red Ecosur 
 

Vibrador para tejas. 

 

Fuente:Red Ecosur: “El precio de la unidad de producción de Teja de 
MicroConcreto, TMC, es de U$ 4,745 dólares USA, más gastos de envío y de 
desaduanización en su país.” Cotización Paul Moreno paulmoreno@ecosur.org 
26/05/2014. 

Moldes y Molinos para áridos 

 

Fuente: Red Ecosur 

Molino y Mezcladora para fabricación de ecomateriales 

mailto:paulmoreno@ecosur.org
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Fuente: Red Ecosur 

Asesoría Técnica y ensayos de materias primas y ecomateriales. 

 

Fuente: Red Ecosur 

Trabajo de comunidades. 

 

Fuente: Red Ecosur 

 

Autoconstrucción con asesoría técnica. 
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Fuente: Red Ecosur 

Pequeño taller en cada localidad. 

 

Fuente: Red Ecosur 

Laboratorio para ensayos. 

 

Fuente: Red Ecosur 

Laboratorio para ensayos. 
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Fuente: Red Ecosur 

Laboratorio Universidad Las Villas Cuba. Polígono pruebas a escala real. 

 

Fuente: Red Ecosur 

Pruebas de muros, entrepiso y cubierta a escala 1:1 

 

Fuente: Red Ecosur 
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Taller en sitio delas obras, ahorro de transportes de materia prima, materiales y de 
personal. 

 

Fuente: Red Ecosur 

 

CIDEM RECIBE PREMIO DE LA ACADEMIA CUBANA DE CIENCIAS 

 

“Con el proyecto "Activación de arcillas de bajo grado para la producción y uso de 
puzolanas como sustitutos de clinquer en sistemas cementicios ternarios clinquer-
metakaolin-carbonato", el Centro de Investigación de Estructuras y Materiales, 
CIDEM*, obtuvo el Premio Nacional de Cuba a los resultados de la investigación 
científica del año 2012.” 

 

“La causa principal de que continúe deteriorándose el medio ambiente mundial 
son las modalidades insostenibles de consumo y producción, particularmente en 
los países industrializados”. Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 
(Río+10). 
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Anexo B.  Ficha 1  

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

ECOMATERIALES o GEOLOLIMEROS 

ADITIVO CEMENTANTE  

PARA GRAUTIN, MORTERO, ECO-CONCRETO 

y ECO-LADRILLOS. 

 

 

Fabricante 

Nombre:  

ECOINGENIERIA SAS 

Dirección: 

Cra 29 No 6- 69     Cali / Vale  

Teléfono: 

5568126 – 3710211 

Cel:  315 555 3091 

E-mail: 

gerencia@ecoingenieria.org 

Descripción 

 

Aditivo cementante a partir de Arcillas calcinada y Minerales Naturales, que se pueden extraer de 

lodos, de las Plantas de Tratamiento de Aguas Negras y Residuales.  

 

También se pueden combinar con escombros, para la producción de ladrillos. 

 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
Muestras presentadas dados de 0.7 x .0 7x .0 7 cm. 

 

Color: 
Gris, Beige, Negro y Rosado. 
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Materiales ecoeficientes 

Presentación: Polvo. 

Composición: 
 

Granular.  

Resistencia: 

Comparativamente con un concreto estructural  corriente de 3000 psi -210 

kg/cm2 -; las pruebas han dado resultados superiores a 30 Mpc.  que 

equivalen  a 306 kg/cm2  o sea 4.351 psi.  ( Ver figura No 2.) 

Otros: 

A los 7 días de fundido adquiere hasta un 90% de dureza. A diferencia del 

concreto común y corriente que a los 7 días solamente adquiere el 70%. 

Para el ladrillo NO ESTRUCTURAL, comparativamente con el de uso 

comercial con perforación vertical o el macizo, la resistencia a la rotura es 

del orden de los 14Pa (140Kgr./cm2) . 

Aplicaciones 

Ladrillos para Muros No estructurales de cerramiento de fachadas y divisorios, Placas aligeradas. 

Utilización de adición mortero, groutin y eco-concreto; para pañetes, mortero de pega y elementos 

estructurales. 

Estudios o pruebas 

de laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

                                                                                                                 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

 

Reducen la proporción de cemento necesaria hasta en un 40%, según los ensayos y resultados obtenidos en Cali. 

Para Bogotá deben hacerse las pruebas para verificar calidad de los lodos del río Bogotá y así determinar la estimación de 

reducción del uso de cemento. 
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Materiales ecoeficientes 

 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

Producción: 

Los costos de la planta de producción dependen directamente de la calidad de los residuos y lodos de nuestra ciudad.  

Comercialización: 

El ahorro del costo de usar reciclados se estima en $ 29.000 en cada m3 de concreto; solo por transporte. ( fuente Cemex , la 

fiscala 2012). 

El ahorro en materiales –Comparativamente con Emcali,  está entre el 15 y el 28%, Así:  

Ladrillo baja la unidad de $ 250 el tradicional a $ 450 con escombros.   

Bloque baja de $ 1150 a $ 900 

Ecocemento baja de 350 Kg a 304.  

 

15% del  valor del CEMENTO  para el concreto de 3000 psi ($ 416.702) eso es -$62.505, quedando el m3 en $357.197 

Puesta en obra 

 

Viabilidad para su 

comercialización o proceso 

en el que se encuentra 

actualmente 

Foto1: Contrato CORPORACION CONSTRUIR – FENAVIP. Diseño y optimización de mezclas para concretos, morteros y elementos 

prefabricados. Proyecto Suerte 90 Desepaz Cali. Se construyeron 227 viviendas utilizando adiciones. 

Foto 2: Febrero 2001 – Octubre 2001. 

 Obra Jardín de las Casas. 96 casas II Etapa. Constructora Bolivar-Muros y Techos Utilización de adición mortero, groutin y eco-concreto 

Abril – Agosto 2004. 

Foto 3: Obra Plaza España y Balcones de Cataluña etapa I y II, 96 aptos. Constructora Bolivar- Muros y techos. Utilización de adición 
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Materiales ecoeficientes 

concreto para muros vaciados. May – Marzo  2005  

Foto4: Pavimento en Vijes, 1.678 m3 de concreto preparados en obra, ahorro de $ 63’000.000 en mes y medio. Los pavimentos terminados no 

presentaron fisuras pese a las condiciones climáticas. 

Feb – marzo 2003 

Como se observa en estos cuatro proyectos se están actualmente utilizando, los aditivos en concretos  y pañetes   .  

Viabilidad Normativa 

y de Calidad 

Consultada la norma sismo resistente NSR10, los materiales que se utilicen como cerramientos, 

siempre y cuando no sean estructurales no deben cumplir normas a este respecto. 

 

Por la parte ambiental y como certificación de su calidad ecológica, es recomendable su certificación del 

sello Ambiental Colombiano –SAC-, que tramita ICONTEC.   

 

La calidad se puede comprobar con la construcción de una vivienda modelo.  

Conclusiones 

Es recomendable desde todo punto de vista realizar los estudios pertinentes de calidad de lodos y escombros en la ciudad, con 

miras a ser aprovechados en nuevos eco-materiales.  

 

Ambientalmente: Primero reduce el uso de materias primas, evitando la explotación de canteras. Segundo, se reducen los 

procesos de klinquerizado y cocción de materias primas, en su fabricación. 

 

Económicamente, una vez se monten y pongan en funcionamiento las plantas de producción de estos Ecomateriales, que sería 

la inversión inicial, todos los materiales producidos  son de menor costo.  

