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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La vivienda a través de los tiempos, ha demostrado cierto desarrollo y avance en 

cuanto a tecnologías y materiales utilizados. Ingenieros y Arquitectos tenemos el 

compromiso de rediseñar y reestructurar los esquemas que se han planteando para 

el desarrollo de proyectos; pensar en programas de vivienda sostenibles para los 

usuarios teniendo en cuenta el medio ambiente y el manejo de los recursos. 

 

Debemos comprometernos con el lugar, desarrollar estrategias, sin necesidad de 

tener que “re-inventar procesos”. No es necesario desarrollar muchos cálculos para 

demostrar que resulta mucho más rentable conservar que destruir y sobre todo 

mejorar lo que ya existe. 

 

Es importante que la población marginal pueda contar con los elementos mínimos y 

básicos para tener una vivienda digna que le permita la supervivencia, donde el 

aporte del Municipio sea el Mejoramiento de su hábitat con miras a mejorar la calidad 

de vida, a través de esfuerzos colectivos con apoyo institucional y que conlleven a 

fomentar el interés y esfuerzo de construir y mantener sus unidades de vivienda en 

las condiciones prioritarias de saneamiento básico que le aseguren bienestar y 

desarrollo de su entorno.   

 

El crecimiento económico puede contribuir a mejorar las condiciones materiales de 

vida de la población, pero esto no es una condición suficiente para garantizar la 

adecuada distribución del bienestar en la sociedad.  

 

Es necesario que vaya de la mano del mejoramiento social, ambiental, físico y 

cultural para que nuestros proyectos sean realmente sostenibles. 
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Después de analizar los programas de vivienda de interés social vigentes, se 

concluye la carencia de criterios de sostenibilidad que aseguren las condiciones 

mínimas de hábitat de las unidades de vivienda y que garanticen una calidad de vida 

para la población.  

 

Por tanto, se considera de vital importancia que los Municipios tengan una voluntad 

política dentro de sus programas de gestión, aquellos que sean pertinentes en la 

búsqueda de la solución a desarrollar programas de Mejoramiento de vivienda donde 

se incorporen los criterios del desarrollo sostenible para que las presentes y futuras 

generaciones gocen del espacio, diseño, confort y belleza que pueda ofrecerle una 

unidad mejorada espacial y ambientalmente. 

 

Chía es considerado como uno de los Municipios piloto de la Sabana Norte de 

Bogota, donde culturalmente se ha convertido en la ciudad - dormitorio para muchas 

personas dada las condiciones de cercanía de la capital, razones por las cuales la 

explosión en la construcción de unidades de vivienda no ha sido planificada 

adecuadamente y por tanto muchos grupos sociales se han visto avocados a 

construir en las periferias, viviendas sin la reglamentación mínima exigida por la 

Oficina de Planeación del Municipio de Chía, elementos por los cuales se ve siente la 

urgencia de que los Programas de VIS sigan unas pautas y criterios que dentro del 

Marco de la sostenibilidad busquen mejorar las viviendas actuales. 
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1.1 OBJETIVOS GENERALES 
 

 Analizar los programas de vivienda de interés social (VIS) vigentes, con el fin 

de formular una propuesta de mejoramiento de vivienda con criterios de 

sostenibilidad, que sirva como punto de referencia para la gestión de 

proyectos que beneficien a los grupos sociales marginados del Municipio de 

Chía- Cundinamarca. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Elaborar una propuesta para un Programa de Mejoramiento de Vivienda 

Sostenible para el Municipio de Chía- Cundinamarca- Colombia. 

 Incorporar los criterios de Desarrollo Sostenible dentro de un Programa de 

Mejoramiento de Vivienda Sostenible para el Municipio de Chía. 

 Establecer criterios para el manejo de presupuestos utilizados en Programas 

de Mejoramiento de Vivienda Sostenible. 

 

1.3 MOTIVACIÓN 

 

Esta investigación inicia partiendo de una inquietud sobre la necesidad de desarrollar 

programas sostenibles de vivienda de interés social para la comunidad del Municipio 

de Chía, implementando conceptos del desarrollo sostenible que hagan eficaz y 

eficiente los conceptos y pasos que se deben tener en cuenta a la hora de planear y 

gerenciar un proyecto. 
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Además, la falta de educación en la manera de pensar, de hacer las cosas, de dirigir 

gobiernos, de vivir en lo individual y de no tener unos lineamientos de planificación 

dentro de las entidades encargadas de dirigir los programas de vivienda de interés 

social, que les permitan a los Municipios mejorar la calidad de vida se sus habitantes.  

 

 

1.4 ALCANCE 
 

A partir de un marco teórico conceptual y del análisis de los programas vigentes que 

se desarrollan en el Municipio de Chía, se formula una propuesta de mejoramiento 

de vivienda con criterios de sostenibilidad que sirva como punto de referencia para 

planificadores y gerentes de proyectos sobre los principios básicos que deben tener 

en cuenta los gobiernos nacionales y departamentales, para desarrollar programas 

de mejoramiento de vivienda que beneficien a los grupos sociales marginados dentro 

del marco de la Sostenibilidad.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 
2.1 ANTECEDENTES 

 

Cuando miramos al futuro, es necesario pensar en los beneficios que el pasado ha 

dejado. Muchos proyectos han tenido en cuenta el desarrollo sostenible en sus 

diseños desde diferentes ópticas, pero de alguna u otra forma se han caracterizado 

por pensar en las generaciones futuras.  

 

Existen programas de alcance mundial que han sido reconocidos por su gran labor 

en construir y mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas. Algunos de 

ellos, han alcanzado su sostenibilidad haciendo que el proyecto forme parte de las 

acciones de los gobiernos municipal y nacional, consolidando la coordinación, el 

trabajo interdisciplinario y la integración de los entes que participan en el desarrollo 

de estos programas (organizaciones, instituciones) y que han logrado introducir 

cambios en las estrategias políticas nacionales en el ámbito social, económico y 

ambiental.    

 

Estos son solo algunos ejemplos de Buenas Prácticas que he querido resaltar en 

esta labor de investigación por la calidad y el impacto que han generado en las 

comunidades mejorando notablemente su calidad de vida. 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

 CUBA1 
PROGRAMA NACIONAL DE BAJO CONSUMO ENERGÉTICO Y MATERIAL 

PARA VIVIENDAS 
                                                 
1 Fundación Hábitat Colombia. Programa Nacional de bajo consumo energético y  material para v iv iendas. 
Publicado en Rev ista Hábitat Colombia. PG. 47. 1er Trimestre de 2004. 
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La construcción de vivienda en Cuba se ha convertido en un proceso 

ambientalmente productivo.  

El Programa lo lidera el Instituto Nacional de Vivienda de cuba y se basa en el 

uso de técnicas y sistemas de construcción de bajo consumo energético, 

utilización de materiales económicos para la reconstrucción de viviendas 

existentes, viviendas nuevas y urbanización. A nivel local existe apoyo técnico, 

económico y control de calidad para los procesos de producción. En este 

programa se logran reducciones sustanciales en el consumo de algunos 

materiales de construcción como: cemento Pórtland y acero estructural; además 

es considerado como un proceso ambientalmente productivo ya que disminuye la 

contaminación gracias al uso de energías alternativas y a la utilización de 

recursos y métodos locales con bajo consumo de combustible en producción, 

construcción y transporte. 

 

 ARGENTINA2 

MEJORA DE LA VIVIENDA EN COMUNIDADES INDÍGENAS 

Este proyecto es liderado por el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo 

Urbano y esta dirigido a mejorar las condiciones de vivienda de las comunidades 

indígenas. Las viviendas son construidas con mampostería de suelo cemento o 

con adobe estabilizado. Estas técnicas brindan un comportamiento técnico 

apropiado, la mano de obra es de los beneficiarios; ellos reciben instrucciones de 

vecinos de otras regiones especializados en estas técnicas.  Las necesidades de 

estas personas (agua potable, agua caliente, medios para eliminar los 

excrementos, luz eléctrica, problemas de hacinamiento, aislamiento térmico y 

humedades) fueron solucionadas con la utilización de energía eólica, la 

canalización de agua de manantiales y la instalación de baños dentro de las 

viviendas. Además algunas cuentan con calentadores de agua que funcionan con 

leña como combustible. Este programa beneficio a casi 40 familias indígenas 
                                                 
2 Fundación Hábitat Colombia. Mejora de la v iv ienda en comunidades indígenas. Publicado en Rev ista Hábitat 
Colombia. PG. 43. 1er Trimestre de 2004. 
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situadas en la región oeste de Argentina que habían sido privadas de condiciones 

dignas de habitabilidad. 

 

 FILIPINAS3 

PROYECTO DE VIVIENDS SOCIALES Y AMPLIABLES 

Este proyecto que usa energías alternativas fue iniciado por la ONG MISEREOR 

con la colaboración de la Unión Europea, el gobierno nacional y local, 

instituciones gubernamentales y algunas empresas privadas. Una de los 

principales focos de pobreza y caos social como la Isla de Negros en Filipinas es 

hoy modelo de desarrollo de vivienda social para el mundo. Este proyecto inició 

con la construcción de viviendas para familias con menos ingresos de la Isla de 

Negros. Se complemento con la creación de empleos y de ingresos, formación de 

trabajadores de la comunidad en el uso de tecnologías alternativas para las 

viviendas con el uso de materiales derivados del barro, tejas de barro y bloques 

de barro comprimido. Este proyecto ha alcanzado un cierto grado de 

sostenibilidad por medio de la recaudación de fondos y el acceso al micro crédito 

dispuesto en el país, buscando una recuperación total de los costos.  La 

tecnología empleada ha minimizado el uso del cemento, la madera y otras 

materias primas de alto contenido energético. Los bloques se realizan a partir de 

tierra corriente en lugar de arena y grava, como es el caso de los tradicionales 

bloques huecos, reduciendo el impacto producto de la extracción indiscriminada 

de estos materiales. Varios proyectos han estado y están ejecutándose basados 

en la misma tecnología y modelo, por medio de la empresa Filipina de la Vivienda 

Social. 

 

 SUDÁFRICA4 

                                                 
3 Fundación Hábitat Colombia. Proy ecto de Viv iendas Sociales y  ampliables. Publicado en Rev ista Hábitat 
Colombia. PG. 35. 1er Trimestre de 2004. 
4 Fundación Hábitat Colombia. Desarrollo de Viv ienda e Inf raestructura mediante la conf ianza en nosotros 
mismos. Publicado en Rev ista Hábitat Colombia. PG. 31. 1er Trimestre de 2004. 
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DESARROLLO DE VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA 

CONFIANZA EN NOSOTROS MISMOS 

La miseria de las infraviviendas de Klapmuts, un pueblo de aproximadamente 

cinco mil habitantes ubicado al noroeste de la ciudad del Cabo, ha sido sustituida 

por un ambiente ordenado, con un aumento de espacios públicos, zonas verdes, 

secciones de río que se han rehabilitado para nexos físicos y simbólicos entre el 

sur y el norte de la comunidad. Klapmuts hoy en día, se caracteriza por la 

participación comunitaria, auto confianza y liderazgo de sus residentes. Ha 

contado con la donación de 3 mil 800 dólares de Gilbeys, una compañía privada, 

para la formación de espacios públicos abiertos. Es así como se ha emulado el 

milagro de la nueva Sudáfrica al emplear el desarrollo económico para la unión de 

esta comunidad que se encontraba dividida en distintas razas, culturas y 

tendencias políticas y hoy cuenta con un liderazgo encaminado a disipar las 

diferencias políticas y a desarrollar objetivos específicos. 

 

 COSTA RICA5 

PROGRAMA DE HABITAT POPULAR URBANO 

Orientado por la Fundación Promotora de Vivienda FUPROVI, ha creado un 

programa en aras de solucionar las necesidades habitacionales de la población 

mas desfavorecida de Costa Rica después de la crisis de los 80. Este programa 

ha creado un fuerte componente social que fortalece las destrezas y la 

participación de las familias. A pesar de las donaciones que han tenido, en la 

actualidad su soporte principal son los micro-créditos que permiten la ejecución 

del Programa. Además, unas 30 mil personas han sido capacitadas en 

organización y ejecución de proyectos de desarrollo comunal por medio de la 

creación de la escuela de Promotores de Desarrollo Sostenible. Se han generado 

otros proyectos alternos como plantas de tratamiento administradas por comités 

                                                 
5 Fundación Hábitat Colombia. Programa de hábitat popular urbano. Publicado en Rev ista Hábitat Colombia. PG. 
23. 1er Trimestre de 2004. 
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comunales, proyectos de arborización, manejo de las basuras y mantenimiento de 

las áreas verdes y comunales. Junto a las soluciones de vivienda, se han 

desarrollado procesos de liderazgo, donde la comunidad ha adquirido su propia 

identidad incrementando su nivel de gestión con otros actores sociales. El 

programa ha permitido el acceso a mas de 80 mil soluciones habitacionales a los 

costarricenses, quienes ya conforman unas 50 comunidades organizadas.  

 

 BRASIL6 

PROYECTO RENACER DE VIVIENDA SOCIAL AUTOFINANCIADA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL EN LONDRINA 

La empresa de Vivienda de la Municipalidad de Londrina en Sao Paulo, entidad 

que establece un sistema nuevo de financiación para vivienda social en esta 

ciudad, creó en 1999 el proyecto Renacer. Los recursos iniciales para el proyecto 

se originan en un 40% en la comunidad, 20% de la empresa privada y un 40% en 

la titulación de hipotecas. 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Al analizar los programas de VIS en algunas de las regiones de Colombia, se 

encontró la falta de derroteros que lleven a unificar criterios en las Mejoras de VIS en 

la gran mayoría de los Departamentos, los siguientes datos históricos nos dan una 

visión panorámica de la cultura de como los programas de VIS han sido concebidos 

según sus costumbres. Algunos ejemplos son: 

 

 LLANURA DEL CARIBE7 

Aquí, los pobladores prehispánicos descubrieron que debido a la desembocadura 

que se presentaba en la zona de los ríos Cauca, Magdalena y San Jorge era 

                                                 
6 Fundación Hábitat Colombia. Proy ecto Renacer de v iv ienda social autof inanciada e integración social en 
Londrina. Publicado en Rev ista Hábitat Colombia. PG. 9. 1er Trimestre de 2004. 
7 Asocreto. Llanura del Caribe. Rev ista Noticreto. Enero-Abril 2003. 
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necesario dividir funcionalmente el espacio (vivienda, cultivo, sistemas de 

regulación de aguas en forma de espina de pescado a diferencia de las 

soluciones de control de agua actuales). 

 

 SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA8 

DEPRESIÓN MOMPOSINA 

“Las ciudades Tairona” fueron concebidas como sistemas de control de aguas 

lluvias en esta región de abundante pluviosidad.  

Las terrazas recogen y desaceleran las aguas, encauzándolas, por medio de 

desagües y cornisas en los caminos (...) Se diseñó un proceso de  adaptabilidad 

tecnológica con base en las montañas tropicales. Teniendo en cuenta el nivel 

natural de recuperación y el tiempo de regeneración de los ecosistemas, se buscó 

la forma de consumir menos recursos mirando hasta que punto se pueden 

explotar.  

