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INTRODUCCIÓN 

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden 

cambiar el mundo” (Galeano, s.f.) 

La industria de la construcción pone a nuestra disposición una gran variedad de 

productos y materiales de diversas propiedades en su uso, en su mayoría se 

elaboran de materia prima extraída directamente de la naturaleza, de fuentes 

no renovables, empleando grandes cantidades de agua y energía en su 

transformación. En esta manufacturación se ha notado un incremento de dichas 

categorías al emplear residuos, desechos de otras industrias, a partir de materia 

vegetal y la reutilización de elementos constructivos. Eco Sur fue la primera en 

hablar de “Eco Materiales" para definir los materiales de construcción ecológicos 

y económicos. EcoSur organizó la primera Conferencia Internacional de eco 

Materiales en 1998. (Ecosur, s.f.) 

Esto nos abre la ventana a un gran interrogante. ¿Cuáles son los factores que 

impiden el uso de estos eco materiales en la industria de la construcción en la 

ciudad de Girardot, Ricaurte y Flandes?, hemos evidenciado que existe una 

extensa investigación que propone la implementación de gran variedad de eco 

materiales, pero al parecer no existe una conexión en el uso y mercadeo de los 

mismos. 

En el desarrollo del tema de investigación se pretende divulgar los posibles 

factores en los cuales el uso de eco materiales tiene una reducida o nula 

participación en la ejecución de procesos constructivos. Considerando lo anterior 

se determinarán los actores en la cadena de investigación, producción e 

implementación de dichos materiales, desarrollando trabajos de campo que 

permitan el análisis de información cualitativa y cuantitativa. 

El siguiente trabajo tiene como objeto identificar que impide el uso de materiales 

biodegradables en la industria de la construcción, arrojando como resultado 

información eficaz y contundente con el ánimo de establecer una tendencia en la 

no implementación de dichos materiales. 

La construcción es uno de los entes con mayor incremento de contaminación en 

procesos constructivos y se enfrentan a fenómenos que amenazan la calidad de 

vida, por eso es importante la implementación de materiales biodegradables en 

la construcción, pero se analiza que en los municipios Girardot, Ricaurte y 

Flandes se encuentra muy poca industria que incentive estos procesos, ya que en 
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la construcción no se implementan los procesos de construcción con materiales 

biodegradables generando la pregunta de ¿cuáles son los factores que no lo 

rentabilizan o impiden la implementación de dichos materiales? 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En los municipios de Girardot, Ricaurte y Flandes – Cundinamarca, la 

implementación de materiales biodegradables en la industria de la construcción, 

ha tenido resistencia para el uso, por la falta de información técnica que no 

brinda las fichas del producto al mercado, generando poca confiabilidad al 

utilizar material biodegradables ya que no son muy conocidos en la industria y 

no cuenta con la accesibilidad que facilite la comercialización que afiance el 

mercado, solo se queda en estudios que realizan estudiantes de universidades los 

cuales no cuentan con el apoyo de entes gubernamentales o privados que apoyen 

dichos proyectos. “En1991, EcoSur definió los eco-materiales como los materiales 

viables ecológica y económicamente cerca al medio, que permiten minimizar el 

impacto ambiental durante su ciclo de vida. (EcoSur, 1991)” (Betancur). Sin 

embargo, en estos municipios estas tecnologías no han sido difundidas, por ende, 

los productos con estas características no se comercializan y no se utilizan. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores que impiden el uso de materiales biodegradables en la 

industria de la construcción en Girardot, Ricaurte y Flandes - Cundinamarca? 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores económicos que impiden el uso de los materiales 

biodegradables en la construcción? 

¿Cuáles son los factores de desinformación que impiden el uso de materiales 

biodegradables en la construcción? 

¿Cuáles son los factores que impiden la comercialización de los materiales 

biodegradables en la construcción? 

¿Cuáles son los factores técnicos que impiden el uso de los materiales 

biodegradables en la construcción? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores que inciden en la implementación de los materiales 

Biodegradables en Girardot, Ricaurte y Flandes del departamento de 

Cundinamarca. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los factores que inciden en el uso de materiales biodegradables en la 

construcción. 