 

Socialmente, se produce promueven puestos de trabajo.   

Informa: Arq. ISABELLA TORRES. Investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Mayo de 2013 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo C.   Ficha 2 ladrillo  ecko 1 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

LADRILLO ECKO 1  

 

Fabricante 

Nombre: EMSIRVAK SAS ESP 

Dirección: 

Cali / Valle.  

Teléfono: 

3122311915/ 
3153340161 

E-mail:  

emsirvac.sas.e.s.p@gmail.com 

Descripción Ladrillo tipo lego a partir de escombros, no requiere mortero de pega. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características Técnicas 

Dimensiones: 
L =24 h=12  e=6  

Incluye anclajes.  

Color: Naranja 

Presentación: Unidad. 

Composición: Maciza 

Resistencia:  

Otros:  

Aplicaciones Mampostería NO estructural, para muros de cerramiento y muros divisorios. 

Estudios o pruebas de 
laboratorio de resistencia, 

durabilidad, etc. 

En estudio, ya salieron resultados pero no los han enviado. 
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Materiales ecoeficientes 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

NO requiere cocción lo que elimina emisiones de CO2.  

Comparativamente con los ladrillos tradicionales por cada 4 ton de ladrillo se emite 0.25 ton de CO2 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

A través de los representantes o distribuidores V/R unidad $700 en Cali, no incluye transporte. 

Puesta en obra 

La mano de obra para su instalación, por ser tipo lego, no requiere ser ni siquiera especializada. 

Viabilidad para su 
comercialización 
o proceso en el 

que se encuentra 
actualmente 

La planta está montada y funcionando en la ciudad de Cali. 

Capacidad de la maquina 50.000 ladrillos por día 
se puede aumentar de acuerdo a la demanda 
la planta es totalmente automatizada. 
es tecnología netamente colombiana caleña 
área requerida para la ubicación de la planta 20.000m2 mínimo 
área cubierta 5000m2  tiempo de montaje   6 meses y el costo $ 7`500.000.000 
Ladrillos, adoquines y tabletas tipo egipcia 10 x 10  y e=1 cm. 

Viabilidad 
Normativa y de 

Calidad 

Por ser productos NO estructurales no requieren cumplir con normas Sismorestentes 
NSR10. 

Por calidad se recomienda certificarlos con Sello Ambiental colombiano. SAC del 
ICONTEC. 

Conclusiones 

Luego de la inversión inicial para el montaje, el retorno estaría del orden de los dos años con una producción 

diaria de los 50. 000 unidades a un precio mínimo de $250. 

Es viable montar la planta, porque además de solucionar el problema de los escombros se reduciría por lo 

menos en un 75% el valor de los ladrillos para la construcción de VIP.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo D. Ficha  3 guadua laminada 

 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

 

  

                        GUADUA LAMINADA 
  

Fabricante 

Nombre:  

                  UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 

Dirección: 

FACULTAD DE CIENCIAS 

AMBIENTALES OFICINA F311 

Teléfono: 

321 0961 

E-mail: 

info@produccionmaslimpia.org 

Descripción 

Tablero de mínimo tres esteras, trenzadas y alternadas en dos direcciones diferentes.   

Tableros de 2.44 m x 1.56 m y espesor desde 15 mm  hasta 25,4 mm (una pulgada) 

Acabado posible en pintura tipo laca.  

Flexibilidad y resistencia a la compresión superior en un 100%  a tableros similares –tipo 

melaminico-   

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
2.54 m x 1.56 m 

Espesor desde 15 mm hasta 25mm 

Color: Madera natural 

Presentación: Tablero  

Composición: Maciza. 

Resistencia: En calculo, la flexibilidad, por parte de la universidad  
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Materiales ecoeficientes 

Otros:  

Aplicaciones Muros, pisos y techos. Como tablero o como listones machihembrados. 

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

La UTP ha elaborado todo tipo de estudios a la rotura, de flexibilidad de durabilidad, de 

calidad están disponibles, todos cumplen, inicialmente se han realizado para la guadua 

tipo rolliza. 

Están en estudio los de los tableros, en la universidad de los Andes. 

La durabilidad está directamente relacionada con su tratamiento de secado gradual; este 

garantiza su  buen comportamiento por grietas, hongos y estabilidad. 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

El valor ecológico esencialmente esta por su sustentabilidad o sostenibilidad, la Guadua es fácilmente 

recuperable en periodos cortos de entre 3 a 5 años, en caso guaduales ya existentes  o de iniciar uno, 

alcanzando alturas de 30 mts. 

La guadua crece entre 50 y 60cm semanales a diferencia de los pinos que crecen en esa misma proporción 

pero anualmente; por  lo que comparativamente con otras maderas su promedio de recuperación del  bosque  

es de 15 años. 

La captura de CO2 es a una taza 5 veces más rápida, que en los arboles maderables.   

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

El valor de fabricación esta en $ 80.000 por tablero. 

Incluyendo su tratamiento de secado que es el secreto de su durabilidad. 

Puesta en obra 

 Su instalación es  igual a los tableros laminados, pero también se puede usar como muro seco con una 

estructura metálica o de la misma guadua en su interior armando paneles de 15 a 25 cm de espesor tipo 

drywall. 
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Materiales ecoeficientes 

   

En muros luego de pañetada no se distingue de muros tradicionales y en techos su uso puede ser a la vista 

para aprovechar su textura y calidez. Vivienda modelo con 54 m2 y valor de 14 millones. 

Viabilidad para su 

comercialización 

o proceso en el 

que se encuentra 

actualmente 

Actualmente su fabricación se haya industrializada y mejorando procesos de corte y 

ensamble de tableros; pero para producción sobre pedido. Induguadua también está 

implementando la comercialización de estos productos. 

La tecnología es totalmente nacional y está en optimización; las maquinas que se han 

fabricado aun tienen algunos problemas y se están solucionando   a medida  que 

producen.   

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

Aunque la norma NSR10 en su capítulo 13 reglamenta  el uso de la guadua para 

estructuras de máximo dos pisos, esta nueva modalidad y presentación del Material NO 

es estructural; se recomienda su certificación ICONTEC con sello SAC  AMBIENTAL 

COLOMBIANO.   

Conclusiones 

Ya que existe en nuestra región de Guaduas  Cundinamarca, la misma especie Angustifolia que es la que 

trabajan en el eje cafetero, -x ejm. Pereira-, es fácilmente implementable su producción similar en calidad y 

sostenibilidad. 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo E.  Ficha 4  Ecopanel 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

 

 

 

                                       ECOPANEL 

 

Fabricante 

Nombre: 

ENCECO  

Dirección: 

MOSQUERA 

CUNDINAMANRCA 

Teléfono: 

8941363 

3112683931 

E-mail: 

carlosmb@gmail.com 

Descripción Panel tipo Dry Wall, con adición en pulpa de papel reciclado.  

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 1.2m  x 2.4 m  x e= 18 mm  

Color: Gris 

Presentación: Panel 

Composición: 
40% pulpa de papel, 60% cemento. 

Se solicito invertir porcentajes,   
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Materiales ecoeficientes 

Resistencia: 
En ensayos no la aha aportado pero en primera instancia es el triple 

del Dry Wall.  

Otros: Densidad  alta. 

Aplicaciones 

Como está la muestra 40:60 puede ser utilizada fácilmente en pisos, al invertir proporción 

60: 40 seria óptimo el producto para muros y de disminuir mucho mas  la cantidad de 

cemento a un 80:20   haciéndola menos, pesada podría funcionar en cielos.  