 

 FLORIDA SANTANDER9 

ALTOS DE BELLAVISTA 

Lote de 23 hectáreas, 4.500 soluciones de vivienda en 225 bloques de cinco 

pisos. Esquema de Industrialización, optimizando procesos constructivos. 

 

 MEDELLÍN10 

SOL DE ORIENTE 

Vivienda nueva para familias que vivían en invasión. Se logró participación de 

otras entidades para la realización del proyecto. 

 

 BOGOTÁ11 

PARQUE RESIDENCIAL SAN DIEGO 
                                                 
8 Asocreto. Llanura del Caribe. Rev ista Noticreto. Enero-Abril 2003. 
9 Asocreto. Proy ecto Altos de Bellav ista. Rev ista Noticreto. Enero-Abril 2003. 
10 Asocreto. Proy ecto Sol del Oriente. Rev ista Noticreto. Enero-Abril 2003. 
11 Asocreto. Parque Residencial San Diego. Rev ista Noticreto. Enero-Abril 2003. 



MIC 2004-II-31 

Se fundamentó en un estudio sobre la manera en que viven las personas y 

cuánto les cuesta el sitio que habitan (en este caso el de las personas que viven 

en los inquilinatos). 

CIUDADELA EL RECREO12 

10.000 viviendas proyectadas, área para colegios, comercio, institucional, diseño 

urbano. 

 
2.1.3 Antecedentes Locales 

 

Existen programas de VIS a nivel local que han fijado una importante labor social 

dentro de las políticas de vivienda de interés social en el municipio y que se han 

reconocido por su labor de construir y mejorar las condiciones de habitabilidad de las 

familias de Chía. Algunos de estos programas han alcanzado su sostenibilidad 

haciendo que el proyecto forme parte de la inversión municipal, consolidando el 

trabajo interdisciplinario y la integración de la comunidad en los procesos de 

desarrollo. Algunos ejemplos son: 

 

 PROYECTO NUEVO MILENIO – VIVIENDA DIGNA13 

 

Ejecución:   

 

A partir de la creación del Instituto de Vivienda de Interés social y Reforma Urbana, 

IVIS, por el Acuerdo 023 de 1996 del H. Concejo Municipal para dar aplicación a las 

normas constitucionales y legales que se refieren a la adopción de programas de  

vivienda con la calidad de vivienda de interés social, de conformidad con el Art. 51 de 

la Constitución Nacional y de las leyes 1ª y 3ª de 1991 y 388 de 1997, el Instituto en 

                                                 
12 Ciudadela El Recreo. Modelo de Gestión de Metrov iv ienda. Ed. Alcaldía May or de Bogotá y  Metrov iv ienda. 
Bogotá, 2000. 
13 Archiv o IVIS. Proy ecto de Viv ienda digna Nuev o Milenio. Municipio de Chía, 2002. 
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representación del Municipio, dispuso la iniciación de un Proyecto colectivo, para la 

construcción de doscientas (200) soluciones de vivienda. 

 

2o.- El Proyecto colectivo diseñado urbanística y arquitectónicamente contó con la 

licencia de Construcción que contemplaba la disponibilidad de servicios públicos de 

acueducto, alcantarillado y energía. Las obras de urbanismo fueron adelantadas 

directamente por el Municipio a través de la Secretaria de Obras Publicas. 

 

3o. El proyecto colectivo se desarrolló en dos Etapas, cada una fue objeto de  la 

construcción de las obras de urbanismo y de las soluciones de vivienda, repartidas 

en 100 viviendas con la calidad de viviendas de interés social, siendo de rigor señalar 

que los Beneficiarios eran participes de la financiación correspondiente al Desarrollo 

Progresivo y debían reunir los requisitos exigidos para la obtención del Subsidio 

Familiar de vivienda a nivel Nacional y del subsidio Familiar de Vivienda a nivel 

Municipal otorgable en especie y que correspondía al lote urbanizado. 

 

El IVIS adelantó el Proyecto con la participación de los hogares postulados al 

Subsidio Individual ante  las Cajas de Compensación y contando con  los recursos y 

disponibilidad presupuestal necesarios para construir las obras de urbanismo de la I 

y II etapa. 

4o.- El Proyecto se adelantó por el sistema cofinanciado: EL IVIS, construyó las 

obras de urbanismo, con destino al aporte en especie del lote urbanizado, con 

aplicación del Art. 2º. Del Decreto 2620 de 2000; el Gobierno Nacional,  a través del 

otorgamiento de los Subsidios Familiares de Vivienda por el INURBE, con esfuerzo 

Municipal y del Subsidio Familiar de Vivienda, Postulación de los Hogares en forma 

Individual ante las CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR con la obligación de 

reunir los requisitos exigidos por cada una de las Entidades; y los Beneficiarios, con 

el aporte derivado del Ahorro Programado exigible y sus recursos propios, 

representados en Cesantías, Préstamos personales o Bancarios, etc. 
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 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA y CONSRUCCION EN 

SITIO PROPIO14 

 

El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana IVIS de Chía, con 

aplicación del Acuerdo No. 5 de la Junta Directiva, adelanto el Programa de 

Mejoramiento de Vivienda y Construcción en Sitio propio, con sujeción al 

procedimiento establecido en el 2003.  

 

Actualmente el IVIS y la Alcaldía Municipal de Chía, han otorgado 138 subsidios de 

Mejoramiento de Vivienda y 85 subsidios de Construcción en Sitio Propio. 

 

Estos son algunos de los registros fotográficos de las obras que se han llevado a 

cabo en el Programa de Mejoramiento de Vivienda y Construcción en Sitio Propio: 

 

OBRAS CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Archiv o IVIS. Programa de Construcción en Sitio Propio. Municipio de Chía. 2003. 



MIC 2004-II-31 

 

LOTE BENEFICIARIO LUIS FELIPE PINZON 

       

Obras de cimentación, placa de piso y Mampostería 

 

 

Mampostería en bloque  
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LOTE BENEFICIARIO CONCEPCION RIAÑO 

     

Obras de cimentación, replantea y vida de amarre 

 

Muros en bloque 

 

Mampostería en bloque 
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OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: 

VIVIENDA No 52 
BENEFICIARIO  

JOSE AGUSTIN GAONA GAMEZ 
 

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA 

     
 Cocina existente reducida           Baño existente 
 

      
                Interior de cocina    Puerta de entrada al baño 
   

     
Piso de  cocina en concreto    Cocina atiborrada de utensilios 
 

 
PROCESO CONSTRUCTIVO  
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

    
           Construcción de zapatas 

 

    
     Viga de cimentación      Refuerzo de columna 
 

 
         Fundida de zapatas 
  



MIC 2004-II-31 

OBRA TERMINADA 
 

    
        Enchape de baño         Exterior de cocina  
  

    
       Enchape de piso y muros       Mesón de cocina 
 

   
          Lavaplatos con grifería         Pintura en fachada de vivienda  
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VIVIENDA No  18 
BENEFICIARIO 

CONCEPCION BOJACA 
 

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA 
 
 

   
     Cubierta cocina en lámina de zinc  Cubierta de cocina en lámina de zinc  
 
 

    
          Baño existente        Entramado existente en mal estado 
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PROCESO CONSTRUCTIVO 
 

   
       Retiro total de cubierta de zinc       Cubierta y construcción de dintel 
 

   
    Pañete de cocina   Retiro de cubierta por entramado dañado 

 
 

    
 Construcción de mampostería   Construcción muro de mesón  
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OBRA TERMINADA 

 

    
Pared de baño con cerámica     Mesón de cocina terminado 
 

   
      Piso de baño y mueble instalado  Cubierta de asbesto cemento instalada 
 

  
    Vista de mesón de cocina  
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2.2 LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL 

 

2.2.1 Definición de Vivienda  

 

La vivienda es un elemento básico e irremplazable que le permite a cualquier 

individuo un bienestar mínimo, un desarrollo y un ordenamiento social. Deber ser 

entendida como un entorno de desarrollo y bienestar debido a que es un elemento 

que presta protección a los grupos de personas de menores ingresos, dando 

respuesta a los principios de igualdad  y equidad social dentro del marco de la 

política estatal quien es la que brinda los recursos del presupuesto nacional para las 

asignaciones de los subsidios.  

 
 
Es importante aclarar que la siguiente investigación se centrará en un tipo de 

vivienda específico, conocido en nuestro país como vivienda de interés social. 

 

Esta vivienda tiene diferentes connotaciones y a veces esta por debajo de su 

desarrollo final. Recibe nombres como fabelas (en Brasil); callampas o mediaguas 

(en Chile); arrabales (en Puerto Rico); precaristas, paracaidistas, pie de casa (en 

México); conventillos (en Uruguay); barbacoas (en Cuba); ranchos (en Venezuela); 

pueblos jóvenes (en Perú); villas miseria, cités (en Argentina) o chabolas (en 

España). Otras veces solo son denominadas como viviendas marginales (o de muy 

bajo costo). 

 

Edwin Haramoto en su trabajo “Políticas de vivienda social: experiencias chilenas de 

las tres últimas décadas”15, en el título “Qué se entiende por vivienda?”: “Para 

estudiar el problema habitacional es necesario enfocar la vivienda desde una 

perspectiva amplia. La vivienda no solo es la casa, sino que constituye un conjunto 
                                                 
15 HARAMOTO, Edwin: “Políticas de v iv ienda social: experiencias chilenas de las tres últimas décadas”. Ed. 
Viv ienda Social, 75 págs. 1983. 
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de servicios habitacionales que comprende inseparablemente el suelo, la 

infraestructura y el equipamiento social-comunitario, junto al techo, refugio o casa. 

Por otro lado el hábitat que da origen a la vivienda es un proceso, lo que significa que 

deben estudiarse las fases y los componentes de dicho proceso y los factores que lo 

condicionan. La combinación de los conceptos de servicios habitacionales y de 

proceso plantea una concepción más integral y dinámica en la comprensión y 

búsqueda de soluciones a los problemas habitacionales”. 

 

DELIMITACIÓN DEL TÉRMINO DE VIS 

 

Es frecuente encontrar definiciones de VIS como: “viviendas destinadas a mejorar la 

situación habitacional de los grupos mas desposeídos de una sociedad”. El problema 

que surge a continuación es la forma como se escogen estos grupos que se 

beneficiarán de los planes y programas de vivienda; sean características 

económicas, sociales o culturales.  

 

En muchos países se estima oportuno relacionar la delimitación del interés social con 

el salario mínimo de la región; el caso de Colombia se separa el sector de vivienda 

para los hogares con ingresos mensuales menores a cuatro salarios mínimos.  

 

INFONAVIT (Instituto de Fondo nacional de la vivienda para los trabajadores) de 

México se dirige a una franja muy específica y concreta de las familias mexicanas: 

aquellas que presentan ingresos entre tres y cinco salarios mínimos. En otros países 

de América latina se maneja un índice de tres salarios mínimos. 

 

En Colombia, en los años ochenta comenzaron a desarrollarse los programas 

masivos de construcción de VIS. La ley 3 de 1991, busco esquemas para subsidios 

basados en economías de mercado mientras que el INURBE (Instituto Nacional de 

Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana), administrado por el Ministerio  de 
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Desarrollo Económico, fue el encargado de administrar el sistema de subsidios y 

asistir técnicamente. 

El INURBE y las Cajas de Compensación Familiar son las entidades encargadas de 

otorgar subsidios con fondos provenientes del presupuesto nacional y de los aportes 

del sector privado.  

 

En los dos últimos años, la demanda por subsidios ha cubierto la disponibilidad de 

recursos destinados para tal fin, lo que hace necesario tomar medidas para controlar 

le creciente demanda insatisfecha. Los subsidios han sido un instrumento muy 

efectivo para que parte de esa demanda insatisfecha pueda cubrirse no solo para 

vivienda nueva sino para los diferentes programas relacionados con la vivienda de 

interés social.    

 

El Conpes 3200 de septiembre de 2002 autoriza el convenio Inurbe-Cajas de 

Compensación para verificar, calificar y dar orden de desembolso de subsidios previa 

visita de obra.  

 

El Decreto 2480 de 2002 determinó asignar hasta $150 mil millones de vigencias de 

2002, 2003 y 2004, de los cuales el 40% serán destinados a la Bolsa de Esfuerzo 

Municipal y el restante 60 % para la Bolsa Ordinaria de Ciudades Capitales.  

 

La combinación de recursos propios, subsidios y créditos es lo que puede contribuir a 

satisfacer la demanda. 

 

La ley 49 de 1990 obliga a las Cajas de Compensación Familiar a constituir Fondos 

para la VIS (FOVIS) a otorgar subsidios tanto a sus afiliados como a personas 

independientes. Las Cooperativas de  Ahorro y Crédito también cumplen un papel 

importante en la financiación de vivienda de interés social. 
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Los constructores privados y las Cajas de Compensación Familiar son los principales 

oferentes de VIS en el país y cumplen la función de construir las viviendas y 

administrar subsidios. 

 

Según la ley 9 de 1991, existen además las Organizaciones Populares de Vivienda 

(OPV) que son entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de vivienda 

para sus afiliados, estas cumplen un papel importante en la promoción y construcción 

de vivienda para las clases menos favorecidas.   

 

En los últimos 4 años, aproximadamente el mercado de VIS  ha estado representado 

en un 75% por el sector privado, 15% por las O.P.V, 5% por las alcaldías, y 5% por 

las Cajas de Compensación Familiar. 

 

El Gobierno Nacional ha hecho esfuerzos por alcanzar un equilibrio entre la oferta y 

la gran demanda de vivienda en Colombia. El crecimiento incontrolado de la 

población y los desplazados hacen insuficientes los esfuerzos de producción masiva 

hechos por el Estado por superar el déficit habitacional.  

 

Este déficit se ve afectado por la construcción ilegal de las viviendas levantadas en 

sitios no autorizados, bajo calidades deficientes e inadecuadas  y que son 

vulnerables a desastres naturales como sismos, derrumbes, deslizamientos, 

inundaciones. Es por esto que antes de pensar en seguir construyendo viviendas se 

debe pensar en mejorar las existentes a través de Planes Masivos de Mejoramiento 

de Vivienda.  
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2.3 EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Este término se conoció en la historia como “ecodesarrollo”. El concepto de 

ecodesarrollo (o, si se prefiere, “desarrollo duradero”) según Ignacy Sanchs16, 

buscaba mantener las condiciones de habitabilidad de la tierra y crear una conciencia 

de "ecologizar" nuestra forma de pensar y de actuar; a pesar de que ya han pasado 

treinta años desde la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio 

ambiente, celebrada en Estocolmo (Suecia) en 1972. El término fue sustituido por 

“Desarrollo Sostenible”. 

 

Sin embargo el término económico en la Sostenibilidad, ya había sido introducido por 

Sanchs en su discurso sobre ecodesarrollo: “...el concepto de ecodesarrollo 

introduce asimismo la noción de viabilidad económica, con carácter puramente 

instrumental, pero indispensable para promover soluciones realistas...”. 

 

Sin embargo, debido al auge que ha tenido este término, que ha sido posible su 

utilización vista desde diferentes entornos, uno de ellos, el desarrollo de programas 

de vivienda de interés social, tema principal de esta investigación. 