 Analizar los factores de producción y comercialización de materiales 

biodegradables en la construcción. 

 Analizar las ventajas y desventajas técnicas y de acabados para el uso de 

materiales biodegradables. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

Los materiales biodegradables logran su descomposición por medio de procesos 

de agentes naturales, como la acción del agua, del sol, de las plantas o de los 

animales entre otros. Estos materiales son totalmente reutilizables y no tienen 

un tratamiento complicado para su proceso. Cuando un material cumple con su 

ciclo de vida, se empieza el proceso biológico natural que no necesita sustancias 

químicas para su descomposición. Hoy en día casi todo se puede fabricar con 

materiales biodegradables de forma más sencilla y económica. Este proceso 

ayuda al cuidado del medio ambiente y contribuye un desarrollo sostenible para 

disminuir el índice de contaminación que se está generando en el planeta. 

El reciclaje contribuye a la recuperación del medio ambiente, recuperando 

materia prima y generando mayor empleo, por ende, apostar por una 

construcción sostenible nos lleva a participar en la recuperación del planeta y 

disminuir la tasa de contaminación, el sector de la construcción es uno de los que 

generan mayor impacto ambiental como se muestra en la siguiente gráfica. 

Gráfica 1. Impacto ambiental del sector de la construcción.  

 
Fuente: Betancur Sierra Lina María – Los Eco-materiales en la construcción sostenible: de la 

academia a la creación de empresas. 

Es necesario que la sociedad tome conciencia respecto al tema, ya que son los 

principales actores que deben contribuir a una construcción sostenible que 
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disminuya la contaminación, el consumo de energía y el mal uso del agua, se 

requiere utilizar diferentes metodologías para implementar campañas que 

instruyan a funcionarios públicos y a través de ellos a las obras de construcción 

dándole incentivos por implementar la construcción sostenible, contribuyendo al 

desarrollo sostenible del planeta. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Para la implementación de materiales biodegradables se debe tener en cuenta 

unos tratamientos previos que no son tan ecológicos como deberían ser, por eso 

cuando se implemente se debe tener muy claro el proceso de descomposición de 

cada material para así no afectar el medio ambiente. en la construcción se han 

desarrollado diversos sistemas constructivos utilizando materiales 

biodegradables con el fin mitigar la contaminación, muchos de los estudios que 

se encontraron son de universitarios que presentaron su tesis encontrando muy 

buenos resultados. 

En la tesis de Herrera Rodríguez Diana Milena (2012), se analiza la 

permeabilidad en concretos con agregado grueso reciclado y adición de ceniza 

volante, Allí se estudia el efecto de la adición de ceniza volante en mezclas de 

concreto con y sin agregado grueso reciclado, proveniente de concreto reciclado. 

Varón Aristizábal Fredy (2006), estudia el comportamiento del concreto 

reforzado con fibra de bagazo de caña de azúcar, Esta investigación presenta 

materiales de construcción que sean económicos, durables y que mejoren las 

propiedades físicas-mecánicas de un concreto.  

Hoyos Montilla Ary Alain (2012), estudio el concreto translúcida transmisión de 

luz visible a través de morteros con fluorita como agregado fino. 

Bedoya Montoya Carlos Mauricio (2003) implementa el concreto reciclado con 

escombros como generador de hábitats urbanos sostenibles. 

Ecosur, École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suiza y la Universidad 

Central de las Villas en Cuba. Una combinación única entre investigación 

fundamental y aplicación directa en la práctica ha demostrado que las arcillas 

caoliníticas de bajo grado, de amplia abundancia, podrían ser utilizadas como un 

material alternativo de bajo carbono. Los resultados iniciales de las pruebas 

industriales realizados en Cuba han sido confirmados por un proyecto más 

amplio que involucra a un grupo de organizaciones académicas y de desarrollo 

en la India. 

El cemento de arcilla calcinada y caliza permite reducir entre un 20-30% de las 

emisiones de CO 2 en comparación con el cemento tradicional; una gran 
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reducción si se considera que el cemento es responsable del 5-8% de las emisiones 

producidas por la actividad humana. 