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

Se solicitaron pero no las han presentado, están en estudio. 

 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

Darle un uso al papel reciclado es su ventaja, al tiempo que disminuye la explotación de yeso.  

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

Valor por tablero $126.000, no incluye instalación. 

Puesta en obra 

Igual a paneles de Dry wall. Estructura metálica interna y tornillería avellanada. 
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Materiales ecoeficientes 

Viabilidad para 

su 

comercialización 

o proceso en el 

que se 

encuentra 

actualmente 

En producción de paneles de ensayo, no está a nivel comercial. 

 

 

 

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

No está homologado, hay una licencia de Italia.  

 

  

Conclusiones 

SU IMPLEMENTACIÓN ES PRÁCTICA Y RECOMENDABLE, ES UNA EXCELENTE SOLUCIÓN CREAR 

PANELES SECOS –TIPO DRY WALL- UTILIZANDO LA PULPA DEL PAPEL RECICLADO A LA VEZ QUE 

SE DA RESPUESTA A UNA NECESIDAD CONSTRUCTIVA MAS ECONÓMICA, PARA LOS MUROS 

DIVISORIOS Y MUY PROBABLEMENTE A LOS PISOS Y CIELOS RASOS. 

SE RECOMIENDA APOYAR LA INICIATIVA PARA REALIZAR ENSAYOS Y CERTIFICARLOS CON 

ICONTEC O  SELLO SAC.     

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo F. Ficha 5 Pasta base para la fabricación de productos para la 

construcción 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

PASTA BASE PARA LA FABRICACIÓN DE  

PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

  

 

- 

Nombre: 

DISPRODUCTS 

Dirección: 

Av. Calle 72 No 65 53 3er 

piso 

Teléfono: 

5408332  

E-mail: 

riarevalo@disproducts.com.co 

Descripción 

ACABADOS A PARTIR DE PET- PLÁSTICOS RECICLADOS-: CASETONES, 

ENCHAPES, TABLETAS. SUPERFICIES DE LAVAMANOS Y DE COCINA, TEJAS, 

ETC. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: Bultos, según producto  +  Galones de resina aglomerante. 

Color: Según producto.  

Presentación: Pasta base +  Aglomerante según producto. 

Composición: PET, RESINAS y COLORANTES.  

Resistencia: SIMILAR A PRODUCTOS COMERCIALES. 

Otros: 
PROPIEDAD TÉRMICA –CÁLIDO-, RECOMENDABLE PARA CLIMAS 

FRÍOS. 
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Materiales ecoeficientes 

Aplicaciones  Acabados vivienda. 

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

       

 

LABORATORIOS UNIVERSIDAD NACIONAL DE BOGOTÁ: SE DEBEN 

HOMOLOGAR 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

SE REDUCE EL USO EN UN 50% DE LAS MATERIAS PRIMAS TRADICIONALES  PARA  LA 

FABRICACIÓN DE CERÁMICAS. 

SE REDUCE EN 100% EMISIÓN DE GASES, NO REQUIEREN EL TRADICIONAL HORNEADO, QUE 

GENERA CO2. 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

REDUCCIÓN DE COSTOS EN PROPORCIÓN CON EL USO DE RECICLADOS “LIMPIOS”. 

UNA VEZ IMPLEMENTADA LA PRODUCCIÓN EN SERIE, 

SE LOGRAN AHORROS DE HASTA UN 40%. COMPARATIVAMENTE CON PRODUCTOS DEL MERCADO. 

Puesta en obra 
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Materiales ecoeficientes 

 

Viabilidad para su 

comercialización o 

proceso en el que se 

encuentra actualmente 

SE HAN ELABORADO MODELOS DE PRUEBA, PARA ENCHAPES O 

TABLETA, TAPAS Y CAJAS DE AGUAS NEGRAS, AGUAS LLUVIAS Y CAJAS 

DE PASO ELÉCTRICAS. 

 

Viabilidad Normativa y 

de Calidad 

POR NO SER PRODUCTOS ESTRUCTURALES, SINO SOLAMENTE DE 

ACABADOS, NO REQUIERE CUMPLIR NORMA NSR10. ES RECOMENDABLE 

SELLO AMBIENTAL -SAC- COLOMBIANO DE CALIDAD ICONTEC. 

Conclusiones 

LA PASTA BASE QUE SIRVE PARA ELABORAR CUALQUIER PRODUCTO DE ACABADOS, ES UNA 

BUENA SOLUCIÓN PARA SALIR DE UN PROBLEMA –EL PLÁSTICO RECICLADO- Y A LA VEZ BAJAR 

COSTOS DIRECTOS DE LAS CONSTRUCCIONES. 

ADICIONALMENTE CREAR INDUSTRIA YA QUE ELLOS –DISPRODUCTS- SOLAMENTE SE 

COMPROMETEN A PRODUCIR LA PASTA BASE. LA ELABORACIÓN DELOS PRODUCTOS SERIAN 

MICROEMPRESAS LOCALES EN CADA BARRIO. 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo G.  Ficha 6 Prefabricados a partir de reciclados de escombros RCD`s 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

PREFABRICADOS A PARTIR DE  

RECICLADOS DE ESCOMBROS RCD´s 

 

 

 

Fabricante 

Nombre: 

               CONSTRUCTORA PÁEZ LTDA. 

Dirección: 

CALLE 94 NO 8B -328 

CALI 

Teléfono: 

6630099  

3113088519   

3012436667 

E-mail: 

 

conspaez@uniweb.net.co 

Descripción Sistema prefabricado con materiales reciclados: Arena y cementantes.  

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
Vigas de 12 x 12X 2.5 de H  y tableros o plafones de .40 CM . 5 

ESPESOR  X 3 ML de largo 

Color: GRIS.  

Presentación: BULTOS. 

Composición: RCD´s y CEMENTANTES. 

Resistencia: 3000 PSI 

Otros: 
EL SISTEMA ES COMPLEMENTARIO AL LOS ECOMATERIALES E 

INCLUYE  LADRILLOS. 

Aplicaciones                                        VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO. 



128 

 

Materiales ecoeficientes 

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

          

 

 
Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

ECOLÓGICAMENTE LOS MATERIALES CONSUMEN MÍNIMO ENTRE UN 30% Y HASTA UN 50% 

MENOS DE MATERIALES DE CANTERA Y CEMENTANTES. 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

REDUCCIÓN DE HASTA UN 40% EN COSTOS DIRECTOS DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

INVOLUCRANDO LAS COMUNIDADES CON PROGRAMA DE AUTOCONSTRUCCIÓN.. 

Puesta en obra 

      

   

Viabilidad para 

su 

comercialización 

o proceso en el 

que se encuentra 

CON ESTOS  PRODUCTOS Y SISTEMA YA HAN CONSTRUIDO MAS DE 300 CASAS 

Y SE CONTINÚA CONSTRUYENDO CASAS DE UNO Y DOS PISOS DE INTERÉS 

SOCIAL, EN CONVENIOS ENTRE TRES PARTES: LA ALCALDÍA DE PEREIRA,  LA 

EMPRESA PRIVADA –CONSTRUCTORES- Y ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS DE 

TIERRAS DE PEREIRA.  
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Materiales ecoeficientes 

actualmente HAY CINCO PROYECTOS CON ESTE SISTEMA, TRES YA TERMINADOS Y DOS EN 

DESARROLLO:  

TERMINADOS: NASHIRA EN BUGA / VALLE  Y PANORAMA COUNTRY III, ALTOS DE 

CAMILO TORRES EN PEREIRA. 