 

Algunas definiciones del término “Sostenible y Desarrollo Sostenible” son:  

 

El Desarrollo Sostenible es aquel que satisface las necesidades actuales, por medio 

de los recursos naturales de una manera cuidadosa, técnica, racional y equilibrada, 

para no deteriorarlos o agotarlos, sin afectar la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones futuras.  

 

                                                 
16 Ignacy  Sanchs, consultor de las Naciones Unidas para temas de medio ambiente y  desarrollo, fue miembro de 
la Comisión Francesa del desarrollo duradero y  consejero especial del secretario general de la Cumbre sobre la 
Tierra en Río de Janeiro, en 1992. 
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Aquí nos tendríamos que preguntar, cuáles son esas necesidades a las que se 

refieren en la anterior definición de sostenibilidad? 

 

= El objetivo del desarrollo sostenible es la satisfacción real de las necesidades 

humanas; como las necesidades de protección, afecto, entendimiento, participación, 

ocio, creación, identidad y libertad. 

 

El término Sostenible se refiere a la forma de utilizar uno o varios recursos, pero sin 

agotarlos totalmente o sin agotar la capacidad que tienen dichos recursos para 

renovarse, es decir, para seguir existiendo después de utilizarlos (Wilches, 1997)17 

 

El término  desarrollo sostenible inicialmente fue definido por una comisión de 

expertos como aquel “que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades”.   

 

Para llegar al objetivo de esta tesis, se mirarán cuatro aspectos en los que se 

fundamenta la sostenibilidad:  

 

1. Económicos: trata de maximizar los ingresos manteniendo los estándares de  

           calidad de vida. 

2. Tecnológicos: requiere mejoramiento de las tecnologías para alcanzar las 

metas. 

3. Ambientales: se centran en la conservación de los sistemas biológicos y 

físicos. 

4. Culturales: procuran la estabilidad de los sistemas culturales y sociales 

(Vanegas, 2002)18 

 
                                                 
17 Wilches Chaux, Gustavo. Y que es eso, desarrollo sostenible? Bogota, 1997.  
18 Vanegas, Jorge. Seminario de Procesos Constructivos, Universidad de los Andes, 2002.  
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Para lograr una integración multidisciplinaria entre los diferentes aspectos que 

encierra el marco de la sostenibilidad, se requiere integrar las perspectivas, 

superando los obstáculos de las viejas disciplinas y pensando en el desarrollo y la 

calidad de vida de las generaciones futuras.  

 

El contexto en el que se enmarca la sostenibilidad se puede fundamentar en un reto 

y una meta común: 

 

 El reto: ejecutar pequeños y grandes proyectos solucionando el deterioro 

urbano, combatiendo la polución y la sobre población, generando un ambiente 

equilibrado entre los diferentes sistemas: ecológicos, socio culturales, 

económicos y políticos; haciéndonos responsables y trabajando todos en 

comunidad.  

 Meta común: Crear alternativas al tradicional sistema de producción 

aprovechando y utilizando bien los servicios y recursos. 

 

Pero en sí, cuáles son las “cosas” que queremos sostener? 

 Planeta: Aire, agua, tierra y biota. 

 Gente: Cuerpo, mentes, emociones y espíritu. Individuos, comunidades, 

familias y organizaciones. 

 Recursos naturales 

 Medio ambiente construido 

 Sistemas de producción 

 

Para hablar de sostenibilidad en los anteriores elementos, hay que tener en cuenta la 

relación que debe existir entre ellos: 
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GRÁ 
 

Grafico 1: Relación elementos del Desarrollo Sostenible (Vanegas, 2003)19 
 

El decaimiento ambiental del planeta se debe a muchos factores, uno de ellos es el 

desarrollo de la construcción, este ámbito involucra a muchas personas (tanto como 

constructores como usuarios, ambiente en general...) y es por esto que se debe  

considerar una nueva forma en la cual desarrollar los distintos proyectos. Hay que 

reevaluar los procesos actuales desde la etapa del Proceso Constructivo hasta el 

Final de la vida útil de los proyectos. 

 

En Colombia, este concepto ha ido adquiriendo importancia convirtiéndose en una 

herramienta de transformación individual y colectiva. Nadie podría decir exactamente 

como se alcanza el desarrollo sostenible en un país y más en uno como Colombia 

donde existen particularidades en cada una de sus regiones, la sostenibilidad se 

alcanza conociendo los diferentes entornos en los que se desarrolla cada ciudad, 

municipio o país. Nosotros tenemos el deber de darle un significado al desarrollo 

sostenible de cada una de nuestras ciudades, construirlo y pensar en una calidad de 

vida individual y social. 

                                                 
19 Vanegas, Jorge. Seminario de Desarrollo Sostenible en la Construcción. Universidad de Los Andes, Bogota, 
2003.  
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Cuando pensamos en la Sostenibilidad, no somos concientes de las promesas y 

beneficios que puede traer a nuestra comunidad: 

 

 La sostenibilidad trae beneficios económicos, calidad ambiental, mayor calidad 

de vida, productividad y eficiencia. 

 Diseñando un sistema de desarrollo estable, que busque mecanismos para 

mantener estabilidad, logrando un cuidado integrado de la vida de los seres 

humanos, en su entorno social y ambiental mejorando su calidad de vida. 

 

Cuáles son los objetivos de la sostenibilidad?  

 

 Consumir menos recursos, proteger los ecosistemas mirando hasta que punto 

se pueden explotar teniendo en cuenta su nivel natural de recuperación y el 

tiempo de regeneración.  

 Optimizar en su totalidad el manejo de los recursos midiendo el beneficio que 

estos ofrecen. 

 Tomar las decisiones correctas teniendo en cuenta el registro histórico, las 

experiencias pasadas y seguir los pasos correctos en el tiempo correcto y en 

la secuencia correcta. 

 

Es importante ver el medio en el que nos estamos desarrollando, vivimos en un 

ambiente que presenta un gran numero de problemas que nos esta llevando a la 

autodestrucción, lo que hace necesario que despertemos y por medio de una 

herramienta muy útil como es el desarrollo sostenible nos salgamos de los 

estándares y nos involucremos en un proceso de cambio por salvar el planeta y 

seamos un ejemplo para las generaciones futuras y para las personas que nos 

rodean.   
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2.4 PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

2.4.1 INTRODUCCIÓN AL DISEÑO ECO-LÓGICO 

 

Varios diseñadores Industriales, Arquitectos y Urbanistas no han tenido en cuenta el 

manejo del entorno a pesar de que sus decisiones afectan directamente el ambiente 

(Wilson and Bryant 1997; Barrow 1995)20. 

 

Los seres humanos nos vemos afectados por las condiciones ambientales que nos 

rodean, es por eso que las Ciencias de la Salud deben prevenir el cuidado de la 

salud. Además estas requieren el rediseño del entorno de los edificios en todas las 

escalas tanto en la agricultura, lo urbano y los sistemas de transportes regionales. 

En el Campo del diseño, la idea es que el diseño sea un método de prevención al 

problema social y ambiental resolviendo y creando sistemas sostenibles en el 

desarrollo de proyectos de los profesionales. 

 

2.4.1.1 Política como diseño eco-lógico 

 

La escasez de los recursos naturales (agua, petróleo y madera), crea amenazas para 

la seguridad y paz internacional. Los diseñadores tienen la capacidad de diseñar 

hábitat saludables que reduzcan la demanda de la naturaleza y mejoren la calidad de 

vida. El diseñador es un agente potencial de cambio. 

 

Está demostrado que el diseño espacial de las construcciones, diferencias sociales, 

raza y género influencian las creencias de las comunidades (Weisman 1992)21, el 

sentir de lo emocional y lo físico.  

                                                 
20 Wilson, G.A. and Bryant, R.L. 1997. Env ironmental Management New Directions f or the 21st Century , UCL. 
Press, London. 
Barrow, C.J. Developing the Env ironment: Problems and Management, Logman, London. 
 
21 Weisman, L.K. Discrimination by  Design. University  of  Illinois Press, Chicago, IL. 
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Para que exista un verdadero cambio en el problema ambiental y social, se debe 

cambiar dramáticamente el diseño de la educación y de los procesos: 

 

1. Debe ser una actividad intelectual de alto diseño Eco-Lógico: cualquier 

tecnología, edificio o producto debe funcionar dentro de un contexto existente 

SOCIAL, POLÍTICO E INSITUCIONAL además debe estar dentro de un 

AMBIENTE NATURAL. 

2. Diseñar dependiendo de las necesidades cambia el paradigma de 

“transformación natural” a uno de “transformación social” hacia la 

sostenibilidad, mejorando la calidad de vida y las relaciones entre todos los 

seres vivientes, comunidades y el ambiente natural / construido. Esto significa 

que todos los diseñadores de todos los campos necesitan:  

- Re – examinar las necesidades humanas, fijando las metas apropiadas que 

prioricen la sostenibilidad ecológica y la calidad social. 

- Re – pensar la naturaleza básica, los métodos y metas del mismo proceso de 

diseño. 

- Integrar conocimientos de otros campos que tengan relación con lo humano y 

la salud del ecosistema. 

- Promover nuevas tecnologías, sistemas de producción y construcción de 

métodos que no involucren capital natural, combustibles fósiles y químicos 

dañosos. 

 

2.4.1.2 Hacia un entorno urbano sostenible 

 

Algunos de los requerimientos básicos para un entorno urbano sostenible son: 

 

- “Carrying capacity” (Capacidad portante): Aprovechamiento de la capacidad 

humana y natural de la bioregión, teniendo en cuenta los sistemas de 

producción local aumentando la autonomía regional de los recursos. 
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- “Thresholds” (límites máximos): Asegurar la eliminación de cualquier sustancia 

específica o amenaza del ambiente, toxinas o basura no reciclable que es 

producida localmente o es importada dentro del área urbana. 

 

- Biodiversidad: Preservar la salud de ambos ecosistemas y especies 

individuales como las comunidades indígenas y promoviendo la diversidad de 

los paisajes hechos por el hombre. 

 

- Salud: Usar construcciones y paisajes que generen aire limpio, agua y comida, 

provean accesos a zonas verdes, donde se pueda caminar, montar en cicla, 

etc. 

 

- De uso fácil: Enriquecer el ambiente proveyendo seguridad y estimulando a 

todos sus habitantes. 

 

- Igualdad: Promover la igualdad en el acceso a los servicios, calidad ambiental 

y justicia social. 

 

- Gobernabilidad: Proporcionar asistencia en el desarrollo de los procedimientos 

para proteger el interés común en sostenibilidad. 

 

2.4.1.3 Diseño de Eco-soluciones 

 

Para crear nuevos diseños, hay que educar para la ECO-INNOVACIÓN. Es 

necesario una reducción radical de los recursos, en especial el consumo de energía 

y de la materia deben ser reducidos en un 90% en los próximos 40 años para lograr 
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una equidad de las necesidades humanas dentro de las capacidades que tiene la 

tierra (Schmidt-Bleek)22 . 

 

La reducción dramática de la materia y del consumo de energía es todavía 

teóricamente posible de alcanzar a través de la “DEMATERIALISATION” (reducción 

en el recurso y el uso de la energía de productos y procesos). Es fundamental que 

nuestros sistemas de producción, construcción y distribución sean rediseñados (las 

fibras de carbón soportan cerca de 10 veces el peso que la misma cantidad de 

metal).  

 

La clave del diseño del siglo XXI esta en ayudar al campo de la industria y de los 

negocios a promover las tres Rs: reducir, reusar y reciclar para la reducción radical 

de los recursos. 

 

Un cambio del paradigma en la industria de la “innovación y de la comercialización” 

debe estar dirigido hacia la “eco-innovación para la sostenibilidad”, además requiere 

la capacidad de construir sistemas que piensen a través de la educación, sus 

principios y prácticas deben ser examinados críticamente para que puedan ser 

adaptados para un eco diseño y además enfocados en el mejoramiento de las 

viviendas.  

 

2.4.1.4 Impactos de la construcción 

 

La industria de la construcción está organizando una manera para que el desperdicio 

de energía, de los recursos y la tierra sean cada vez más herramientas para la 

capacidad humana. Algunos de los impactos que se pueden evitar en el campo de la 

construcción son: 

 

                                                 
22 Schmidt-Bleek. WBCSD, p.6. 1997.  
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• Bosques: la tierra ha perdido un 50% de sus bosques (Brown, 1996)23. 

Más del 50% de la cosecha de la madera en el mundo es utilizada en la 

Industria de la Construcción (Roodman and Lenssen, 1995)24 

• Agua: el agua limpia pude llegar a ser el recurso más escaso en el 

próximo siglo. 1/6 del agua limpia es consumida por edificios (Brown, 

1996).  

• Dióxido de Carbón: el nivel de dióxido de carbono ha subido 27%. ¼ de 

este porcentaje es atribuido a la quema de combustible fósil para 

proveer de energía las edificaciones. En algunos países los edificios 

usan el 45% del total de las emisiones de energía (Pout, 1994)25. 

• Invernaderos: los edificios son responsables en casi la mitad del total 

de los gases emitidos por los invernaderos de las ciudades 

industrializadas cada año (Roodman and Lenssen, 1995). 

• Energía: la energía usada en la construcción es aproximadamente un 

20% del consumo de energía anual (Tucker, 1994)26. En algunos 

países los edificios, su funcionamiento, construcción y servicios ocupan 

el 66% del consumo de la energía anual (Vale and Vale 1994)27. 

• Recursos: los edificios responden por encima del 40% de total de la 

energía anual en el mundo y por el consumo de materiales crudos. 

• Las basuras: los desperdicios de la construcción responden por el 44% 

de las basuras. 

 

Existe un mal manejo de la planeación, diseño y uso del entorno de la construcción, 

este crea mayor polución y pérdida de los recursos que son imputados a otros 

sectores de la economía (transporte, minería). 

                                                 
23 Brown, L.R. Flav in, C. and Kane, H. Vital Signs. W.W. Norton and Co. New York, 1996. 
24 Roodman D.M. and Lenssen, N. 1995. A building Revolution. Worldwatch Institute, Washington, D.C. p. 24. 
1995. 
25 Pout, C. Relating CO2 Emissions to End-Uses of  Energy  in the UK. Watf ord. 1994. 
26 Tucker, S.N. Energy  Embodied in Construction and Ref urbishment of  Buildings. Watf ord. 1994. 
27 Vale, R. Vale, B. Towards a Green Architecture, RIBA Publications. London. 1994.  
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2.4.1.5 Economía del diseño eco-lógico 

 

El diseño Eco-Lógico puede ser ecológico, limpio y más justo ya que este trabaja por 

el bien del sistema natural. Los edificios bien diseñados pueden generar una 

recuperación para la conservación de la energía que se mide de 8 a 10 años 

(Edwards, 1998)28. Una de las soluciones es que en las fachadas o en los techos de 

los edificios se puede usar celdas fotovoltaicas para producir energía (Edificio “4 

Times Square” en New York). 

 

RESIDENCIAL: a una escala menor, las casas pueden usar un sistema solar 

pasivo que pude llegar a reducir el consumo de energía en un 90%. 

NACIONAL: puede mejorar con una tecnología de diseño simple (aislamiento, 

calentamiento solar, mejores ventanas) en un 50% la facturación normal de la 

energía anual de un país: Nueva Zelanda pasó de un gasto por consumo de 

energía de $900 millones a $450 millones. 