Dazne Adfer (2011), la compañía Kirei se le ocurrió utilizar la cascara de coco 

para fabricar un material innovador, pegándolo con un adhesivo por la parte de 

bajo elaborando un panel de madera contrachapada, estas piezas de 30 x 30cm 

se pueden emplear como material de revestimiento en paredes, para muebles, o 

determinados elementos de diseño en interiores. 

Empresario Dyaqua (2016), crea la Teja fotovoltaica que parecen de arcilla. 

Invisible Solar Esta teja fotovoltaica es una pieza de arcilla, a la que se le han 

añadido varias células de silicio monocristalino. Pero esa capa está cubierta por 

otra superficie de un material no tóxico y reciclable, que es opaco a los ojos 

humanos, pero transparente a los rayos del sol. Sirve para ocultar las celdas 

fotovoltaicas, pero sin impedir que puedan capturar energía. 

4.2 PERSONALIDADES QUE HABLAN SOBRE CONSTRUCCIÓN 

SOSTENIBLE Y BIOMATERIALES 

Jeniffer Layke, promueve iniciativas y proyectos orientados a expandir el acceso 

a energías limpias y asequibles, reducir los riesgos del cambio climático. 

Guillermo Heiva, uno de los sobresalientes arquitectos bioclimáticos chilenos. 

Es presidente y director ejecutivo del (USGBC) y de (GBCI) líderes del 

movimiento a favor del desarrollo sostenible, ha aportado significativamente a 

la evolución positiva de caso de negocio a favor de los mercados verdes en la 

industria de la construcción 

Luis Gilberto murillo, es ministro de ambiente y desarrollo sostenible desde el 

2016 en Colombia. Viene liderando acciones con las que el país de cumplimiento 

al tratado de parís, las políticas y contribución determinadas en mitigación y 

adaptación que incluyen al sector de la construcción para reducir el 20% del 

efecto de emisiones de efecto invernadero. 
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4.3 MARCO LEGAL 

 

Marco Legal Objeto de la reglamentación 

Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio – Decreto 

Nº1285 del 12 de junio del 

2015 

Capítulo 1, plantea la implementación de 

construcción sostenible con el fin de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

Ministerio de ambiente –

Norma técnica colombiana 

(NTC-6018) 

Plantea desarrollar criterios para otorgar el 

sello ambiental en Colombia, de carácter 

voluntario y aplicable al producto estratégico, 

implementándolo como mercado verde. 

Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio (MVCT) 10 

de julio de 2015 

Expide el reglamento de construcción 

sostenible, que establece los parámetros 

técnicos relacionados con el uso de los recursos 

e agua y energía en la construcción. 

Ley 388 del 18 de julio de 

1997 

Artículo 2. Fundamenta los siguientes 

principios: 

1. La función social y ecológica de la propiedad. 

2. La prevalencia del interés general sobre el 

particular. 

3. La distribución equitativa de las cargas y los 

beneficios. 

Ley orgánica de 

ordenamiento territorial 

(LOOT) 

*garantiza que la propiedad privada cumpla 

una función social y ecológica. 

* La ley garantizará la participación de la 

comunidad en las decisiones que puedan 

afectarlo. Es deber del Estado proteger la 

diversidad e integridad del ambiente. 

Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio – Manual 

de gestión socioambiental 

para obras en construcción. 

el mejoramiento de la infraestructura para la 

calidad de vida y el desarrollo económico, sin 

que ello implique deterioro ambiental. 

Ministerio de vivienda, 

ciudad y territorio - Guía de 

construcción sostenible para 

el Ahorro de Agua y Energía 

en edificaciones nuevas 

Resolución No. 549 de 2015 

Realizar modelos de construcción sostenible 

para promover el uso racional de agua, 

generando un cambio hacia un desarrollo 

sostenible.  
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4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Construcción 

Sostenible 

Eco Materiales 

Disminuir el uso 

de materiales no 

renovables 

 

Materiales con alto 

porcentaje reciclable 

Alternativa 

Económica 

 Materiales de 

demolición 

 Residuos de otras 

industrias 

 Materias primas 

 Materiales eco 

mejorados 

 Materiales eco 

reciclados 

 Eco productos 

• Accesibles y económicos. 