EN EJECUCIÓN: DOSQUEBRADAS Y LA SOLEDAD TAMBIÉN EN 

PEREIRA/RISARALDA. 

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

AJUNTAN CARTA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, CERTIFICANDO QUE YA SE 

CUMPLIÓ UNA PRIMERA ETAPA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN MECÁNICA Y 

ESTRUCTURAL DEL SISTEMA. 

AHORA DEBE PASAR A UNA SEGUNDA ETAPA PARA HOMOLOGACIÓN DE LA 

COMISIÓN ASESORA PERMANENTE DE NORMA SISMO RESISTENTE NSR10, PARA 

LO CUAL ESTÁN REUNIENDO LA DOCUMENTACIÓN PERTINENTE.   

Conclusiones 

EL SISTEMA ES SUFICIENTEMENTE FÁCIL Y VERSÁTIL QUE LO HAN EMPLEADO CON MADRES 

CABEZA DE FAMILIA, QUIENES HAN CONSTRUIDO SUS PROPIAS VIVIENDAS.-PROYECTO NASHIRA 

EN EL BOLO VALLE DEL CAUCA-. 

 

MATERIALES Y SISTEMA RECOMENDADO POR SER VERSATIL, ECONÓMICO $268.000/M2 Y 

ECOLÓGICO.  

DEBE TERMINARSE LA HOMOLOGACIÓN NORMA SISMORESISTENTE SNSR10.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo H.  Ficha 7 fabricados plástico y ABS reciclado carcasas de computador 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 PLÁSTICO Y ABS RECICLADO  - 

CARCAZAS  DE COMPUTADOR- 

 

 

 

Fabricante 

Nombre: 

ECOMODULARES S.A.S. 

Dirección: 

Klm 4 VÍA Mosquera –La 

Mesa 

Teléfono: 

3150793 

3188392899  

3182392905 

E-mail: 

lmateus@ecomodulares.com 

Descripción 
TABLONES, VIGAS Y COLUMNAS –SUSTITUTO DE MADERA-  PARA VIVIENDA Y 

DOTACIÓN EXTERIOR. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
VIGAS 10 X 10,  TABLAS: 20 X 3 CM X 3 MTS  Y OTRAS SIMILARES 

A PRESENTACIÓN MADERA.  

Color: CAFÉ, NEGRO. VERDE, BEIGE, BLANCO. 

Presentación: POSTES Y VIGAS MACIZAS Y ALIGERADAS, TABLONES . 

Composición: 
PLÁSTICOS RECICLADOS: ABS, POLIETILENO, POLIESTIRENO Y 

PILIPROPILENO. 

mailto:lmateus@ecomodulares.com
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Materiales ecoeficientes 

Resistencia: COMPARATIVAMENTE SUPERIOR LA MADERA NATURAL.  

Otros: NO HAY QUE INMUNIZARLAS.  

Aplicaciones VIVIENDA, PARQUES, DOTACIONES COMO CERCAS, BANCAS, ETC.  

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

SE SOLICITARON PRUEBAS DE RESISTENCIA. EN ESTUDIO. 

LA DURABILIDAD ES IGUAL A LA DE LOS PLÁSTICOS, SUPERIORES A LOS 100 

AÑOS.  

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

MIENTRAS MAS SUSTITUTOS  DA  LA  MADERA SE GENERE Y ESTOS BRINDEN MAYOR 

DURABILIDAD, MENOS ARBOLES SERÁN TALADOS Y  AL RECICLAR PLÁSTICOS SE AHORRA 

ENERGÍA EN PRODUCIR MAS PLÁSTICO A PARTIR DEL PETRÓLEO.  

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

Puesta en obra 

 

Viabilidad para su 

comercialización o 

proceso en el que 

se encuentra 

actualmente 

DE ACUERDO LAS MUESTRAS, CASA MODELO Y JUEGOS MODELOS, LA 

VIABILIDAD ES TOTAL, ACTUALMENTE EL PROCESO ESTA EN LA ETAPA DE 

PRODUCCIÓN A PEQUEÑA ESCALA.  
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Materiales ecoeficientes 

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

POR SE PRODUCTOS NO ESTRUCTURALES SINO DE ACABADOS, NO 

REQUIERE CUMPLIR CON NORMA SISMORESISTENTE NSR10.  

SE RECOMIENDA CERTIFICAR CALIDAD ECOLÓGICA CON SELLO AMBIENTAL 

COLOMBIANO –SAC-. 

Conclusiones 

ES UN MATERIAL VERSÁTIL, YA QUE PERMITE MOLDEARLO SEGÚN LA NECESIDAD QUE SE 

REQUIERA, EJEMPLO: PISOS, TECHOS, VENTANAS, MARCOS Y PUERTAS, ETC. 

EL USAR LOS PLÁSTICOS RECICLADOS LE DA UNA VENTAJA ESTRATÉGICA Y AMBIENTAL, AL 

TIEMPO QUE REDUCE PASIVOS DE RECUPERACIÓN ECOLÓGICA, COMO EXPLOTACIÓN DE 

BOSQUES Y DE PETRÓLEO.   

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo I.  Ficha 8.  Materiales granulares reciclados 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

 MATERIALES GRANULARES                                

RECICLADOS 

 

Fabricante 

Nombre 

               RECICLADOS INDUSTRIALES 

Dirección: 

Km 1.5 costado sur 

vía Btá.-Siberia  

Teléfono: 

3102633808 

3102637006 

E-mail: 

info@recicladosindustriales.co  

producción@recicladosindustriales.co 

Descripción 
DISPOSICIÓN CERTIFICADA DE ESCOMBROS Y SUMINISTRO DE MATERIALES 

GRANULARES A PARTIR DE RCD`s. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: M3 BASE, SUBASE, ARENAS Y GRAVILLAS  

Color: NATURAL 

Presentación: GRANULAR Y ARENAS.  

Composición: MATERIALES PÉTREOS RECICLADOS. 

Resistencia: CUMPLE  NORMAS  TIPO  IDU  ET-2011/INVÍAS 

Otros: 

AL IMPLEMENTAR LA PLANTA DE PREMEZCLADO DE 

CONCRETOS, EN EL MISMO SITIO DE LA DISPOSICIÓN DE 

ESCOMBROS, LOS AHORROS ESTÁN DEL ORDEN DE LOS 

($30.000) TREINTA MIL PESOS POR M3 DE CONCRETO, 

SOLAMENTE POR TRANSPORTE DE MATERIALES. 

Aplicaciones 
LOS MATERIALES SON APTOS PARA RELLENOS, BASES Y SUBASES, 

CONCRETOS y MORTEROS.  
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Materiales ecoeficientes 

Estudios o pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EXIGIDA PARA BASES GRANULARES 
TIPO IDU: NORMA ET-2005 o 2007 E INVIAS. 
 
 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

AL NO REQUERIR MATERIALES NUEVOS DE CANTERA, EL APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO ES DEL 

100%. 

TAMBIÉN SE DEBE CONSIDERAR COSTOS DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIAS PRIMAS, AGUA Y 

ENERGÍA, QUE SON MENORES EN UN 50%. 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

REDUCCIÓN EN COSTOS DEL 15% COMPARATIVAMENTE CON PRODUCTOS COMERCIALES. SE DEBE 

TENER EN CUANTA QUE PARA EL DESCARGUE ELLOS COBRAN UNA TARIFA DE $3.333–TRES MIL, 

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES . 