 

Cada proyecto de restauración puede ofrecer el potencial de un proyecto Eco-lógico 

donde las mejoras pueden alcanzar la eficiencia en el consumo de energía, lugares 

de trabajo más saludables y sostenibilidad en el uso de los materiales renovables. 

 

2.4.1.6 Comparación entre el diseño convencional y el diseño eco-lógico 

                                     

 

 

PROBLEMA DISEÑO CONVENCIONAL DISEÑO ECO-LÓGICO 

 Normalmente no renovable y 

destructivo, el diseño 

consume el capital natural 

Renovable, siempre factible: 

sol, viento, biomasa, el 

diseño vive con la luz natural 

                                                 
28 Edwards, B. Green Buildings Pay , Spon press. London, pg 2, 1998. 
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USO DE 

MATERIALES 

Materiales de alta calidad son 

usados torpemente y resultan 

tóxicos y los materiales de 

baja calidad son desechados 

al sol, aire y agua. 

Ciclo de materiales repetitivo 

que sirve para procesos 

siguientes: reutilización, 

reciclaje, flexibilidad, fácil de 

reparar y durable. 

POLUCIÓN 

Abundante y habitual. Mínimo, la escala y la 

composición de las basuras 

conforman en los 

ecosistemas una habilidad 

para absorberlos.   

SUSTANCIAS 

TÓXICAS 

Comunes y destructivas. Uso moderado en 

circunstancias muy 

especiales. 

CONTABILIDAD 

ECOLÓGICA 

Limitado a los requisitos 

obligatorios de los informes 

sobre impacto ambiental. 

Cubre una categoría amplia 

sobre los impactos 

ecológicos del ciclo de vida 

de los proyectos, desde la 

extracción de los materiales 

hasta los componentes de 

reciclaje finales. 

ECOLÓGICO Y 

ECONÓMICO 

Es percibido como una 

obstáculo, una dificultad. 

Proyección corta. 

Percibido como factible. 

Proyección a largo plazo. 

CRITERIO DE 

DISEÑO 

Económico, común, y por 

conveniencia. 

Humano y un ecosistema 

saludable, ecológico y 

económico. 

SENSIBILIDAD EN 

EL MANEJO DEL 

CONTEXTO 

Los estándares son repetidos 

en el mundo donde la cultura 

y el lugar son poco 

Responde a la bio-región, el 

diseño es integrado con el 

entorno local, vegetación, 
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ECOLÓGICO importantes. Los edificios son 

iguales en New York que en 

el El Cairo. 

materiales, cultura, clima, 

topografía, las soluciones 

crecen del lugar.  

SENSIBILIDAD 

PARA EL 

CONTEXTO 

CULTURAL 

La tendencia a construir de 

una manera cultural 

homogénea, sin tener en 

cuenta lo local.   

Respeta el conocimiento 

tradicional del lugar, la 

tecnología y los materiales 

locales. 

DIVERSIDAD 

ECONÓMICA, 

CULTURAL Y 

BIOLÓGICA 

Respeta el conocimiento 

tradicional del lugar, la 

tecnología y los materiales 

locales. 

Mantiene la biodiversidad y 

la economía y la cultura que 

apoyan esta son adaptadas 

localmente.  

BASE DEL 

CONOCIMIENTO 

El enfoque disciplinario es 

estrecho. 

El diseño integra las 

múltiples disciplinas y la 

gama amplia de ciencias. 

ESCALA ESPACIAL Tiende a trabajar en una 

escala y un tiempo. 

Integra el diseño cruzando 

múltiples escalas, 

proporciona el más grande 

grado posible de integración 

y coherencia interna. 

EL PAPEL DE LA 

NATURALEZA 

El diseño debe ser impuesto 

con el fin de proveer control y 

encontrar soluciones 

estrechas para las 

necesidades humanas. 

La naturaleza es incluida 

como un compañero: 

siempre que sea posible, 

sustituye la inteligencia del 

diseño propio de la 

naturaleza por un material y 

energía de confianza. 

“UNDERLYING 

METAPHORS” (Principios 

de Fundamento) 

Máquinas, productos, las 

partes. 

La célula, organismo, 

ecosistema. 
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NIVEL DE 

PARTICIPACIÓN 

Limita la participación de la 

comunidad en el proceso del 

diseño. 

Un compromiso para aclarar 

las discusiones y los 

debates: todos integran el 

proceso del diseño. 

TIPO DE 

APRENDIZAJE 

La naturaleza y la tecnología 

están ocultas, el diseño no 

enseña el uso con el tiempo. 

La naturaleza y la tecnología 

son visibles, el diseño nos 

atrae a los sistemas que 

finalmente lo sostienen.   
 

            

Tabla 1 Sim van der Ryn and Stuart Cowan, 1996, Ecological Design, Island Press, Washington, 
DC. 

 

Nosotros necesitamos una forma de lenguaje nueva: una arquitectura que ayude a la 

gente a re concebir sus relaciones con cada uno, con la comunidad y la vida como un 

conjunto. ¿Puede una nueva meta de diseño eco-lógico, criterio y práctica ser 

derivada del trabajo en el campo de la ética o la eco-filosofía ambiental? 

 

2.4.1.7 Ecología verde 

 

Para que haya sostenibilidad y exista una filosofía verde en el desarrollo de nuestros 

proyectos, se requiere mas que una eco-eficiencia o una minimización de la energía, 

de los recursos y del desperdicio, también se requiere fundamentalmente una 

transformación personal, social e institucional (Marcase, 1964)29. 

 

Estas son algunas de las filosofías verdes que se han estudiado y que se deben 

tener en cuenta para proyectos sostenibles: 

 

 

                                                 
29 Bookchin, Marcase. [as Lewis Herber] 1962. Our Synthetic Env ironmental, Albert A. Knopf , New York. 1962.  
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 DEFINICIÓN DEL 

PROBLEMA 

MAYOR 

PREOCUPACIÓN 

MEDIOS DE 

CAMBIO 

FINES 

DESEADOS 

ECOLOGÍA 

VERDE 

(GENERAL) 

Crecimiento de la 

industria 

Las políticas 

del Gobierno 

La 

comprensión 

ecológica en la 

organización 

social 

Prácticas 

sostenibles 

ECOLOGÍA 

SOCIAL 
Jerarquías 

Fuerzas 

Institucionales 

Organizaciones 

sociales 
Anarquismo  

ECOLOGÍA 

PROFUNDA 

(DEEP) 

Antropocentrismo  
Percepción 

del mundo 

La 

identificación 

Expandida  

Biocentrismo 

ECO-

SOCIALISTA 
Individualismo 

Fuerzas 

económicas 

Reforma 

Política 
Comunitario 

ECO-

MARXISTA 

Clases sociales 

(capitalismo) 

Fuerzas de 

producción 

La lucha de las 

clases 

El 

socialismo 

ECOFEMINISTA 

Abuso de poder, 

dualidad de 

jerarquías 

Cultura y 

orden basado 

en el poder 

Rediseño de lo 

social 

Más allá del 

poder 

 

Tabla 2 Tabla de algunas de las mayores filosofías verdes 
   Birkeland 1993 

 
Para crear una política de filosofía verde, hay que modificar el ambiente para facilitar 

una justicia social y una equidad que restauren la salud pública, utilizar la 

Democracia participativa en los procesos de diseño y desarrollar indicadores y 

herramientas de análisis que enfoquen la calidad de vida. 

 

2.4.1.8 Principios del diseño ecológico 
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Un número de reconocidos arquitectos que basan sus conceptos y prácticas del 

diseño en principios ecológicos, han desarrollado sus propias claves éticas para 

guiar el proceso del diseño. SIM VAN DER RYN Y STUART COWAN en su libro 

“Ecological Design” 30, han logrado reunir una lista de principios del diseño ecológico: 

 

1. Soluciones de crecimiento desde el lugar: El diseño ecológico comienza con el 

conocimiento íntimo de un sitio en particular. Además, esto es pequeña escala  

y directo, sensible a las condiciones locales y la gente del lugar. Si nosotros 

somos sensibles a los matices del lugar, nosotros podemos habitarlo sin 

destruirlo. 

2. “ECOLOGICAL ACCOUNTING” (Contabilidad ecológica): informa en el 

diseño: Rastree el impacto ambiental de los diseños propuestos. Use esta 

información para determinar la posibilidad de diseño ecológicamente más 

adecuada. 

3. Diseñe con la naturaleza: En el trabajo con procesos vivos, nosotros 

respetamos las necesidades de todas las especies, mientras encontramos la 

forma de satisfacer las nuestras. Comprometiendo procesos que regeneren en 

vez de que arruinen. 

4. Todos somos diseñadores: Escuche a todas las voces en el proceso de 

diseño. Nadie es participante solamente o diseñador solamente: Todos son un 

participante – diseñador. Afile el conocimiento especial que cada persona 

lleva. Como la gente trabaja unida para mejorar sus lugares, ellos también 

mejoran como personas. 

5. Haga visible la naturaleza: Los ambientes naturales ignoran nuestras 

necesidades y nuestro potencial para aprender. Haciendo ciclos naturales y 

procesos visibles hacemos que el ambiente diseñado vuelva a la vida. Un 

diseño efectivo nos ayuda a conocer nuestro lugar en la naturaleza. 

 

                                                 
30 Van Der Ryn, Sim y Cowan, Stuart. Ecological Design, Island Press. Washington, D.C. 1996.   
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- Principios de Hannover: WILLIAM McDONOUGH31 

 

Los Principios de Hannover deben verse como un documento viviente comprometido 

por la transformación y el crecimiento en el entendimiento de nuestra 

interdependencia con la naturaleza. 

 

1. Insistir en los derechos humanos y de la naturaleza para coexistir en 

condiciones de salud, diversidad y sostenibilidad. 

2. Reconocer la dependencia: los elementos del diseño humano interactúan y 

dependen de la naturaleza del mundo.  

3. Respetar las relaciones entre lo espiritual y la material: considerar todos los 

aspectos de asentamientos humanos, comunidad, vivienda, industria y 

comercio en términos de existir y evolucionar las conexiones entre la 

conciencia espiritual y material. 

4. Aceptar la responsabilidad de las consecuencias en la toma de decisiones del 

diseño para el bienestar humano, la viabilidad de los sistemas naturales y su 

derecho para coexistir. 

5. Crear objetos seguros y valiosos a largo plazo: hay que pensar en las 

generaciones futuras, se puede perder un gran potencial por el descuido en la 

creación de productos, procesos o estándares. 

6. Eliminar el concepto de desperdicio: evaluar y optimizar el ciclo de vida de los 

productos y procesos para aproximarse al estado natural de los sistemas 

donde no hay pérdida. 

7. Confíe en los flujos de energía naturales: la luz solar debe ser incorporada a 

los diseños de una manera eficiente y segura para su uso responsable. 

8. Entender las limitaciones del diseño: hay que tratar a la naturaleza como un 

modelo y no como un inconveniente para ser evadido o controlado. 

                                                 
31 McDonough, William. Dean of  the School of  Architecture at the University  of  Virginia.  
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9. Buscar mejorar constantemente en el compartir del conocimiento: encarar 

directamente y abrir la comunicación entre colegas, patrones, manufactureros 

y usuarios para unir las consideraciones de la sostenibilidad a largo plazo con 

responsabilidad ética, además, reestablecer la relación integral entre el 

proceso natural y la actividad humana. 

 

El Diseño Eco-lógico puede ser visto como un método y una ética para alcanzar la 

transformación social. Para definir el diseño ecológico es importante tener en cuenta 

la responsabilidad profesional de los usuarios, la sociedad, las generaciones futuras 

y otras especies y ecosistemas del planeta. A continuación algunos adjetivos 

describirán este término: 

 

- RESPONSABLE: el diseño eco-lógico redefine las metas de los proyectos 

alrededor de los problemas de las necesidades básicas, igualdad social, 

justicia ambiental y sostenibilidad ecológica. El diseño eco-lógico involucra el 

uso final de los productos, construcciones, paisajes y otros sistemas de 

diseño, y cómo este final impacta en diferentes usuarios, problemas de 

distribución y protección de las metas ambientales.  

- “SYNERGISTIC” (sinérgico): el diseño eco-lógico crea una regeneración 

positiva y una simbiosis entre diferentes elementos funcionales para crear 

sistemas de cambio. Cuando el diseño se vuelve parte del tejido social, 

anticipa múltiples efectos positivos.  

- CONTEXTUAL: el diseño eco-lógico  involucra la re-evaluación de las 

convenciones y conceptos del diseño (en el contexto de cambio socio-político 

y sistema económico) para contribuir a la transformación social. 

- HOLISTICO: el diseño eco-lógico toma una perspectiva del ciclo de vida para 

asegurar que sus productos sean de bajo impacto, bajo costo y multi-

funcionales, reduciendo los impactos ecológicos, económicos y sociales. Cada 

estrategia de diseño incluye el diseño para: desensamblaje, re-uso y larga 
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vida. Igualmente los procesos naturales (luz solar, ventilación, tratamientos de 

desperdicios y reciclaje de agua) le dan a la gente mayor control sobre su 

espacio personal ya que las estructuras visibles refuerzan la habilidad de los 

usuarios para interactuar, reparar y modificar su propio ambiente.   

- RESTAURATIVO: el diseño eco-lógico nutre y fortalece la salud humana y 

natural y los sistemas inmunes y puede contribuir al bienestar psicológico. La 

arquitectura convencional crea una barrera entre el ser humano y la 

naturaleza. El diseño eco-lógico ayuda a integrar el mundo social y natural 

restaurando la salud física y psicológica. 

- ECO-EFICIENCIA (economía de la energía, materiales y costos): el diseño 

eco-lógico toma la eco-efectividad como una verdad económica, minimizando 

la entrada de material y energía y la salida de la polución y de desperdicios.  

Los eco-diseñadores podrían no sólo reducir los impactos en sus propios 

diseños sino que podrían considerar la economía regional (Ej.: implementar los 

principios de la ecología industrial). 

- CREATIVIDAD: el diseño eco-lógico representa un nuevo paradigma que 

puede trascender la necrofilia intelectual y las jerarquías atrincheradas de la 

academia.  

- VISIONARIA: el diseño ecológico es la torre de visión para un mejor futuro. El 

diseñador puede encontrar procesos de bajo impacto, puede seleccionar o 

inventar métodos apropiados.  

- MULTI-DIMENSIONAL: es un proceso multi-dimensional que se adapta a 

diferentes culturas y preferencias personales simultáneamente. 

 

- Escalas del diseño eco-lógico: se puede trabajar el diseño eco-lógico en varias 

escalas como se muestra a continuación: 
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Grafico 2 Campos del diseño eco-lógico en todas sus escalas 
 

 

1. Eco-diseño: los diseñadores eco-lógicos deben reducir la cantidad de 

materiales tóxicos y la energía usada en industrias y en el hogar para así 

facilitar el reciclaje y reducir los desperdicios de los consumidores. 

2. Eco-arquitectura: a una escala de edificios, los diseñadores eco-lógicos 

deben reducir los impactos que generan las estructuras: utilizando métodos 

de diseño solar, utilizando materiales adecuados, reciclando el agua y los 

desperdicios, mejorando la productividad, la salud y el bienestar de los seres 

humanos a través del diseño. 