• Materias primas del 

entorno y renovables. 

• Conductividad e inercia 

térmica 

• Resistencia a esfuerzos 

físicos y mecánicos 

• Resistencia razonable a la 

humedad 

• Aislantes acústicos 

• Aislantes térmicos 

• Aptitud para acoplarse con 

otros materiales 

• Durables 

• Aspecto estético positivo 

• Reducida Energía 

incorporada. 

 

• Tierra 

• Bambú 

• Madera 

• Fibras 

• Hojas 

• Reciclados 

 Producción 

 Comercialización 

 Implementación en 

la construcción 

Gestión y 

Legislación 
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4.4 ESTADO DE ARTE 

La construcción sostenible es una de las alternativas que varios países han 

empleado para disminuir el uso de recursos naturales y aprovechar los residuos 

producidos por el ser humano, implementando algunos materiales en la 

construcción menos dañinos para el medio ambiente. 

4.4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LOS BIOMATERIALES EN EL 

MUNDO 

 Científicos mexicanos sustituyeron el cemento portland por cenizas de 

bagazo de caña de azúcar para hacer más fuerte el concreto, este resulto ser 

más fuerte a la corrosión. 

 En nueva Zelanda se construyó reciente mente una catedral de cartón 

reciclado para sustituir la anterior catedral que se destruyó tras un terremoto, 

utilizando 8 contenedores reutilizados que dan fuerza a la estructura. 

 El concreto romano, sería más sustentable que el que se fabrica hoy en día. 

Según estudios los romanos no usaban cemento portland, ya que está hecho de 

piedra caliza calentada a 1450 grados centígrados, sino que mezclaban la cal con 

puzolana o cenizas volcánicas, este proceso requiere menos energía, ya que la cal 

solo necesita ser calentada a 900 grados. 

4.4.1 Implementación de biomateriales en Colombia. 

 Aloft Bogotá, el primer hotel en Colombia en recibirla certificación led y el 

(Ecosur, s.f.)primero en Latinoamérica en obtener el nivel oro, fue desarrollado 

por el grupo Terranum. Durante el proceso de construcción, el 13% de los 

materiales era de origen reciclado, la madera provenía de una cadena de 

explotación sostenible, la pintura empleada en el interior poseía bajos 

compuestos de productos orgánicos volátiles que son tóxicos para los humanos. 

 El Rochester School: La cimentación de la nueva sede del Colegio Rochester 

ubicado en la Autopista Norte kilómetro 15 de Chía Cundinamarca, fue realizada 

por OIKOS Constructora, con la cual se obtuvo el primer reconocimiento en 

América Latina, en lo referente a la construcción de colegios sostenibles, después 

de recibir la certificación LEED Gold. 
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 Edificio Ruta N: Ubicado en Medellín este magnífico edificio cuenta con la 

certificación al Liderazgo en Diseño Energético y Ambiental-LEED, por el 

manejo de lluvias, el paisajismo y la iluminación, planeadas para ser respetuosas 

con el medio ambiente. Además, la estructura contiene maderas cultivadas 

responsablemente y explotadas de forma ecológica 

4.5 ENTIDADES 

Concejo colombiano de construcción sostenible-(CCCS) 

A partir de  lo expuesto anterior mente, se puede evidenciar el impacto que busca 

la construcción sostenible, promover una cultura y conciencia de protección del 

medio ambiente, teniendo un equilibrio en la industria de la construcción, es 

importante reconocer estas repercusiones en la toma de políticas ambientales, 

para ello es significativo hacernos el cuestionamiento en qué medida se están 

implementando el uso de materiales en la industria de la construcción, 

tecnologías e investigaciones, con el fin de hacer y desarrollar proyectos 

sostenibles. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

Figura 1. Zonas aferentes en las que se realizaron los sondeos. 