Puesta en obra 

        

Viabilidad para su 

comercialización o 

proceso en el que 

se encuentra 

actualmente 

YA SE ENCUENTRAN EN PRODUCCIÓN EN PLANTA Y RECIBEN LOS ESCOMBROS 

A RAZÓN DE $50.000 –CINCUENTA MIL PESOS- POR VIAJE DOBLE DE 

ESCOMBROS. 

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

LA VIABILIDAD ESTA DEMOSTRADA, Y LA NORMATIVIDAD PUEDE 

COMPLEMENTARSE CON EL SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO, DE ICONTEC.  
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Materiales ecoeficientes 

Conclusiones 

ES UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CONCRETOS Y 

MORTEROS MEZCLADOS EN OBRA, COMO TAMBIÉN PARA  IMPLEMENTARSE EN PLANTA DE 

PREMEZCLADOS. 

ASÍ COMO PARA MEJORAMIENTO DE TERRENOS Y PLACAS DE CONTRAPISO Y PISO, DE CUALQUIER 

TIPO DE VIVIENDA.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo J.  Ficha 9 Teja tetrapack 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

 

 TEJA EN TETRAPACK  RECICLADO 

 

 

Fabricante 

Nombre:              ECOSOIL: NICOLÁS FORERO. 

Dirección: 

 

Teléfono: 

3118105482 

E-mail: 

Descripción TEJA ONDULADA TETRAPACK RECICLADO 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
 .8 X 1.2  

E= 6mm 

Color: 
CARA SUPERIOR MULTICOLOR  BRILLANTE Y CARA  INTERIOR ROJO 

OPACO. 

Presentación: PLACA ONDULADA RÍGIDA 

Composición: MATERIALES TETRAPACK RECICLADOS. 

Resistencia: NO HAN PRESENTADO ENSAYOS 

Otros: PRODUCTO CÁLIDO, CONSERVA EL CALOR. 
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Materiales ecoeficientes 

Aplicaciones CUBIERTAS.  

Estudios o pruebas 

de laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

AUNQUE NO HAN PRESENTADO ENSAYOS FORMALES EN 
LABORATORIOS, INFORMAN  LOS DESARROLLADORES QUE SE ESTÁN  
EXPERIMENTANDO DESDE HACE UN AÑO EN CAMPAMENTOS DE 
OBRA, 
 
EN CLIMAS CON ALTAS TEMPERATURAS,  EN LOS LLANOS 
ORIENTALES, SIN PRESENTAR FLEXIÓN O DAÑOS.  
 
ESTA INFORMACIÓN SE DEBERÁ CORROBORAR EN CAMPO. 
  

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

AL SER SU MATERIAL BÁSICO EL TETRAPACK RECICLADO, SE LE DA UN PUNTAJE DE 50%.  

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

POR COSTOS INFORMAN QUE ES MENOR QUE SU SIMILAR –TEJA PLÁSTICA- EN UN 5%. 

Puesta en obra 

POR SU LIVIANO PESO ES DE FÁCIL INSTALACIÓN, YA SE IMPLEMENTA EN CAMPAMENTOS EN CLIMAS 

EXTREMOS COMO LOS LLANOS ORIENTALES EN CAMPAMENTOS DE PACIFIC RUBIALES. 

Viabilidad para su 

comercialización o 

proceso en el que 

se encuentra 

actualmente 

LA INDUSTRIA ESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOLO CON CARÁCTER DE PRUEBA, ERROR 

Y ENSAYO. 

PARA CAMPAMENTOS DE OBRA PROVISIONALES.   

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

DE SUPERAR EXPECTATIVAS LAS PRUEBAS EN CAMPO, ES VIABLE SU USO EN 

VIVIENDA, PARA LO QUE SE DEBERÁ SOMETER A CONTROLES DE CALIDAD DE NORMA 

ICONTEC.  

SU CALIDAD ES BUENA CON MAYOR RAZÓN EN CLIMAS FRÍOS POR SU CONFORT AL 

CONSERVAR EL CALOR Y VISTOSO COLOR.   

Conclusiones 

ES RECOMENDABLE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICARLO E IMPLEMENTAR SU USO EN 

VIVIENDAS, POR SU BAJO PESO, BAJO PRECIO CONFORT Y SU AGRADABLE PRESENTACIÓN,  TIENE OTRA 

VENTAJA: SER UN ELEMENTO 100% RECICLADO.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 

Subdirección de Operaciones. 
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Anexo K.  Ficha 10  Concreto hidráulico reciclado 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

                                   (HIDROCRETO) 

    CONCRETO HIDRÁULICO   

    RECICLADO PERMEABLE 

                                

 

 

Fabricante 

Nombre 

               (CEMEX MÉXICO) UNIVERSIDAD JAVERIANA Jesús Orlando Castaño.    

Dirección: 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD INGENIERÍA. 

Teléfono: 

3208320 

E-mail: 

falmario@javeriana.edu.co 

Descripción MATERIALES GRANULARES A PARTIR DE RCD`s. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: M3  

Color: GRIS NATURAL  Y COLORES VARIADOS.  

Presentación GRANULAR   

Composición MATERIALES PÉTREOS RECICLADOS Y CEMENTO 

Resistencia: 
CUMPLE NORMAS IDU YA LO IMPLEMENTARON EN ESPACIO 

PÚBLICO.  

mailto:falmario@javeriana.edu.co
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Materiales ecoeficientes 

Otros: 
EN COLOMBIA SE HAN PREFABRICADO ELEMENTOS, TIPO 

LOSETA  PERMEABLE.    

Aplicaciones 
LOS MATERIALES RECICLADOS SON APTOS PARA CONCRETOS y MORTEROS, 

QUE NO MODIFICAN SUS ELEMENTOS BÁSICOS- PIEDRA, ARENA Y CEMENTO  

Estudios o pruebas 

de laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 
CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EXIGIDA TIPO IDU 
 
 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

AL NO REQUERIR MATERIALES NUEVOS DE CANTERA, EL APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO ES DEL 

100%. 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

REDUCCIÓN EN COSTOS DEL 15% COMPARATIVAMENTE CON PRODUCTOS COMERCIALES. 

Puesta en obra 

        

Viabilidad para su comercialización o 
proceso en el que se encuentra 

actualmente YA SE ENCUENTRAN EN PRODUCCIÓN PARA EL IDU. 

Viabilidad Normativa y de Calidad 
LA VIABILIDAD ESTA DEMOSTRADA, Y LA NORMATIVIDAD PUEDE 
COMPLEMENTARSE CON EL SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO, 
DE ICONTEC. 

Conclusiones 

ES UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CONCRETOS Y 

MORTEROS MEZCLADOS EN OBRA ADEMÁS DE DAR UN ACABADO  VISTOSO POR SU COLORIDO.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 

Subdirección de Operaciones. 
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Anexo L.  Ficha 11  S.U.D.S. 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

                 S.U.D.S.  

 

Fabricante 

Nombre 

               HIDROSFERA 

Dirección: 

Carrera 4A  No 58-85 Ofc. 102  

Teléfono: 

3461127 -  8019944 

E-mail: 

jorgeassmus@hidrosferasa.com 

Descripción 

SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE.  Infiltración de agua a depósitos 

subterráneos y Reciclaje de aguas lluvias y grises.   

 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características Técnicas 

Dimensiones: 

 

Según proyecto.   

 

Color: 

 

NATURALES 

 

Presentación: 
Fito-Plantas y Filtro en arena, gravilla y carbón activado. 

Arena, Gravilla, Pasto Natural y/o Artificial. 
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Materiales ecoeficientes 

 

Composición: 
 

 Base en Rejilla reciclada y materiales Naturales.    

Resistencia: N.A. 