3. Construcción ecológica: en la etapa de diseño, los diseñadores eco-lógicos 

deben reducir los impactos de las construcciones incluyendo transporte de 

materiales, manejo de construcciones verdes, manejo en los procesos de 

desperdicios de las construcciones. 

4. Diseño de comunidad: a nivel de barrio, los diseñadores deben reducir el 

impacto ambiental de las construcciones y sus costos a través principios del 

eco-diseño, eco-arquitectura, construcción ecológica, planeando ecología en 

el sitio. 

5. Ecología Industrial: se debe analizar la economía en los procesos de 

producción para facilitar los principios de la ingeniería verde y el eco-diseño. 

ECODISEÑO 

PLANEACIÓN BIO-REGIONAL 

ECOLOGÍA URBANA

ECO-ARQUITECTURA 

ECOLOGÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

DISEÑO DE COMUNIDAD 

ECOLOGÍA INDUSTRIAL 
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6. Ecología Urbana: se debe reducir el uso del transporte, energía y la 

infraestructura con estrategias de planificación y desarrollos de vivienda multi-

uso que ayude a crear un sentido de lugar, comunidad y bienestar social. 
7. Planeación Bio-regional: se deben formar estilos de vida, sistemas de 

producción que lleven a mejorar las relaciones sociales y reduzca los 

disturbios ecológicos. 

 

- Diseño de larga vida: Los diseñadores podrían hacer una diferencia dramática 

por los diseños duraderos para que sean adaptables a las construcciones y a 

los productos. La tabla que a continuación se presenta describe algunos 

problemas con el uso de algunos materiales, su porcentaje usado para la 

construcción y los efectos ambientales que causa. Este es un análisis que 

diseñadores como constructores debemos analizar a la hora de planear 

nuestros proyectos:  

 

 

PROBLEMA %USADO PARA 
CONSTRUCCIONES 

EFECTOS AMBIENTALES 

Uso de 

materiales 

vírgenes 

40% de roca cruda, arena 

gruesa,  arena y otros como el 

acero. 

Destrucción del paisaje, 

deforestación, contaminación del 

agua y el aire. 

Uso de la 

madera virgen 
25% para la construcción 

Deforestación, pérdida de la 

diversidad cultural y biológica, 

inundación. 

Uso de la 

energía 

40% del total del uso de la 

energía 

Contaminación local del aire, lluvia 

ácida, estancamiento de la lluvia, 

pérdida nuclear, riesgo del 

calentamiento global. 
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Uso del agua 16% del total del uso del agua 

Contaminación del agua, 

competencia con la agricultura y 

los ecosistemas. 

Producción de 

desperdicios 

Ciudades industriales, 

municipios 

Problemas de basuras, lixiviados 

de metales duros y contaminación 

del agua. 

Unhealthy 

indoor 

Baja calidad del aire en 30% 

de construcciones nuevas y 

remodeladas 

Alta incidencia de enfermedad, 

baja productividad. 

 

Tabla 3 Impactos de las construcciones modernas en las personas y en el ambiente 
Roodman y Lennsen, 1995 32 

 

Utilizando tecnologías modernas, nosotros podríamos ser capaces de generar una 

larga vida, proyectos que utilicen baja energía y donde el usuario tenga más contacto 

al interior como al exterior; y haga una contribución significativa para la sostenibilidad 

ecológica. 

 
2.4.2 LA CONSTRUCCIÓN Y LA TEORÍA VERDE 

 

Para que se puedan alcanzar resultados óptimos en los proyectos de construcción, 

los ambientalistas y los economistas deben trabajar mancomunadamente con 

diseñadores y constructores. Esta relación podría mejorar la interacción de costo, 

beneficio e impacto ambiental en una manera que beneficie a los usuarios y sea un 

sistema de valor (Henderson and Boon, 1998). 

 

Algunos incentivos para el cambio pueden ser: 

                                                 
32 Roodman D.M. and Lenssen, N. 1995. A building Revolution. Worldwatch Institute, Washington, D.C. p. 24. 
1995. 
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- Incentivar a la economía mostrándole analogías con ejemplos del ahorro en 

costos en los métodos de producción limpios adoptados. 

- Nuevas medidas para la demanda con métodos más sostenibles en los 

procesos de construcción. 

- Los clientes deben comprometerse a formar parte de la solución y no de un 

problema, crear demanda para procesos más sostenibles (verdes). 

 

Una aproximación al sistema puede ser utilizando el proceso de desarrollo de la 

construcción integrado a la dimensión ecológica, como se muestra en el siguiente 

gráfico: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3 Sistemas de organización de la construcción Newcombe, 199433 

 

Cada uno de estos sistemas puede ser visto en términos de: gestión del recurso 

humano, manejo de materiales, manejo de planta y manejo financiero. La unión de 

estos elementos forma el PROCESO DE LA CONSTRUCCIÓN. 

                                                 
33 Newcombe, R. Construction Management 2, Systems, B.T. Batsf ord. London. 1994 
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Grafico 4 Entrada-conversión-salida del modelo Newcombe, 199434 
 

Es necesario integrar el diseño ambiental y los principios de la gerencia de proyecto 

dentro del proceso de la construcción. El discurso político y social lleva 

anticipadamente e integradamente un uso del ambiente natural. En necesario tener 

en cuenta que los procesos de construcción ambientalmente amigables, son un paso 

esencial para el desarrollo de proyectos sostenibles. 

 

2.4.2.1 Las construcciones urbanas y el eco-diseño 

 

- Contexto social y ambiental: 

 

 Considerar incluir usos como cuidados para los niños, galerías y restaurantes. 

 Si es apropiado, reflejar en el diseño tradicional  los elementos que 

caractericen la región. 

 Manejo de jardines verticales integrando elementos diversos en la fachada. 

 Diseñar teniendo en cuenta las construcciones vecinas, asegurando el acceso 

de la luz solar. 
                                                 
34 Newcombe, R. Construction Management 2, Systems, B.T. Batsf ord. London. 1994 
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 Minimizar la dependencia de la infraestructura urbana como el gas, agua, 

electricidad, alcantarillado. 

 Considerar el ciclo de vida de de la energía, de los materiales y analizarlos en 

todas las etapas del diseño. 

 Considerar estrategias en el diseño para la prevención del crimen, a través del 

diseño amigable para la gente. 

 Los edificios deben proveer recorridos para la educación ambiental. 

 

- Información global y transporte: 

 

 Evite contribuir con la congestión vehicular. 

 Fortalezca las políticas de las tele-comunicaciones donde sea factible la 

reducción del transporte. 

 Asegurar las construcciones en los lugares que reduzcan los requerimientos 

del transporte regional. 

 Seleccione materiales y productos que minimicen los gases que contaminan la 

capa de ozono. 

 Adapte el transporte público. 

 Uso de los recursos de construcción (materiales y productos) de la región y 

mano de obra. 

 

- Contacto con la naturaleza en las áreas urbanas: 

 

 Proporcionar espacios abiertos, sillas, plazas. 

 Proveer a los restaurantes y salones de té de jardines. 

 Crear micro-hábitat para la flora y la fauna (en balcones, solares) 

 Diseñar construcciones que provean áreas interiores de estanques y fuentes. 

 Uso de solarios. 

 Permitir áreas públicas y privadas para cultivar un huerto o un jardín. 
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- Diseño y planeación del suelo: 

 

 Localice los servicios subterráneos para facilitar el acceso. 

 Ubicar puntos de calor dentro del equipamiento de la oficina y máquinas que 

minimicen el impacto. 

 Proteger del sol las áreas de calor con servicios. 

 Asegurar la circulación del aire. 

 Optimizar planes abiertos y privados para oportunidades de trabajo duraderos. 

 Maximizar el acceso individual a los espacios verdes y ventanas en las 

construcciones. 

 Asegurar el fácil acceso a los lugares que requieren mantenimiento. 

 

- “Daylighting and employee comfor” (Iluminación natural y confort empleado): 

 

 Integrar a la fachada sistemas de energía solar pasiva. 

 Organizar el uso de la participación directa en la planeación y el diseño de los 

usuarios. 

 Maximizar el uso de la luz natural en los espacios interiores (espejos, porche, 

atrios) 

 Evitar la luz fuerte y el calor de las ventanas. 

 Diseño de varias fachadas y tratamientos de ventanearía acorde con la 

orientación solar, viento, etc. 

 

- Calidad del aire y salud: 

 

 Optimizar la ventilación natural con el uso de tecnología de pilas solares en 

fachadas y techos. 

 Reducir o evitar el aire acondicionado por la succión del aire frío. 

 Uso de atrios en climas extremos para su moderación. 
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 Evitar el uso de materiales que sena perjudiciales en mobiliario, muros y 

carpintería. 

 Reducir el ruido a través del manejo en la articulación de muros y techos, 

materiales, etc. 

 Evaluar la calidad del aire local. 

 Hacer uso de las ventanas por los usuarios. 

 

- Conservación de los materiales y los recursos: 

 

 Uso de productos que requieran de baja energía en su manufactura y su 

operación. 

 Diseño para la captura, almacenamiento y reuso de la lluvia en los techos. 

 Desarrollar un sistema en la superficie que recolecte, almacene y distribuya 

agua hacia fuera. 

 Tratar el agua gris en sistemas de bajo contenido orgánico. 

 Considerar una planta de tratamiento de basuras local en el sótano.  

 Reuso de materiales de Constr. de demoliciones de edificios cercanos. 

 Diseñar para la durabilidad. 

 

- El uso de madera: 

 

 Evitar la deforestación y donde sea posible utilizar madera de los bosques 

nativos. 

 Especificar el manejo sostenible en las plantaciones de madera. 

 Uso de alternativas en la ingeniería de la madera. 

 Plantear árboles que reemplacen el uso de estos árboles en la construcción. 

 

- Conservación del calor y la energía: 
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 Diseño para el clima local. 

 Uso pasivo de la energía solar y tecnologías que refresquen los ambientes. 

 

- Tecnología: 

 

 Asegurar la flexibilidad, expansión y adaptabilidad de nuevas tecnologías en 

los diseños de las plantas. 

 Evitar técnicas que sean complejas. 

 Considerar las tecnologías verdes. 

 Diseñar para el futuro. 

 Uso de celdas fotovoltaicas que se integren al techo o muros para generar 

electricidad. 

 

- Proceso de la construcción: 

 

 Uso de sistemas que provean incentivos para las eco-soluciones. 

 Asegurar que los procesos constructivos y operativos sean eco-eficientes. 

 Desarrollar un plan de manejo de desperdicios durante los procesos 

constructivos. 

 Asegurar la implementación y desarrollo de un plan de seguridad en la 

construcción. 

 Asegurar la conservación de la energía. 

 

2.4.2.2 El diseño del paisaje sostenible 

 

El diseño para la Sostenibilidad incorpora un número de conceptos genéricos como 

la reducción de materiales y energía tanto en el interior como en el exterior, además 
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de una responsabilidad y un respeto por el contexto donde se establezca un diálogo 

entre el diseño y la ecología (Ryley and Gertsakis, 1992)35. 

 

El diseño del paisaje puede ser considerado como un proceso de estructuración de 

relaciones entre los humanos y la naturaleza. 

 

- Herramientas de la Sostenibilidad: es interdisciplinario, hay una integración del 

arte y la ciencia, debe dibujar y adaptar un juego de herramientas de 

metodologías de sostenibilidad: la valoración de impacto medioambiental, las 

medidas ecológicas, herramientas para la contabilidad de material, análisis de 

la energía contenida, análisis del ciclo de vida (LCA) y sistemas de manejo 

medioambiental. 

 

- Principios para un diseño del paisaje sostenible: 

 

 Retomar la fuente original de inspiración. 

 Responder al lugar (conexiones, transformar el lugar, minimizar impactos 

ambientales perjudiciales, maximizar los impactos positivos) 

 Minimizar las entradas de materiales y energía y maximizar los rendimientos 

de recursos renovables. 

 Maximizar la estabilidad en el terreno.  

 Crear lugares que maximicen la interacción de el usuario y su interacción con 

el medio ambiente. 

 Hacer sistemas que sean visibles que hagan contraste entre los elementos 

estáticos y una síntesis de arte y ecología. 

 Minimizar el mantenimiento y mantener la expresión del diseño para asegurar 

los resultados de la sostenibilidad. 

                                                 
35 Riley , T. and Gertsakis, J. Sustainability  through Design. Melbourne, 1992.  
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Los techos de las ciudades verdes (y muros), es un concepto que puede proveer 

amplias oportunidades de integrar e implementar muchos de los principios del diseño 

físico y estético. Sin embargo, el valor de los techos verdes puede ir más allá de la 

simple conservación de la energía (City of Port Phillip, 1999)36. 

 

- Aprovechamiento del agua lluvia (los techos verdes pueden retener una 

proporción significativa de agua lluvia (40-70%) dependiendo de las 

condiciones naturales. 

- Creación de espacios verdes abiertos (terrazas, balcones, techos verdes): 

oportunidad de mitigar algunos de los impactos negativos   

- Carácter urbano (cambio del paisaje). 

- Restauración del hábitat: los techos verdes ayudan a conservar los árboles y 

especies del lugar. 

- Modificación del microclima (provee un recurso de evaporación refrescante 

para el lugar). 

- Mejora la calidad del aire (ayuda a mejorar los problemas de respiración). 

- Beneficios económicos. 

- Beneficios sociales (estrés, enfermedad, renueva el sentido de comunidad). 

- Agricultura urbana. 

 

Los JARDÍNES VERTICALES también son una alternativa de diseño del paisaje para 

proyectos sostenibles: son una variación de techos verdes que encapsula el principio 

de elemento singular y multifuncional. 

 

2.4.2.3 La casa ecológica 

 

                                                 
36 City  of  Port Phillip, Roof top Greening Design Guidelines. 1999.  
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La vivienda ecológica inicialmente se refirió a alojar la energía solar a través del 

diseño solar pasivo y gradualmente incluir el uso de materiales de bajo impacto, 

sistemas de manejo de desperdicios y ahorro de agua. 

 

Hoy en día, se ha relacionado la vivienda ecológica con la salud psicológica y el 

bienestar de sus ocupantes mejorando el cuidado por el medio ambiente. 

 
A través de muchas viviendas ecológicas se reduce la polución y la energía por 

unidad de materia o energía usada.  

 

Antes de analizar cualquier modelo de eco-vivienda es necesario analizar algunos 

estudios de la vivienda en el campo social, político y contexto histórico. 

 

El ruido, las basuras y la polución de la industrialización, llevó a la segregación de la 

vivienda y el trabajo, esto fue necesario para mantener la moral social y unas 

condiciones de vida saludables (Davison, 1993)37. 

 

Es necesario un cambio de la arquitectura tradicional como barrera entre el medio 

ambiente natural y lo humano. Si los humanos respetáramos los límites de la 

naturaleza, se requeriría un cambio fundamental en los modelos actuales ya que la 

vivienda juega un papel importante en la sostenibilidad a través del desarrollo de 

estilos de vida autosufientes, construcción de comunidad y de valores patriarcales 

(White 1990, Plant 1990)38. 