 

5.1 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se realizarán sondeos de opinión a una población especifica como personal 

técnico o ejecutivo, que cuente con experiencia en el sector de la construcción. 

Muchos de ellos desempeñan distintas labores en la construcción, estos están 

acostumbrados a utilizar materiales comunes. Por ende, se decide entrevistar 

algunos directores de obras y a personas que conocen del tema, con el fin de 

conocer cuáles podrían ser las falencias en las que está fallando la implementan 

de materiales biodegradables en la construcción. 
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5.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se implementará la investigación cualitativa, recolectando información basada 

en la utilización de materiales biodegradables a través de discursos y respuestas 

abiertas para la posterior interpretación del significado. 

5.3 INSTRUMENTOS 

Se realizarán sondeos a personas que intervienen directamente en la 

implementación de materiales biodegradables, como personal técnico. Por otra 

parte, también se entrevistará a personas especializadas en el tema, en este caso 

a docentes de la universidad piloto de Colombia con el fin de ampliar la 

información y analizar porque no es tan viable la implementación en Girardot y 

Ricaurte. Para eso se efectuó la siguiente entrevista: 

5.3.1 Sondeo. 

1. ¿Tiene conocimiento sobre la diversidad de implementaciones de materiales 

biodegradables en la construcción? 

Interpretación de la pregunta. Se formula con el fin de sondear si el individuo 

posee el bagaje necesario respecto al tema, así se puede comprender su postura 

eficaz en el desarrollo del cuestionario. 

2. ¿Conoce usted de la existencia de un mercado establecido en la 

comercialización de materiales biodegradables en la construcción? 

Interpretación de la pregunta. Se intenta conocer si el entrevistado ha tenido 

el interés de adquirir el material, producto o tecnología, esto nos amplía la 

información que nos permite evaluar si los materiales cuentan con buena 

comercialización. 

3. ¿Cree usted que la implementación de materiales biodegradables en la 

construcción tiene las mismas especificaciones técnicas que los materiales 

convencionales? 

Interpretación de la pregunta. Se busca adquirir algún tipo de experiencia o 

conocimiento de los resultados en la implementación de algún material 

biodegradable. 
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4. ¿Ha realizado un análisis de costos directos en la implementación de 

materiales biodegradables en la construcción? 

Interpretación de la pregunta. Es fundamental conocer si el entrevistado ha 

evaluado incluir el uso de material biodegradable en su proyecto. 

5. ¿Conoce usted de experiencias exitosas utilizando materiales biodegradables 

en la construcción? 

Interpretación de la pregunta. Se intenta conocer el entorno técnico y 

cultural en los que se comparta ideas o experiencias en el uso de la construcción 

sostenible. 

6. ¿Conoce usted de algún proyecto de investigación sobre esto en particular? 

Interpretación de la pregunta. Es importante para nosotros entender si el 

entrevistado es pro activo en el tema relacionado. 
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6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

6.3 RESULTADOS DE SONDEOS 

Gráfica 2. Tiene conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El 57% de la población encuestada tiene conocimiento, el 9% 

no tiene conocimiento, el 10% no, ya que no se le ha facilitado, el 24% da otra 

respuesta. 
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BIODEGRADABLES EN LA CONSTRUCCION?
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Gráfica 3. Porcentajes en conocimiento. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que él % 

predominante en el sondeo si tiene un conocimiento claro de la diversidad de 

materiales biodegradables, por otra parte, se observa que hay un índice de 

desconocimiento respecto a la diversidad en la implementación pues no tiene una 

idea clara. 
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Gráfica 4. Mercado y comercialización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El 18% de la población encuestada tiene conocimiento, el 41% 

no tiene conocimiento, el 23% no, ya que no se le ha facilitado, el 18% da otra 

respuesta. 
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MATERIALES BIODEGRADABLES EN LA CONSTRUCCION?