Otros: Filtros para  limpieza de aguas lluvias. 

Aplicaciones Sistemas recomendados para grupos de vivienda tipo manzana. 

Estudios o pruebas de 

laboratorio de resistencia, 

durabilidad, etc. 

CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD EXIGIDA PARA Calidades de 
aguas.  
 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

Pude infiltrar hasta el 100% de superficies drenantes, como parques, separadores andenes, peatonales, zonas 

verdes, etc. Disminuyendo caudales que viajan por sistemas de aguas lluvias, evitando inundación de riveras 

Rio Bogotá.   

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

Dependiendo de tamaño de proyecto, promedio $  (por confirmar)   

Puesta en obra 

Viabilidad para su 

comercialización o proceso 

en el que se encuentra 

actualmente 

SISTEMAS IMPORTADOS YA SE ENCUENTRAN EN PRODUCCIÓN EN 

CANADÁ.  

Viabilidad Normativa y de 

Calidad 

LA VIABILIDAD ESTA DEMOSTRADA. NO HAY NORMATIVIDAD EN EL PAÍS 

SOBRE ESTOS SISTEMAS. 

Conclusiones 

ES UNA EXCELENTE OPCIÓN PARA REDUCIR LA CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS POR DRENAJES 

DE ALCANTARILLADO, DISMINUCIÓN DE USO DE AGUA DEL ACUEDUCTO.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo M.  Ficha 12.  Madera   sintética  cascarilla de café.  Viviendas en madera      

                     WPC. 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

MADERA   SINTÉTICA                           
CASCARILLA DE CAFÉ   

VIVIENDAS EN MADERA      

WPC. 

 

                                

 
 

Fabricante 

Nombre    WOODPECKER S.A.S. 

Alejandro Franco. Gerente General 

Dirección: 

Km 5 Vía Suba - 
Cota  

Teléfono: 

6833618/3214512384 

E-mail: 

www.woodpecker.com.co 

afranco@woodpecker.com.co 

Descripción 
Materiales compuestos de Fibras naturales y polímero.   Sistema 
Constructivo de vivienda.  

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 
Técnicas 

Dimensiones TABLAS DE 16 CM X 2 CM X 3 MTS 

Color: TODA  LA GAMA, VARIEDAD DE COLORES   

Presentación: 
LISTONES  LISOS UNA CARA ESTRIADA POR 
OTRA CARA. 

Composición: 
40% CASCARILLAS DE CAFÉ O ARROZ  Y 60% 
POLÍMERO. 

Resistencia: ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD 

Otros: 
SISMO RESISTENTE Y DE FÁCIL CONSTRUCCIÓN. 

RESISTENCIA A INSECTOS, AUTO EXTINGUIBLE, 

http://www.woodpecker.com.co/
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BAJO PESO  

BAJA ABSORCIÓN DE HUMEDAD.  

Aplicaciones MUROS, PISOS Y TECHOS, DE UNA VIVIENDA.  

Estudios o 
pruebas de 

laboratorio de 
resistencia, 
durabilidad, 

etc. 

Aunque no se informa propiamente de ensayos previos, se 
asumen ya que se respaldan como miembros del Consejo de 
Construcción Sostenible.  
 
Sin embargo se ensayó manteniendo muestras de 15 x 16 cmx 2 
cm sumergidas en agua durante 15 días, resultado: No presento 
alteraciones significativas, el color varío mínimamente  –se 
oscureció en un 20%- , las dimensiones aumentaron en 1 mm 
pero se recuperó a los dos días, luego de sacarlo del ambiente 
húmedo y    estructura se mantuvo firme, no presento flexiones o 
pandeos. 
 
Se deberá verificar membrecía al Consejo, ya que la información -
aunque hay un link para  corroborarla: Miembros. No está 
disponible por fallas en  la página del CCS.  
 
 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

50% ECOEFICIENTE.   AUNQUE ES UN PRODUCTO RECICLABLE  Y REPROCESABLE, LA 
DESVENTAJA ES QUE SE SIGUE EMPLEANDO POLÍMEROS QUE SON CONTAMINANTES 
AMBIENTALES EN UN 50%. EVITA LA TALA DE ARBOLES, NO CONTIENE INMUNIZANTES, FOMENTA 
EL REHÚSO.  

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

REDUCCIÓN EN COSTOS DEL 5% COMPARATIVAMENTE CON PRODUCTOS COMERCIALES. 

Puesta en obra 
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Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Viabilidad para su 
comercialización o 

proceso en el que se 
encuentra 

actualmente 

SE ENCUENTRA EN PRODUCCIÓN EN PLANTA PROPIA. 

 

Viabilidad Normativa y 
de Calidad 

MIEMBRO DEL CONSEJO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE. 

  

Conclusiones 

COMO MATERIAL ES UNA BUENA ALTERNATIVA PARA SUSTITUIR EL USO DE MADERAS, PUEDE 
INCLUSO SER UTILIZADO COMO ENCOFRADO –MOLDE- EN LAS OBRAS YA QUE ES RESISTENTE 
AL AGUA.   

COMO SISTEMA ES FRÁGIL AL USARSE COMO EXTERIOR PERO ÓPTIMO EN INTERIORES.  
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Anexo N.  Ficha 13  teja en tetrapack reciclado 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

 

 

TEJA EN TETRAPACK RECICLADO 

 

 

Fabricante 

Nombre 

               ECOSOIL: NICOLÁS FORERO 

Dirección: 

 

Teléfono: 

3118105482 

E-mail: 

 

Descripción TEJA ONDULADA TETRAPACK RECICLADO. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
 .8 X 1.2  

E= 6mm 

Color: 
CARA SUPERIOR MULTICOLOR  BRILLANTE Y 

CARA  INTERIOR ROJO OPACO. 

Presentación: PLACA ONDULADA RÍGIDA 

Composición: MATERIALES TETRAPACK RECICLADOS. 

Resistencia: NO HAN PRESENTADO ENSAYOS 

Otros: PRODUCTO CÁLIDO, CONSERVA EL CALOR. 
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Materiales ecoeficientes 

Aplicaciones CUBIERTAS.  

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

AUNQUE NO HAN PRESENTADO ENSAYOS FORMALES EN 
LABORATORIOS, INFORMAN  LOS DESARROLLADORES QUE 
SE ESTÁN  EXPERIMENTANDO DESDE HACE UN AÑO EN 
CAMPAMENTOS DE OBRA, 
 
EN CLIMAS CON ALTAS TEMPERATURAS,  EN LOS LLANOS 
ORIENTALES, SIN PRESENTAR FLEXIÓN O DAÑOS.  
 
ESTA INFORMACIÓN SE DEBERÁ CORROBORAR EN CAMPO. 
  

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio 

ambiente) 

AL SER SU MATERIAL BÁSICO EL TETRAPACK RECICLADO, SE LE DA UN 

PUNTAJE DE 50%.  

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y 

comercialización) 

POR COSTOS INFORMAN QUE ES MENOR QUE SU SIMILAR –TEJA PLÁSTICA- EN 

UN 5%. 

Puesta en obra 

POR SU LIVIANO PESO ES DE FÁCIL INSTALACIÓN, YA SE IMPLEMENTA EN 

CAMPAMENTOS EN CLIMAS EXTREMOS COMO LOS LLANOS ORIENTALES EN 

CAMPAMENTOS DE PACIFIC RUBIALES. 

Viabilidad para su 

comercialización o 

proceso en el que 

se encuentra 

actualmente 

LA INDUSTRIA ESTA EN FUNCIONAMIENTO, SOLO CON 

CARÁCTER DE PRUEBA, ERROR Y ENSAYO. 