 

Es necesario repensar los conceptos de vida doméstica, trabajo, reproducción, la 

división de las labores, lo privado y lo público, el dualismo entre la mente y el cuerpo, 

                                                 
37 Dav ison, G. The Past and Future of  the Australian Suburb. Research School of  Social Sciences. Canberra, 
ACT. Pg. 3-4. 1993.  
38 White, D. Bringing the Point Home. University  of  Adelaide, SA. 1990.  
Plant, J. Searching f or common ground. San Francisco, CA. 1990. 
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y otros huellas de paradigmas dominantes que todavía se manifiestan en cada 

diseño de la eco-vivienda. 

 

2.4.2.4 La vivienda adaptable 

 

La vivienda adaptable se puede acomodar a cualquier tiempo, para diversas 

necesidades, estilos de vida y edades en el futuro como en el presente.  

 

Las provisiones para los cambios en el futuro para el Mejoramiento de Vivienda, son 

incorporadas dentro del diseño. Estos cambios pueden ser realizados dependiendo 

de las necesidades. 

 

La vivienda adaptable puede llegar a requerir un cambio de pensamiento de los 

diseñadores quienes generalmente se enfocan en las preferencias actuales de las 

personas sin tener en cuenta sus verdaderas necesidades. 

 

Los principios de la vivienda adaptable se pueden aplicar a cualquier tipo de usuario 

(discapacitados, enfermos, etc.), estos son: 

 

- Proporcionar privacidad y seguridad. 

- Asegurar buena iluminación donde se requiera. 

- Crear sistemas de calor a través de medios naturales, como acceso solar, 

protección del viento y ventilación natural. 

- Mantener los requisitos para la vigilancia. 

- Maximizar las relaciones entre el medio ambiente interior y exterior. 

- Recomendar controles de operación. 

- La provisión para el espacio personal. 

- Asegurar que la vivienda tenga acceso para las personas inválidas. 
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- Adaptabilidad: la provisión para incorporar las modificaciones a futuro a un 

mínimo costo. 

 

Para esto es importante planear para el futuro: instalaciones eléctricas en los pisos y 

no en las paredes, además, que las paredes puedan sean removibles y el mobiliario, 

etc. 

 

Todas estas carencias deben ser verificadas en el sitio objeto de mejoramiento con el 

fin de acercarse mas a las necesidades de las personas que se beneficiaran del 

programa. 

 

2.4.2.5 La comunidad y el Desarrollo Sostenible Ecológico 

 

Según el Doctor Graham Meltzer39, existe literatura sociológica que sugiere la mejor 

forma de relaciones sociales asociadas con el “sentido de comunidad” generando 

mayor conocimiento de las consecuencias de las acciones de uno para otros y para 

el medio ambiente. 

 

La definición según Hillery (1955)40 identifica tres características en común que debe 

tener una comunidad: 

1. Interacción social 

2. Lazos en común 

3. Lugar geográfico común 

 

Hoy en día, la tecnología ha afectado el significado de comunidad dando paso a 

nuevos conceptos. Los participantes de un debate por Internet pueden ser 

considerados como un tipo de “comunidad” sin tener un territorio en común sino un 

ciberespacio. Un moderno sentido de comunidad es generado a través de: 
                                                 
39 Dr. Graham Meltzer. Prof esor de Arquitectura en Brisbane, Australia.  
40 Hillery , G. A. Def initions of  Community : Areas of  Agreement. Rural Sociology . Pg. 111-123. 1995.  
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- Una visión compartida y participativa en la planeación llevando a la 

socialización un grupo de miembros. 

- Buenas decisiones haciendo arreglos basados en procesos justos, 

representativos y abiertos. 

- Un grupo de gente diversa: jóvenes y viejos, propietarios y arrendatarios, 

familias e individuos; todos con un mismo propósito y proporcionado un apoyo 

mutuo. 

- La implementación del diseño arquitectónico facilitando el contacto social a 

través de espacios públicos y zonas privadas y comunes. 

- La repartición de recursos y espacios: típicos, vivienda, lugar de trabajo, 

alojamiento para los invitados, zona de lavado, herramientas, jardines, 

guardería, etc. 

- Una agenda social de las metas compartidas, celebraciones, lugar de trabajo y 

otras actividades. 

 

Todo esto hace que la vivienda tenga un sentido social más significativo creando 

opciones diferentes que integran el lugar de trabajo, las funciones lúdicas con la 

vivienda, e incrementan las oportunidades sociales para los grupos marginados. 

 

2.4.2.6 Tecnologías sostenibles 

 

Las tecnologías sostenibles utilizan en sus diseños con poca energía, materiales y 

desperdicios. Las tecnologías vivas, se basan en “Diseñar con la naturaleza 

representan un diseño basado únicamente en la naturaleza.  

 

Una tecnología desarrollada para el tratamiento del agua por John Todd, fue basada 

ecosistemas basados en microbios impulsados por el sol que purifican y reciclan los 

desperdicios (waste) convirtiéndolos en un recurso.   
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Los ambientalistas protegen la antigüedad del espacio natural que se conserva, pero 

la supervivencia de nuestra civilización puede requerir otro paso fundamental. Este 

quizás es esencial para que nosotros encontremos caminos que descifren la 

naturaleza del mundo y usemos sus enseñanzas para rediseñar y redefinir nuestras 

herramientas y tecnologías.  

 

La adopción de tecnologías ha llevado a un gran problema que esta pendiente por 

resolver: EL ALEJAMIENTO DE LAS CULTURAS DEL MUNDO NATURAL. El 

potencial existente en el diseño de tecnologías vivas no sólo permite tratar los 

desperdicios, además, produce comida, combustible, purifica el aire y regula el clima 

en las edificaciones. 

 

Las tecnologías ecológicas pueden ser integradas con diseño ambiental en las 

edificaciones y aplicadas a todas las escalas: casas, edificios comerciales, plantas 

industriales, sistemas urbanos, incluso en la restauración de bioregiones que estén 

en peligro. La Ingeniería ecológica en algunas ciudades esta concebida y diseñada 

en zonas de cero emisiones industriales.  

 

En el futuro, las tecnologías vivas podrían alimentar a un gran número de personas, 

particularmente las zonas urbanas y volverse parte de la estrategia dirigiéndose a los 

problemas de inequidad entre las personas y las regiones. 

 Las tecnologías vivas podrían reducir las huellas ecológicas y permitir áreas 

desiertas que tengan acopies de diversidad ecológica que sean restaurados y 

protegidos por el cuidado humano. 

 

Las tecnologías vivas tienen su propio sistema ecológico impulsado por el sol y 

diseñado para lograr funciones químicas específicas. El recurso de energía primario 

de las tecnologías vivas es la luz solar. Así el enfoque esta en la diversidad de 

interacción entre las plantas, animales y micro-organismos. 
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El desarrollo sostenible ecológico requiere el uso de un área factible que soporte una 

población por largo tiempo y minimice el impacto del desarrollo. 

 

Los sistemas de manejo del acueducto en la vivienda según su tamaño son ideales 

en algunas porque hay una relación directa con entre la responsabilidad operacional 

del sistema y el usuario. Si alguna parte del sistema se daña, el usuario estará 

directamente afectado y buscará una solución. El usuario puede asegurar el continuo 

funcionamiento de cada sistema.  

 

La principal contribución para reciclar, es tratar las aguas grises en los baños y en la 

lavandería, un claro ejemplo de la construcción y aplicación de un sistema de manejo 

de aguas grises para 70 unidades de vivienda fue en 1996 llamado Integrated 

EcoVillages (IEV). También otros proyectos como IEV´s Village en Queanbeyan 

(cerca a Canberra), han integrado aspectos relacionados con la privacidad del 

hombre con excelentes prácticas de diseño solar, recirculación de aguas lluvias y 

aguas grises, sistemas de manejo orgánico de la vivienda y educación y trabajo en el 

sitio con programas de construcción de comunidad activa. 

 

Existen diferentes alternativas para tratar el agua en el sitio. Gobiernos, 

planificadores, diseñadores y las comunidades locales necesitan investigar estas 

alternativas para las viviendas existentes y para las nuevas. Localizar sistemas de 

tratamiento es mucho más eficiente, resulta menos perjudicial para el medio 

ambiente y se vuelve una responsabilidad personal minimizar el uso del agua. 

 

Las casas pueden ser diseñadas para que sean autónomas y capaces de proveer 

sus propios servicios: agua, calor, frío, alcantarillado, electricidad de recursos 

naturales sin la necesidad de usar los combustibles fósiles y plantas de tratamiento 

de alcantarillado. 
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- Servicio autónomo: significa la provisión de todos los recursos y servicios que 

necesita una construcción que puedan ser reunidos en el sitio.  

- Espacios que provean calor: la situación ideal es diseñar edificios que no 

necesiten sistemas de calor, es el caso del proyecto de la Casa Hockerton en 

Nottinghamshire, UK, que usa un súper-aislamiento, una masa termal inmensa 

y energía solar pasiva para mantener satisfactoriamente las temperaturas del 

invierno ingles. 

- Agua: una casa autónoma en Southwell, UK que ocupa una familia de cuatro 

(4) personas, recibe todo el suministro de agua del techo. El total del agua que 

se consume por persona al día es de 34 litros. Este consumo mínimo se 

relaciona directamente con el cuidado que se tenga en el uso del agua de sus 

ocupantes. Otro factor que influye es la capacidad de agua que tenga la 

vivienda, en Southwell hay 30.000 litros de agua que se guardan en 20 

tanques interconectados, cada uno con 1500 litros. Este almacenamiento 

permite que la vivienda tenga agua sin que llueva hasta por 6 meses.     

- Alcantarillado: cerca de una tercera parte del agua de una vivienda es usada 

en los baños en el descargue de los sanitarios. El agua de los baños podría 

ser utilizada dentro de un jardín como fertilizante, para esto es necesario 

diseñar dentro de las construcciones este tipo de alcantarillado que sirva como 

abono de cultivos y jardines, y que además permita ser removido cada seis 

meses. 

- Agua caliente: la energía necesaria para tener agua caliente en la vivienda 

depende de la cantidad de agua que necesite. Una casa autosuficiente en 

Southwell usa únicamente 13 litros por persona al día. La mejor manera para 

tener agua caliente en la vivienda sin usar la energía es por medio de un 

sistema de agua caliente solar. La radiación solar que se concentra en los 

paneles, puede proveer agua caliente por más de un año; siempre y cuando 

haya una conciencia de un uso moderado y permitir variedad de temperaturas 

del agua. Este sistema ha permitido en varias de ciudades de Australia, 
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Estados Unidos y Europa ha tener agua caliente en sus construcciones a 

través de paneles solares. 

- Luces y uso de aparatos: la diferencia entre una vivienda normal y una 

vivienda autosuficiente es que la primera usa alrededor de 3000kWh de 

electricidad al año en consumo de luz y aparatos, mientras que la segunda 

pude llegar a usar solo 1200kWh en consumo de luz y aparatos. Una de las 

razones para que disminuya el consumo de energía en la vivienda 

autosuficiente es el uso de apliques de baja energía, además de la reducción 

de su uso. Para que una vivienda sea sostenible no sólo necesita del uso de 

técnicas apropiadas, además se debe adoptar un cambio personal que haga 

una gran diferencia en valores y en el estilo de vida que lleva cada ser 

humano. 

 

Para el abastecimiento de la energía en las edificaciones, existen dos recursos 

renovables primordiales: el poder del viento y el poder del sol. La energía se 

puede reemplazar por el uso de paneles fotovoltaicos (PV). Para requerir la 

demanda típica anual (3000kWh) se requieren cerca de 20sq m de PV. En una 

casa autosuficiente para encontrar el equilibrio de demanda de energía, se 

requieren solamente 10sq de PV.  

 

El viento es capturado a través de una turbina que usa un mecanismo que 

hace que se vuelva un generador de energía.  

 

Para el uso de la energía, se pude almacenar en baterías que almacenan 

energía   y la convierten a voltajes entre 230/240 para aplicaciones donde 

resulta ser eficiente. Estas baterías requieren de cuidado y su vida útil esta 

entre los 5 y 10 años. Otra opción es conectar la electricidad renovable a 

sistemas de electricidad locales. En este caso el sistema local funciona como 
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un “banco de electricidad”, así cuando se requiera energía este se activa. Este 

sistema esta siendo usado por muchos países en el mundo. 

 

- Cocinar: para esto se requiere cambiar algunos hábitos para cocinar. Un fogón 

solar es capaz de cocer un pavo, pan o cocinar a fuego lento en una cacerola, 

la temperatura puede ser modificada según la necesidad; esta depende del 

direccionamiento que se le va dando dependiendo del movimiento del sol. No 

es una tecnología que satisfaga a algunas personas pero resulta una opción 

económica a la hora de cocinar. 

- Transporte: una alternativa económica en el uso del transporte, son carros 

conmutados eléctricos con el propósito de proveer jornadas a todas las áreas 

locales. Estos están conectados a una serie de paneles fotovoltaicos.       

 

La vivienda convencional aísla sus habitantes de los efectos de otras acciones en el 

ambiente global, mientras la vivienda autónoma requiere que sus habitantes 

interactúen con el mundo natural, viven con los servicios que el medio ambiente les 

provee, los servicios son gratis y el impacto es mínimo.  

 

Las personas deben aprender a vivir mas en armonía con el medio ambiente, las 

viviendas autosuficientes deben ser parte de este nuevo camino de vida. 

 

2.4.2.7 Construcción en tierra 

 

La energía que se utiliza en una vivienda se requiere para necesidades como: 

cocinar, tener agua caliente, luz y espacios con calefacción según la temporada o el 

clima del lugar.  
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Una oportunidad de construir sostenibilidad es utilizar en las viviendas eficientemente 

la energía mientras que la economía local esta siendo sacrificada con el uso de 

modernos materiales para la construcción. 

 

La construcción de muros en tierra (ladrillos de barro, tejas, revestimiento y pisos en 

tierra) ha sido usada por muchos años atrás y tienen ventajas sobre otros materiales 

por su bajo costo. Los proyectos que utilizan muros en tierra  han demostrado ser 

sostenibles en el uso de la energía y el medio ambiente. Estas construcciones 

resultan ser más duraderas que otras que utilizan otros materiales. 

 

El bajo costo no de los materiales no significa que sea sinónimo de baja calidad. Las 

viviendas que utilizan muros en tierra, que incorporan en su diseño el de energía 

solar pasiva, fortalece el eficaz uso de los recursos, mejorando la calidad del aire al 

interior de la vivienda, disminuye los costos de la energía y el desarrollo de la 

economía local. 

 

Quizás el problema más importante en la unión con la construcción de muros en 

tierra es la caracterización de tierras que sean favorables (Crowley, 1995)41. La tierra 

usada en la construcción de muros debe tener en cuenta: 

 

- La fuerza que soporte las cargas usadas. 

- Que sea impenetrable al agua. 

- Resistentes a los cambios violentos del clima. 

- Que sea moderado en el manejo del calor. 

 

El principal uso de la arquitectura en tierra debe ser: 

- La creación de procesos de construcción rápidos que tengan sentido común y 

habilidad física para las personas que habitan el lugar. 

                                                 
41 Crowley , M. Homes f rom the Earth. University  of  Camberra, ACT. 1995.  
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- Una gran reducción de multiplicidad de operaciones y procesos típicos de los 

métodos actuales convencionales por pasos simples y de buen desarrollo. 