27 

Gráfica 5. Resultados porcentajes en conocimiento de mercado y 

comercialización. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos, se observa que él % 

predominante en el sondeo no la accesibilidad a este mercado o existencia del 

mismo, por otra parte, se observa que hay un índice bajo de capacidad de acceso 

a estos materiales el mismo18% da un concepto abstracto del tema. 
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Gráfica 6. Especificaciones técnicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El 50% de la población encuestada tiene conocimiento, el 18% 

no tiene conocimiento, el 23% no, ya que no se le ha facilitado, el 9% da otra 

respuesta. 
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CONVENCIONALES?
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Gráfica 7. Porcentajes d criterios en las características técnicas. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: El 50% sostiene confiablemente el uso de los materiales 

biodegradables de acuerdo con sus especificaciones técnicas y estéticas, llama la 

atención la respuesta no justificada de un 23% que consideran que los materiales 

no son óptimos en el proceso constructivo. 

50%

18%

23%

9%

SI

NO, ROTUNDO

NO, JUSTIFICADO

OTROS



30 

Gráfica 8. Análisis de costos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El 18% de la población encuestada tiene conocimiento, el 41% 

no tiene conocimiento, el 27% no, ya que no se le ha facilitado, el 14% da otra 

respuesta. 
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4. ¿HA REALIZADO UN ANALISIS DE COSTOS DIRECTOS EN LA IMPLEMENTACION DE MATERIALES
BIODEGRADABLES EN LA CONSTRUCCION?
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Gráfica 9. Porcentajes de datos arrojados en análisis de costos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis:  se evidencian los porcentajes del 27% y 41% que son un importante 

índice en donde no aplican una metodología de costos en ejecución de obra con 

materiales de estas características, biodegradables. 
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Gráfica 10. Experiencias en el uso de materiales biodegradables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El 64% de la población encuestada tiene conocimiento, el 18% 

no tiene conocimiento, el 4% no, ya que no se le ha facilitado, el 14% da otra 

respuesta. 
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CONSTRUCCION?
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Gráfica 11. Porcentajes de experiencias en la implementación de 

materiales biodegradables. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: El 64% de los encuestados, dan su referencia en haber evidenciado 

proyectos y ejecución de los mismos con un alto estándar de éxito en la 

implementación de los materiales biodegradables, por el contrario, un 18% y 14% 

desconocen o no tiene un referente de éxito en el proceso constructivo. 
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Gráfica 12. Proyectos de investigación en el tema. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Interpretación: El 41% de la población encuestada tiene conocimiento, el otro 

41% no tiene conocimiento, el 4% no tiene conocimiento justificándolo ya que no 

se le ha facilitado, por el contrario, el 14% da otra respuesta del tema. 
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Gráfica 13. Porcentajes en conocimiento de implementar materiales 

biodegradables. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Análisis: Se evidencia una clara división de la población encuestada, donde 

afirman con un 41% su conocimiento en adelantos investigativos sobre el tema, 

y con el mismo 41% declara no tener conocimiento de dichas investigaciones. 

Preguntas de sondeo 

Pregunta 1. ¿Tiene conocimiento sobre la diversidad de implementaciones de 

materiales biodegradables en la construcción? 

Pregunta 2. ¿Conoce usted de la existencia de un mercado establecido en la 

comercialización de materiales biodegradables en la construcción? 

Pregunta 3. ¿Cree usted que la implementación de materiales biodegradables 

en la construcción tiene las mismas especificaciones técnicas que los materiales 

convencionales? 
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Pregunta 4. ¿Ha realizado un análisis de costos directos en la implementación 

de materiales biodegradables en la construcción? 

Pregunta 5. ¿Conoce usted de experiencias exitosas utilizando materiales 

biodegradables en la construcción? 

Pregunta 6. ¿Conoce usted de algún proyecto de investigación sobre esto en 

particular? 

Gráfica 14. Interpretación de respuesta y sus predominantes en los 

sondeos. 

 

Análisis: Se obtiene que en la pregunta 1, 3 y 5 sobresale el conocimiento claro 

del tema y en las preguntas 2, 4 y 6 resalta la falta de información o conocimiento 

nulo en el tema de cierta forma nos dé una luz en los posibles fenómenos que 

afectan el uso de estos materiales biodegradables 
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7. RECOMENDACIONES 

 Es valioso mencionar el producto y los alcances que promete la tabulación y 

análisis de la información obtenida, así pues, deja abierta una gran confrontación 

de hipótesis con el afán de dar una explicación a los diferentes fenómenos 

obtenidos luego de reunir la información. 