PARA CAMPAMENTOS DE OBRA PROVISIONALES.   

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

DE SUPERAR EXPECTATIVAS LAS PRUEBAS EN CAMPO, ES 

VIABLE SU USO EN VIVIENDA, PARA LO QUE SE DEBERÁ 

SOMETER A CONTROLES DE CALIDAD DE NORMA ICONTEC.  

SU CALIDAD ES BUENA CON MAYOR RAZÓN EN CLIMAS 

FRÍOS POR SU CONFORT AL CONSERVAR EL CALOR Y 

VISTOSO COLOR.  
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Materiales ecoeficientes 

Conclusiones 

ES RECOMENDABLE SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PARA CERTIFICARLO E 

IMPLEMENTAR SU USO EN VIVIENDAS, POR SU BAJO PESO, BAJO PRECIO 

CONFORT Y SU AGRADABLE PRESENTACIÓN,  TIENE OTRA VENTAJA: SER UN 

ELEMENTO 100% RECICLADO.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo O.  Ficha 14. Cubiertas y fachadas verdes 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

                                    CUBIERTAS Y FACHADAS  

                                    VERDES 

 

                                

 

   

 

Fabricante 

Nombre 

BIOTECTONICA UN. MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS  

Dirección: 

  

Calle 42 No. 8a-80 of. 1301 

Teléfono: 

              285 0567 

            312 3205218 

E-mail: 

 

www.biotectonica.com 

Descripción CUBIERTAS Y FACHADAS CON VEGETACIÓN NATURAL. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: VARIABLE Y AJUSTABLE A NECESIDADES. 

Color: MÚLTIPLE GAMA DE COLORES. 

Presentación: M2.   

Composición: MATERIAL RECICLADO Y NATURAL. 

Resistencia: 
A los agentes del  medio ambiente, como agua, calor y frio, 

aislamiento sonoro.  

Otros: 

Evita reflexión solar disminuyendo calentamiento, 

aprovechamiento de aguas lluvias evitando escorrentía a 

drenajes, producción de oxígeno,    estabiliza temperaturas 

internas de las viviendas. 
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Materiales ecoeficientes 

Aplicaciones VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO 

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

APROBADOS YA ESTA EN EL MERCADO. 
 
 
 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

TRAE TODO LOS BENEFICIOS AMBIENTALES, SIENDO UNA EXCELENTE HERRAMIENTA CONTRA EL 

CALENTAMIENTO GLOBAL. DE LOGRARSE EN COSTOS PODER IMPLEMENTARLA EN CUALQUIER 

VIVIENDA LAS ÁREAS DE ZONAS VERDES DE INCREMENTARÍAN DE MANERA SUSTANCIAL PARA LA 

CIUDAD.  

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

ALREDEDOR  DE $ 150.OOO M2, DEPENDIENDO DE CLASES DE PLANTAS Y DECORACIÓN. SE ESTA 

BUSCANDO DISMINUIR AUN MAS LOS COSTOS AL UTILIZAR CUBIERTAS INCLINADAS, 

IMPERMEABLES O TRASLAPADAS, PARA EVITAR LOS MANTOS QUE ENCARECEN 

SIGNIFICATIVAMENTE SU IMPLEMENTACIÓN. 

POR OTRA PARTE DISMINUYE EL TIEMPO DE MANTENIMIENTO CON RESPECTO DE LAS CUBIERTAS 

TRADICIONALES.  

Puesta en obra 

        

Viabilidad para su 

comercialización 

o proceso en el 

que se encuentra 

actualmente 

Ya es viable, están en el mercado de más de 10 edificios de Bogotá y otras ciudades:  

SDA, ático y. Clínica Marly, edificios particulares: Logic l, Pietramonte, bicentenario, 

Briceño, centro comercial Calima, Apartamento Rosales, Banco Sudameris…     
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Materiales ecoeficientes 

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 

 DENTRO DE LAS NORMAS. 

 

Conclusiones 

ADEMÁS DE SER UN MATERIAL ORGÁNICO, ES UN SISTEMA, DE BUSCARSE BAJAR LOS COSTOS, ES 

RECOMENDABLE SU IMPLEMENTACIÓN DESDE TODO PUNTO DE VISTA.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo P.  Ficha 15.  Placas de mármol:  Foill Polialuminios 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 PLACAS DE MÁRMOL.  FOILL  

POLIALUMINIOS                                                                     

 RECICLADOS                          

     

Fabricante 

Nombre 

ECOVIVIR    

Dirección: 

 Carrera 24 B No 44-49 sur  

Teléfono: 

4772891 

Cel:  320 4808000 

E-mail: 

Jairo.castaneda@ecovivir.com.co 

Descripción PLACAS IMITACIÓN MÁRMOL DE. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: . 90 X 1.2 E= 5 CM. 

Color: COLORES VARIADOS: ROSADO. VERDE, GRISES 

Presentación: 
PLACA MACIZA. Se recomendó implementarla con e= 1 cm.  para 

baldosas.  

Composición: 
MATERIAL RECICLADO DE FOIL DE  DESTRUCCIÓN DE MARCA 

DE LABORATORIOS FARMACÉUTICOS Y TETRAPACK. 

Resistencia: Una placa de 5 cm. resiste entre 150 y 200 kl/m2. 

Otros:  

Aplicaciones 
PISOS, MUROS, PLACAS DE CONTRAPISO Y ENTREPISOS, MUEBLES DE COCINA, 

LOZAS DE CIRCULACIÓN EN EXTERIORES Y ENCHAPES DE BAÑOS Y COCINAS.   
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Materiales ecoeficientes 

Estudios o 

pruebas de 

laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

Se han hecho pruebas de dureza con las placas de 5 cm. soportando entre 150 y 
200 kl por m2. 
Falta realizar otras pruebas como al desgaste y a la humedad, aunque los 
primeros informes indican que no afectan el producto.- se solicitaron  
 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

EL MATERIAL ES 95%  RECICLADO Y UN 5% ES EL COLORANTE; SE MOLDEA CON PRESIÓN Y 

CALOR.    

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

NO HAN INFORMADO. 

Puesta en obra 

            

Viabilidad para 

su 

comercialización 

o proceso en el 

que se 

encuentra 

actualmente 

    

El proceso es viable, ya han implementado la línea de producción. 

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad  No requiere cumplimiento de normas sismoresistente al ser un producto de acabados.  

Conclusiones 

Considero al producto de gran calidad, durabilidad y ecológico al ser casi 100% reciclado.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 

Subdirección de Operaciones. 
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Anexo Q.  Ficha 16.  BTC  ladrillos y/o bloques en tierra compactada 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

BTC LADRILLOS Y /O  

BLOQUES EN TIERRA COMPACTADA   

Fabricante 

Nombre: GEOSERVISE COLOMBIA S.AS.  

Dirección: 

Calle 152ª No 46-15 int.4 apto 

116 

Bogotá. D.C.   

Teléfono: 

3182432372 316 

E-mail:  

eanavarrete@gmail.com 

Descripción Ladrillo tipo a partir de tierra compactada. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
L =30  h=15  e=7.5  

Incluye anclajes.  

Color: Naranja y Gris 

Presentación: Unidad. 

Composición: Maciza 

Resistencia:  

Otros  

Aplicaciones Mampostería NO estructural, para muros de cerramiento y muros divisorios. 

Estudios o pruebas 

de laboratorio de 

resistencia, 

durabilidad, etc. 