 

El concepto de la vivienda sostenible ambientalmente, representa un cambio para 

todos los profesionales, entidades gubernamentales y demás personas que invierten 

en vivienda. La construcción de muros en tierra ofrece la oportunidad de crear un 

modelo que puede ser aplicado en el desarrollo de las ciudades con un significativo 

potencial de reducir el consumo de la energía en el siglo 21.  

 

A través de las instituciones como universidades, colegios técnicos y autoridades, las 

construcciones en tierra encontrarán una aceptación del público en general y pueden 

adoptar una buena opción para construir. 

 

2.4.3 LA SOSTENIBILIDAD Y LOS MANUALES DE CONSTRUCCIÓN 

 

El Código de la Construcción existe para proteger la salud y la seguridad pública, 

pasando muchas veces inadvertido mientras que el sistema natural del planeta esta 

en destrucción.  

 

2.4.3.1 Códigos y efectos externos 

 

La sostenibilidad ecológica se refiere a la habilidad de los sistemas a permanecer 

saludables y mantenerse indefinidamente. La sostenibilidad presenta unos modelos 

de comportamiento humanos que en muchos casos pueden resultar no deseables. 

Sin embargo, más allá del objetivo de la sostenibilidad, nosotros debemos buscar 

prácticas y materiales que se puedan recuperar y así alcanzar una existencia que 

sea sostenible para las personas. 
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Los códigos de construcción representan la representación de nuestro conocimiento 

y entendimiento acerca de los materiales y su uso para la construcción de 

estructuras seguras. Desafortunadamente, estos códigos evolucionan el dilatado uso 

de altos niveles de tecnología y procesos de materiales industriales. Esto tiene 

grandes impactos en la construcción con respecto al medio ambiente y la salud.  

 

Para alcanzar un desarrollo sostenible hay que abstenerse de usar estos códigos y 

pensar en el uso de sistemas de bajo impacto y alternativas locales.  

 

Para que estos códigos puedan llegar a tener un uso sostenible deben tener en 

cuenta: 

- De donde vienen nuestros recursos. 

- Adquisición y transporte de los recursos. 

- Manufactura. 

- Cuántos recursos son usados eficientemente. 

- Si estos materiales pueden ser reutilizados o reciclados al final de su ciclo de 

uso en una estructura. 

- La disposición después de su uso. 

- La energía de los materiales. 

- La contribución al recalentamiento global. 

 

La Fundación para la investigación de la Ingeniería Civil de Estados Unidos (CERF-

US) es un ejemplo del esfuerzo por incorporar en sus códigos de construcción, 

principios de desarrollo sostenible dentro de sus actividades relacionadas con la 

Ingeniería Civil.  

 

Nosotros debemos buscar apoyo del Gobierno para la investigación, pruebas y 

desarrollos de materiales para la construcción de bajo impacto; además de: 
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- Desarrollar un proceso que evalúe los códigos actuales con respecto a la 

preservación, salud y seguridad de las construcciones. 

- Comprometer más al público en general en la solución y entendimiento de los 

procesos que conlleven a cambios sostenibles. 

- Desarrollar un proceso de evaluación de los impactos integrando costo, 

beneficio y riesgo, dentro de los códigos de las áreas locales. 

- Crear una sabia diferencia entre el diseño de las construcciones actuales y las 

futuras, basada en la búsqueda del entendimiento de la sostenibilidad local y 

global. 

 

2.4.3.2 Materiales para la Construcción Sostenible  

 

Los procesos naturales sostenibles son caracterizados por su naturaleza cíclica y su 

producción de muy poco desperdicio. La producción de los materiales para la 

construcción también necesita tener un proceso cíclico donde se minimicen los 

desperdicios. 

 

Algunos estudios han considerado el ciclo de vida de las construcciones y el reciclaje 

de los materiales utilizados en este incluyendo el concepto del DISEÑO PARA LA 

DECONSTRUCCIÓN (Kinhill Engineers, 199142; Lawson, 199443). 

 

Sistemas de evaluación de materiales para la construcción como el BMAS, fueron 

desarrollados para proveer a los diseñadores facilidad en la evaluación del impacto 

ambiental de los materiales usados en la construcción. Este fue presentado por 

primera vez en una conferencia internacional en 1994 (Lawson and Partridge, 

1994)44. 

                                                 
42 Kinhill Engineers Pty Ltd. A Study of the demolition industry in the Sydney Region. Ultimo, NSW. 
1991. 
43 Lawson, W.R. Design f or Deconstruction. Garston, 1994. 
44 Lawson, W.R. and Patridge, H.J. A method f or the quantitative assessment of  the Ecological sustainability of 
building materials. Sydney , 1994. 
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Este sistema BMAS, manejaba unos parámetros que reflejaban la realidad del 

comportamiento de materiales específicos. Esta tabla esta ahora agrupada en tres 

factores:  

1. “Resource Depletion” (RD), (Agotamiento de recursos).  

2. “Inherent Pollution” (IP), (La contaminación inherente). 

3. “Embodied Energy “(EE), (La energía contenida) 

 

Dependiendo del tipo de material, el sistema es conocido como Índice para la 

sostenib ilidad ecológica de materiales para la construcción (BES Index).  

Algunos de los grupos que son utilizados en el índice (describe algunos materiales 

recomendables a utilizar) ecológico de materiales son: pisos, cielo raso, muros 

exteriores, muros interiores y cubiertas. 

 
2.4.4 INDICADORES DE DISEÑO 

 

Expertos conocedores de temas como el desarrollo e innovación sostenible ecológica 

y Gerencia del Medio Ambiente, han establecido una serie de indicadores para la 

planeación de proyectos sostenibles. Esta investigación reúne algunos de ellos: 

 

2.4.4.1 Indicadores regionales 

 

La sostenibilidad requiere un balance de materiales y energía que fluyen dentro de 

un edificio, ciudad o región. 

 

- “CARRING CAPACITY” (Capacidad portante): depende de la característica 

biofísica de una región específica. La sostenibilidad requiere que todos los 

desarrollos operen dentro de los límites de capacidad locales. 

- La eficiencia de la Construcción: el sistema debe incluir en su entorno 

transporte de las personas, agua y energía. 
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- El espacio medioambiental: El costo total de la energía y los recursos deben 

ser usados de una manera sostenible: una cantidad apta para la ciudad o 

también se puede medir por persona.  

- Recurso humano: la capacidad para construir es necesaria para incrementar 

la habilidad de los grupos locales o individuos en el diseño sostenible, 

comprometiendo además a las empresas que comercian con productos 

“verdes”. 

- Factor Ecológico: la naturaleza del valor del medio ambiente debe crecer cada 

día. 

 

2.4.4.2 Indicadores urbanos 

 

Los siguientes indicadores tienes tres dimensiones básicas: espacios abiertos, 

materiales y diseño en cuanto al nivel local: 

- La eficacia de la tierra: que exista una proporción dentro del espacio urbano, 

disponible para los servicios del ecosistema. 

- Material reciclab le: los materiales utilizados en las estructuras en relación con 

la esperanza de vida económica. 

- La autonomía de los recursos: el desarrollo debe permitir que el sitio haya 

independencia del uso de los recursos como el agua, la luz, el alcantarillado y 

calidad del aire tanto al interior como al exterior. 

 

2.4.5 PLANEACIÓN PARA PROYECTOS SOSTENIBLES 
 

2.4.5.1 La tierra 

 

La diferencia entre la forma que se ha venido trabajando a través de los años la 

planeación de nuestros proyectos vs. la idea de planear para la “Sostenibilidad” es 

que el segundo plantea la necesidad de diseñar un sistema de planificación 
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preventiva que permita a la sociedad tener alguna opción abierta que brinde 

seguridad y asegure un futuro sostenible. 

 

2.4.5.2 Planeación Bioregional 

 

Los principios fundamentales de la tierra han aportado a que la sociedad global sea 

justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Después de un largo proceso participatorio 

de personas que se han interesado en el tema, se ha establecido un documento 

internacional que podrá ser usado por las empresas de negocios, organizaciones, 

comunidades y naciones y podrá volverse la base para un tratado o constitución 

internacional. 

 

Principios: 

1. Respetar y querer nuestra comunidad de vida. 

- Respetar la tierra y la vida en todos sus aspectos. 

- Querer la comunidad de vida con entendimiento, compasión y amor. 

- Que la figura de la sociedad demócrata sea justa, participatoria, sostenible y 

pacífica. 

- Asegurar la emancipación y la belleza de la tierra para nosotros y para las 

futuras generaciones. 

2. Integridad ecológica: 

- Proteger y restaurar la integridad del sistema ecológico de la tierra, 

especialmente por la diversidad ecológica y los procesos naturales que 

sostienen la vida. 

- Prever el daño como el mejor método de protección ambiental.  

- Adoptar modelos de producción, consumo y reproducción que protejan la 

capacidad regenerativa de la tierra, los derechos humanos y el bienestar de la 

comunidad. 
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- Adelantar el estudio de sostenibilidad ecológica y promover el cambio y la 

aplicación del conocimiento adquirido. 

3. Justicia social y económica: 

- Erradicar la pobreza indispensable para lo ambiental, social y ético. 

- Asegurar las actividades económicas e institucionales a todos los niveles de 

desarrollo humano de una manera justa y sostenible. 

- Afirmar la igualdad y la equidad del género como prerrequisito para un 

desarrollo sostenible y asegure el acceso a la educación, salud y empleo. 

- Enaltecer los derechos para todos; sin discriminación, que estén encaminados 

hacia un ambiente social y natural que sirva como soporte para la dignidad 

humana, la salud y el bienestar espiritual; en especial que preste atención a 

los indígenas y a las minorías. 

4. Democracia, no-violencia y paz 

- Fortalecer las instituciones del gobierno proporcionando transparencia, 

responsabilidad y participación. 

- Integral dentro de la educación formal valores y herramientas que se 

necesiten para desarrollar un conocimiento de vida sostenible. 

- Tratar a todos los seres humanos con respeto y consideración. 

- Promover una cultura de tolerancia, no-violencia y paz. 
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3 METODOLOGÍA 

 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PRIMERA FASE 

 

La primera fase del proceso metodológico para el desarrollo de la propuesta para el 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE PARA EL 

MUNICIPIO DE CHIA, se baso en procesos de investigación – acción – participación 

– IAP, lo cual permitió el reconocimiento a través de la observación, visitas técnicas, 

comentarios de la comunidad, diálogos de saberes entre el usuario y el investigador, 

elementos fundamentales que permitieron reconocer las necesidades en el 

Mejoramiento de la Vivienda que llevaron al planteamiento del diagnostico y las 

diferentes etapas de trabajo que serán verificadas en el proceso de investigación. 

 

La IAP (Murcia J, 1992)45, como un método de investigación tradicional, permite el 

cumplimiento de etapas de trabajo a saber: 

 

1. Formulación del problema (necesidades de la población de Chía por mejorar 

su vivienda) 

2. Recolección de datos 

3. Evaluación de las evidencias 

4. Análisis e interpretación de la información 

5. Presentación de resultados 

 

 

 

                                                 
45 Florian, Jorge Murcia. “Investigar para cambiar”, Un enf oque sobre investigación acción participante. Editorial 
Magisterio, Bogota, D.C. 2002. 
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3.2 DESCRIPCIÓN DE LA SEGUNDA FASE 

 

La segunda fase del proceso metodológico para el desarrollo de la propuesta para el 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE PARA EL 

MUNICIPIO DE CHIA, se baso en la investigación acción lo cual permite organizar y 

optimizar los recursos humanos que participarían en el IVIS, y de acuerdo a las 

siguientes etapas:   

 

1. Selección de profesionales de acuerdo a criterios del Programa 

2. Revisión de los datos de formación profesional para establecer funciones 

3. Organización de equipos o grupos de trabajo que respondan a las 

necesidades de accesoria, conserjería técnica, a los diferentes grupos 

sociales de beneficiarios. 

 

3.3 DESCRIPCIÓN DE LA TERCERA FASE 

 

La tercera fase del proceso metodológico para el desarrollo de la propuesta para el 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE PARA EL 

MUNICIPIO DE CHIA, se aplica a través de los estudios de caso los cuales permiten 

proporcionar una prueba clara de evidencia que contrastan los diferentes escenarios 

de las viviendas actuales de los habitantes del Municipio de Chía, con las teorías, 

métodos de diseño arquitectónico y de obra civil, planificación urbana y planeación 

social para lo cual se siguen las siguientes etapas: 

 

1. Visita para verificación de datos 

2. Visita de Levantamiento Arquitectónico  

3. Visita de Levantamiento Fotográfico 

4. Digitalización y reconocimiento físico real de la vivienda 

5. Verificación de la construcción según planos 
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6. Aprobación de la modificaciones de la vivienda (en caso de tenerlas) por parte 

de la Oficina de Planeación Municipal. 

7. Asignación del subsidio según necesidad 

8. Elaboración de presupuesto: 

 

a. Asignación de 8 SMLMV (salarios mínimos legales mensuales vigentes) 

para Saneamiento Básico. 

 

b. Asignación de 10 SMLMV (salarios mínimos legales mensuales 

vigentes) para mejoramiento de pisos y cubiertas. 

 

c. Asignación de 11.5 SMLMV (salarios mínimos legales mensuales 

vigentes) para mejoramiento de estructura. 

 

9. Elaboración Cronograma de trabajo 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DE LA CUARTA FASE 
 

La cuarta fase del proceso metodológico para el desarrollo de la propuesta para el 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE PARA EL 

MUNICIPIO DE CHIA, se aplica a través de la propuesta técnica desarrollada en el 

estudio de caso y que relaciona los diferentes escenarios de las viviendas actuales.  

 

La cuarta fase se basó en la aplicación de las lecciones aprendidas y en el Marco 

Teórico de esta investigación, lo cual permitió concluir la etapa final del Programa 

propuesto. Se desarrolló en una etapa, en ella se involucran algunos criterios del 

desarrollo sostenible para complementar la propuesta final.  
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4 PROPUESTA 

 
4.1 PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE 

CHIA 

El Municipio de Chía se encuentra ubicado en el centro del Departamento de 

Cundinamarca, limitando por: 

Norte: Sopo y Cajicá. 

Sur: Cota y  Bogota, D.C. 

Occidente: Tenjo y Tabio. 

Oriente: Sopó y La Calera. 

 

Tiene una extensión Total de 75 Kilómetros Cuadrados y una altura sobre el nivel del 

mar de 2.562 metros aproximadamente. 

        

En las ultimas décadas, el Municipio de Chía a tenido un crecimiento poblacional 

muy importante, la causa obedece a que se ha convertido en una alternativa de 

migración de numerosas familias, en especial de Bogotá, que fijan su residencia, 

tanto en la zona Urbana como Rural, conservando sus lazos laborales y muchas de 

sus actividades en el Distrito Capital.  

 

Este crecimiento se manifiesta en el proceso de Construcción de Viviendas, 

Urbanizaciones, Conjuntos Cerrados y parcelaciones, lo que ha generado un 

aumento de la demanda de los Servicios Públicos Domiciliarios y Sociales.  