 Es recomendable y evidente la necesidad de adoptar un plan de contingencia 

el cual se enfoque en fortalecer: desinformación en la diversidad de este tipo de 

materiales, la producción y fabricación, así mismo como el fácil acceso a estos. 

 Se recomienda incentivar las investigaciones técnicas en pro de nuevas 

tecnologías las cuales estén dirigidas directamente en proporcionar este tipo de 

materiales a la industria de la construcción. 

 Se recomienda unir esfuerzos de áreas productivas e investigativas de 

materiales biodegradables en la construcción, con el fin de establecer un mercado 

amplio y confiable, el cual de una estabilidad y facilidad de suministro de los 

mismos 

 Se recomienda dar otro enfoque al análisis de presupuestos en obra, creando 

una cultura amigable con el medio ambiente, así dándole importancia a la 

implementación porcentual en la ejecución de proyectos usando materiales 

biodegradables.  
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8. IMPACTOS 

 En un enfoque ambiental obtendremos como un importante y no despreciable 

referente este tipo de información arrojada en la investigación pues deja en 

evidencia los diferentes factores en la implementación de materiales 

biodegradables. 

 En la industria y producción hay bastantes mecanismos comerciales por usar 

e implementar, este sector es beneficiario directamente en el proceso de uso de 

los materiales pues tienen un mercado especifico el cual deberían explotar. 

 Es evidente para los organismos de control ambiental la necesidad de 

redactar normativas y leyes que definan contundentemente el uso de la 

construcción sostenible. 

 A nivel privado las constructoras se pueden ver directamente involucradas en 

crear y difundir la cultura verde o amigable con el medio ambiente. 

 Los profesionales del sector de la construcción serán los directamente 

responsables en una buena práctica y referentes en el uso de los materiales 

biodegradables. 
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9. CONCLUSIONES  

El instrumento empleado en la metodología y desarrollo de la presente 

investigación es la recopilación de información a modo de sondeos, direccionado 

a expertos. Logrando establecer un criterio veraz en la opinión de la población 

experta, en donde se evidencia cuáles son los factores que impiden el uso de 

materiales biodegradables en la construcción. 

 En Colombia la normativa respecto a este tema de construcción sostenible 

implementación de materiales biodegradables se encuentra en una fase 

exploratoria y abierta a discusión, en consecuencia, no existen leyes que de 

manera clara obliguen al constructor en implementar este tipo de tecnologías.se 

tiene claro que si existen incentivos que de alguna manera promueven el uso de 

estos 

 Según la gráfica 6.7 son evidentes los factores que inciden en la 

implementación de materiales biodegradables en la construcción existe un gran 

porcentaje de las personas entrevistadas si tienen conocimiento respecto al tema, 

como ha ido evolucionando la implementación y el uso de materiales 

biodegradables, analizando que en otros países se implementa más de manera 

exitosa el uso de dicho material con una tecnología más avanzada y eficiente. De 

igual manera la investigación arroja una falta en la comercialización, 

producciones investigaciones que permitan el uso de estos materiales  

 Es satisfactorio mencionar que un gran porcentaje de los expertos coinciden 

que en la buena práctica de los procesos constructivos no se evidencia un factor 

que limite o impida utilizar materiales biodegradables x lo contrario afirman que 

sus características técnicas son afines al desempeño técnico requerido y de 

ninguna manera afectan los acabados propuestos en los proyectos. 
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10. PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA PROPUESTA 

Ítem Descripción Valor 

1 Equipos y servicios técnicos $50.000 

2 Transportes , salidas de campo $130.000 

3 Papelería  $60.000 

4 Internet e impresiones $120.000 

5 Tutoría y asesoría del trabajo $70.000 

6 Horas laborales $2.500.000 

VALOR TOTAL $2.930.000 
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ANEXO A. SONDEOS 
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