Informa el fabricante que pasan las pruebas de norma, para este tipo de bloques. Pero que 

depende del tipo de tierra que se suministre. Se solicitaron los resultados de laboratorio de los que 

presentaron de muestra.   
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Materiales ecoeficientes 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

Al usar  en promedio un 12 % de cemento y NO requerir cocción  lo hacen ecológico, comparativamente con sus 

similares, el acabado es muy similar al ladrillo prensado. 

Las dimensiones son ideales y su forma hace necesario muy poco –menor del  50%- cemento para su pega y por 

su excelente  acabado no requiere pañetes, se puede dejar a la vista. 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

Al fabricar V/R unidad promedio $400 en sitio. 

Puesta en obra 

La mano de obra para su instalación, es la tradicional.  

Viabilidad para su 

comercialización o 

proceso en el que 

se encuentra 

actualmente 

La planta  itinerante, puede ser montada en un espacio pequeño  entre 100  y 200 m2. El 

espacio adicional es para almacenaje de materiales. 

La empresa desarrolladora aunque tiene la maquinaria necesaria para la fabricación y se 

encuentra la planta instalada en la costa, no tiene recursos para trasladarla al centro del 

país.   

Viabilidad 

Normativa y de 

Calidad 
Por ser productos NO estructurales no requieren cumplir con normas Sismoresistente NSR10. 

Por calidad se recomienda certificarlos con Sello Ambiental colombiano. SAC del ICONTEC.  

Conclusiones 

LA FABRICACIÓN ESTA RESUELTA  Y EL MATERIAL ES MUY RECOMENDABLE Y DE CALIDAD, LO QUE 

REQUIERE ES FINANCIACIÓN PARA PUESTA EN MARCHA. 

EL MATERIAL AUNQUE ES TIERRA DE FÁCIL EXTRACCIÓN DE LOS SITIOS DE EXCAVACIÓN,  SE AVERIGUO EN 

LA UAESP PARA VER SI SERVÍAN LAS TIERRAS QUE LLEGAN AL RELLENO, PERO SE DETERMINO QUE NO SON 

VIABLES, AL CONTENER MUCHAS ARCILLAS… DADO SU BUEN ACABADO, FORMA Y DIMENSIONES SE 

RECOMIENDA IMPLEMENTAR EL MISMO TIPO DE LADRILLO PERO CON RCD´s. 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo R.  Ficha 17.  Aprovechamiento de Biosólidos PTAR 

 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

APROVECHAMIENTO DE BIOSOLIDOS PTAR 

 

 

Fabricante 

Nombre: GRUPO MAESTRÍA INGENIERÍA  

Profesor Ricardo Mosso. 

Dirección: 

 UNIVERSIDAD DE 

TUNJA. 

Teléfono: 

3204256655 

E-mail:  

 

ricardomozo8887@gmail.com 

 

Descripción Aprovechamiento de LODOS Y BIOSOLIDOS de PTAR. En materiales de construcción.  

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: 
L =.095  h=.05  e=.045 cm. 

Incluye anclajes.  

Color: Naranja.  

Presentación: Unidad. 

Composición: Maciza 

Resistencia: 
300 mpa. SUPERIOR A LA EXIGIDA PARA LADRILLOS 

ESTRUCTURALES. 

Otros: Por realizar las pruebas las de patógenos. 
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Materiales ecoeficientes 

Aplicaciones Mampostería Estructural, muros de cerramiento y muros divisorios. 

Estudios o 
pruebas de 

laboratorio de 
resistencia, 

durabilidad, etc. 
Los resultados obtenidos superan las exigencias de resistencia para ladrillos 
estructurales. 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

Este material, reemplaza la arena  disminuyendo la cantidad de arcillas requeridas hasta en un 30%, 
adicionalmente por su tratamiento elevado a temperaturas de cocción iguales al a de ladrillos tradicionales , 
encapsula los lodos haciéndolos inertes o no peligros. 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

Al estar en investigación su fabricación, aun no se tiene valoración económica.  

Puesta en obra 

La mano de obra para su instalación, es la tradicional.  

Viabilidad para su 
comercialización 
o proceso en el 

que se encuentra 
actualmente 

Actualmente está en proceso de investigación y desarrollo; pero los resultados 
iniciales son aceptables; se deben realizar más pruebas, por lo que requiere apoyo 
económico.     

Viabilidad 
Normativa y de 

Calidad 

Según exigencias NSR10 cumple, las resistencias para ser usado como material 
estructural  l 

Por calidad se recomienda certificarlos con Sello Ambiental colombiano. SAC del 
ICONTEC.  

Conclusiones 

SE RECOMIENDA BUSCARLE  APOYO ECONÓMICO YA QUE LA UNIVERSIDAD DE TUNJA SOLAMENTE 
PRESTA SUS LABORATORIOS DONDE SE REALIZARON LAS PRUEBAS INICIALES, PERO PARA LAS 
DEMÁS PRUEBAS SE REQUIEREN LABORATORIOS MAS ESPECIALIZADOS COMO EL DE LA 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES O NACIONAL Y NO CUENTAN COM RECURSOS ECONÓMICOS. 

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  
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Anexo S.  Ducha verde 

Materiales ecoeficientes 

Nombre del Producto: 

 

                                   DUCHA VERDE 

 

 

Fabricante 

Nombre 

FUNDACIÓN   IPDS:  

Dirección: 

http://fundacionipds.wix.com/inicio 

Teléfono: 

31603034854 

E-mail: 

fundacionipds@gmail.com 

Descripción 
DISPOSICIÓN CERTIFICADA DE ESCOMBROS Y SUMINISTRO DE MATERIALES 

GRANULARES A PARTIR DE RCD`s. 

Propiedades, características y aplicaciones 

Características 

Técnicas 

Dimensiones: M2.  

Color: NATURAL 

Presentación: Tanques en acero inoxidable. 

Composición: 
Adaptación Sifón- Bomba de succión y tanque de 

almacenamiento. 

Resistencia: N.A. 

Otros: RECIRCULA 100 LITROS DÍA. 

Aplicaciones 
LOS MATERIALES SON APTOS PARA RELLENOS, BASES Y SUBASES, CONCRETOS 

y MORTEROS.  
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Materiales ecoeficientes 

Estudios o 
pruebas de 

laboratorio de 
resistencia, 

durabilidad, etc. 

Este es el prototipo, se está mejorando presentación del tanque. 
 
Pruebas satisfactorias, se debe disminuir cavitación.   
 
La durabilidad se estima en 50 años, con mantenimientos periódicos cada 5 años. 
 

 

Valoración ecológica (cuantificación o estimación de su impacto respecto al medio ambiente) 

Recircula hasta el 100 % del agua de la ducha. 

Valoración económica (cuantificación o estimación de los costos de producción y comercialización) 

Cada sistema para una ducha, se estima en $ 800.000 a octubre 2014. 

Puesta en obra 

   

Viabilidad para su 
comercialización o proceso en 

el que se encuentra 
actualmente 

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE DESARROLLO DE PROTOTIPO. 

 

 

Viabilidad Normativa y de 
Calidad 

LA VIABILIDAD ES BUENA, YA QUE DISMINUYE EL CONSUMO EN UN 
62%. 

NO HAY REGULACIÓN SOBRE EL TEMA DE REUSO DE AGUAS GRISES.  

Conclusiones 

SISTEMA ÓPTIMO PARA APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE AGUAS GRISES, DENTRO DELAS VIVIENDAS.  

Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE HABITAT, Subsecretaria de Coordinación Operativa y 
Subdirección de Operaciones.  