 

El Municipio de Chía maneja sus programas de Vivienda de Interés Social a través 

del IVIS.  

 



MIC 2004-II-31 

Para dar aplicación a las normas constitucionales y legales que se refieren a la 

adopción de programas de  vivienda con la calidad de vivienda de interés social, se 

crea el Instituto de Vivienda de Interés social y Reforma Urbana, IVIS, por el Acuerdo 

023 de 1996 del H. Concejo Municipal, de conformidad con el Art. 51 de la 

Constitución Nacional y de las leyes 1ª y 3ª de 1991 y 388 de 1997.  

 

A partir de la creación del el Instituto en representación del Municipio, se han 

dispuesto la iniciación de programas relacionados con: Vivienda nueva, Construcción 

en Sitio Propio y Mejoramiento de Vivienda. 

 

Actualmente la construcción de vivienda de interés social en el Municipio, se ha visto 

afectada por los costos de la tierra y por la falta de predios disponibles dentro del 

Plan de Ordenamiento Territorial para desarrollo de vivienda de Interés Social.  

 

La Zona de Expansión Urbana, uno de los Planes Parciales, permite a futuro 

desarrollar vivienda de interés social pero hasta tanto no haya disponibilidad de 

servicios públicos para el otorgamiento de la Licencia de Urbanismo y Construcción. 

 

Según estudio presentado por la Oficina de Sisben, el Municipio de Chía cuenta 

actualmente con más de 100.000 habitantes.  

 

Muchos de los habitantes oriundos del Municipio, cuentan con una vivienda. Otras 

personas han llegado a habitar el Municipio por diferentes razones: desplazados, 

condiciones laborales, familiares y principalmente por el crecimiento que ha venido 

teniendo el Municipio. 

 

Muchas de las viviendas carecen de las condiciones mínimas que se requieren para 

vivir. Es por esto que antes de pensar en construir nuevas soluciones, hay que 
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pensar en una Planificación que responda al crecimiento que esta presentando el 

Municipio y mejorar las viviendas que existen.  

 

El Programa de Mejoramiento de Vivienda del Municipio de Chía, debe responder a 

las necesidades que tienen las familias de escasos recursos; solucionando sus mas 

urgentes prioridades y mejorando su condición de salubridad y calidad de vida.  

 

Muchas de las personas que requieren de estos subsidios, no tienen los recursos 

necesarios para arreglar sus viviendas. El Municipio, a través de la entidad 

competente, debe subsidiar y satisfacer las mejoras haciendo sostenible el programa 

y generando el mayor beneficio posible. 

 

Para que el Programa sea sostenible requiere del trabajo eficiente y eficaz de la 

entidad que los desarrolle, en este caso el Instituto de Vivienda de Interés social y 

Reforma Urbana, IVIS, creado para tal fin.  

 
 

4.2 PROPUESTA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 

SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE CHIA 

 
4.2.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO DE CHIA 
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Grafico 5 Mapa de Estudio utilizado para ubicar las viviendas Objeto de Mejoramiento, IVIS46 

 

Se toma como Área base la Zona Urbana del Municipio de Chía y 

complementariamente las Áreas de Vivienda de Interés Social identificadas en el 

Acuerdo 17 de 2000 (POT), además, a las zonas definidas mediante la estratificación 

urbana específicamente Estratos 1 y 2, ya que la estratificación implementa 

                                                 
46 Archivo IVIS. Instituto de Viv ienda de Interés Social y  Ref orma Urbana de Chía. Programa de Mejoramiento de 
Viv ienda. Municipio de Chía. Agosto de 2003. 

CONVENCIONES: 
 
• Área de Vivienda de Interés Social. 
• Estrato 1. 
• Estrato 2. 
• Localización de Predios. 

 
AREA DE 

TRABAJO 
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elementos de evaluación física sirviendo como base en la observación directa. Todo 

esto teniendo en cuenta el POT, articulo 233.1 Programa de Vivienda de Interés 

Social. 

 

4.2.2 MARCO LEGAL  
 

El Marco Jurídico que relaciona el Mejoramiento de Vivienda Sostenible para el 

Municipio de Chía, contempla las siguientes Leyes, Acuerdos, Decretos y 

Resoluciones reglamentarios de carácter orgánico: 

 

• Ley 400 de 1997. Construcciones Sismorresistentes. 

• Acuerdo 07 de 2001. Inurbe. 

• Acuerdo 17 de 2000. P.O.T Municipio de Chía. 

• Resolución 70 de 2002. Ministerio de Desarrollo Económico. 

• Decreto 975 de 2004. Reglamentación de Subsidio Familiar de 

Vivienda. 

 

4.2.3 REQUISITOS PARA ACCEDER AL SUBSIDIO DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE PARA EL MUNICIPIO 
DE CHIA 

 

Los requisitos establecidos para postulaciones a subsidio de mejoramiento de 

vivienda son:  

 

- Poseer vivienda propia 

- No haber recibido algún subsidio Municipal anteriormente 

- Tener alguna de las siguientes carencias: saneamiento básico: cocinas y 

baños, deficiencias en la estructura principal, existencia de pisos en tierra o 

materiales inapropiados, construcción en materiales provisionales, 

existencia de hacinamiento en las viviendas. 
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- Nivel del Sisben 1 o 2 

- Fotocopia de la escritura 

- Certificado de tradición y Libertad 

- Fotocopia del Impuesto Predial 

- Fotocopia de la cedula de ciudadanía 

- Fotocopia de los planos aprobados por la Oficina de Planeación Municipal 

- Extrajuicio donde se certifique la condición de mujer cabeza de hogar.  

 

4.2.4 ORGANIGRAMA DE RECURSOS HUMANOS PARA PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE 
CHIA 

 

 
 

 
Grafico 6 Organigrama Recurso Humano para Programa de Mejoramiento de VIS  

 
 
 

4.2.4.1 PROCESO DE OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 
 
 
 
 
 

GERENTE IVIS 

JEFE DEL GRUPO DE DISEÑO 

 
JEFE DEL GRUPO JURIDICO 

 
JEFE DEL GRUPO DE CONSTRUCCION

 

GRUPO DE  
DIBUJANTES 

GRUPO DE APOYO DE 
ABOGADOS 

GRUPO TECNICO 
GRUPO DE INSPECTORES 
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FUNCIONES GRUPO TECNICO: 

 

- Recibir documentación de los hogares postulantes al subsidio. 

- Evaluar cada una de las solicitudes y mirar que cumplan con todos los 

requisitos. 

- Si cumple con todos los requisitos enviar solicitud a grupo de inspectores para 

verificación de datos en sitio.  

- Si NO cumple, mirar que tramite necesita. Si la documentación esta 

relacionada con planos, solucionar dentro del sistema con Grupo de diseño y 

Grupo técnico para ejecutar los planos que requieran correcciones y sean 

incluidos dentro del Programa. 

- Realizar y Coordinar la Programación de visitas del Grupo de Inspectores. 

- Realizar el levantamiento arquitectónico y fotográfico de cada una de las 

construcciones objeto de mejoramiento de vivienda.  

- Digitalizar levantamientos de las construcciones y mejoras definidas por el 

Grupo de Construcción.  

- Apoyar al Grupo de Construcción en cualquier actividad que requiera de 

ayuda. 

  

FUNCIONES GRUPO DE INSPECTORES: 

 

- Realizar las visitas para verificación de datos de las solicitudes que tienen 

visto bueno del Grupo Técnico. 

- Realizar visitas para elaboración o modificación de planos que requieran 

cambios en las solicitudes del programa. 

- Llevar Registro Fotográfico de cada una de las visitas. 

- Comunicar al Grupo Jurídico, la verificación de datos de los hogares 

postulantes para concepto jurídico. 
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FUNCIONES GRUPO DE DISEÑO: 

 

- Realizar los diseños que se requieran para modificación de planos según las 

necesidades y mejoras que requiera la vivienda. 

- Hacer un estudio previo de los diseños de las mejoras que se requieren en 

cada vivienda. 

 

FUNCIONES GRUPO DE CONSTRUCCION: 

 

- Una vez emitido el concepto por el Grupo Jurídico, realizar visita a los hogares 

seleccionados junto con el Grupo Técnico y hacer diagnostico de las mejoras 

a realizar y del estado actual de la vivienda. 

- Desarrollar presupuesto de obra con cantidades a ejecutar en cada vivienda 

según sea la necesidad. 

- Determinar el monto del subsidio de cada vivienda (8-11.5 SMLMV). 

- Actualizar base de datos de los precios que maneja la Gobernación de 

Cundinamarca para contratos de obra civil. 

- Elaborar precios unitarios de cada uno de los ítems que se requieren para 

cada vivienda. 

- Una vez adjudicado el contrato de obra civil para la ejecución de las obras, 

realizar el seguimiento y control a la ejecución de las obras de mejoramiento. 

- Coordinar con el contratista la Programación de Obra. 

- Coordinar los Comités de Obra que se hagan con el contratista. 

- Ejercer la Interventoria de los contratos de obra civil. 

- Estudiar los cambios de obra iniciales propuestos por los beneficiarios o 

requeridos para la ejecución de las obras. 

- Hacer visitas a las obras diariamente. 

- Llevar un Registro Fotográfico del estado inicial de las obras, su proceso 

constructivo y su estado final. 
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- Recibir junto con el contratista y el beneficiario, las obras a satisfacción y 

cumplimiento con todas las especificaciones de obra. 

 

FUNCIONES GRUPO JURIDICO: 

 

- Elaborar toda la parte contractual que se requiera para la ejecución del 

Programa. 

- Emitir los conceptos jurídicos de que haya lugar en cada una de las solicitudes 

de los hogares postulantes. 

- Informar al Grupo de Construcción, las solicitudes que tienen viabilidad de los 

hogares postulantes al subsidio de Mejoramiento de vivienda. 

- Realizar seguimiento a los contratos relacionados con el Programa de 

Mejoramiento de Vivienda. 

 

4.2.5 LEVANTAMIENTO ARQUITECTONICO Y FOTOGRAFICO DE LAS 
VIVIENDAS OBJETO DE MEJORAMIENTO 

 

Una vez se ha realizado la visita de verificación de datos entregados por los hogares 

postulantes, se procederá a realizar por parte del Grupo Técnico y el Grupo de 

Construcción (ver Organigrama de Trabajo), la visita para realizar el levantamiento 

arquitectónico y fotográfico de la vivienda, este levantamiento será digitalizado por el 

Grupo Técnico y corresponde a el desarrollo físico real de la construcción. Cuando el 

levantamiento no corresponde a los planos aprobados, se deberá proceder al 

Reconocimiento de la construcción por parte de la Oficina de Planeación Municipal. 

 

Levantamiento Arquitectónico: 
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Grafico 7 Levantamiento Arquitectónico de vivienda a mejorar. Esc. 1:1 
 Lugar: Sector Urbano, Municipio de Chía. Fecha: Octubre de 2004.  

 

Levantamiento Fotográfico:  
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 8 Levantamiento Fotográfico. Lugar: Sector Urbano, Municipio de Chía. Fecha: 
Septiembre de 2004. Diagnostico de los espacios de la vivienda a mejorar 

 
 

4.2.6 ELABORACION DE PRESUPUESTOS 
 

Una vez se tenga toda la información de la documentación entregada por el hogar 

postulante y verificados los datos por el Grupo de Inspectores y emitido el concepto 

jurídico, así como la información física de la vivienda, su registro fotográfico y su 

levantamiento arquitectónico, el Grupo de Construcción establece las prioridades de 

intervención en la vivienda y elabora el presupuesto de acuerdo al subsidio asignado. 
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El mejoramiento se define en el área de la construcción que corresponda a los 

planos aprobados o que sea objeto de reconocimiento de construcción siempre y 

cuando tenga viabilidad de ser legalizada de acuerdo a la norma vigente. 
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Grafico 9 Levantamiento Arquitectónico con el Área de Intervención según planos aprobados 

objeto de Mejoramiento de Vivienda.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Grafico 10 Levantamiento Arquitectónico con el Área de Intervención según planos aprobados 
objeto de Mejoramiento de Vivienda y el área no viable de intervención  

AREA NO VIABLE DE 
LEGALIZACION - 

ESPACIO DE AISLAMIENTO 
POSTERIOR -  

AREA DE INTERVENCION 
SEGÚN PLANOS 

AREA DE INTERVENCION 
SEGÚN PLANOS 
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Una vez definidas las mejoras a realizar en la vivienda y definido el monto del 

subsidio según sea: saneamiento básico, cubierta o fallas estructurales (Decreto 975 

de 2004). 

 

La elaboración del presupuesto debe ser consecuente con la información de las 

necesidades físicas y mejoras de la vivienda. Este presupuesto debe ser acorde con 

los análisis de precios unitarios y la base de datos que tenga el Grupo de 

Construcción con respecto a los ítems que se van a utilizar en las obras. 

 

Para la elaboración de los siguientes presupuestos, se escogieron tres personas con 

diferentes necesidades. Se hace la medición de obra según levantamiento y se 

sacan las cantidades de acuerdo al presupuesto asignado según la necesidad: 8 

SMLMV, 10 SMLMV y 11,5 SMLMV. 
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PRESUPUESTO DE OBRA 
Antonio Mayorga 

8 SMLMV 
 

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA 
 
 

       
Baño existente sin pañete    Pared de sala sin pañete 
 

 

     
Pared del baño sin pañete   Piso cocina en concreto y mesón en tabla 
 

 

   
      Piso desnivelado de sala comedor    Piso sala comedor sin niveles 
  

 
Grafico 11 Levantamiento Fotográfico de la vivienda 
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ITEM DESCRIPICIO N UND  VALOR 
UNITARIO 

 CANTIDADES DE 
OBRA  ACTA 1 ACTA 2 OBR A TO TAL VALOR  

AC UMULADO

1 PRELIMINARES
1,1 DEMOLICION MUROS M2 9.860,00         -           -                     
1,2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN 14.200,00       1,0 0               1,00         14.200,00          
1,3 EXCAVACION A MANO Y RETIRO ESCOMBROS M3 28.620,00       -           -                     
1,4 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO h=2 M2 5.820,00         -           -                     
1,5 DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO M2 5.830,00         -           -                     
1,6 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES UND 12.018,00       -           -                     
1,7 DEMOLICIÓN DE AFINADO DE PISOS M2 4.017,00         -           -                     
1,8 DESMONTE E INSTALACION DE PISO EN MADERA M2 32.000,00       -           -                     

-           -                     
2 ESTRUCTURA -           -                     

2,1 COLUMNAS .,25x,25 ML 71.600,00       -           -                     
2,2 COLUMNETAS ML 67.400,00       -           -                     
2,3 MESON CONCRETO E:8CM , A:70 CM M2 53.100,00       2,2 0               2,20         116 .820,00        
2,4 CONCRETO CICLOPEO M3 234 .500,00     -           -                     
2,5 VIGA CIMENTACION .20X.30 ML 57.100,00       -           -                     
2,6 RELLENO RECEBO M3 29.750,00       -           -                     
2,7 RESANES GENERALES M2 5.990,00         -           -                     
2,8 CAJAS DE INSPECCIÓN UN 151 .120,00     -           -                     
2,9 PLACA MACIZA ENTREPISOS E: 0.12M  DE 3000 PSI M2 72.016,00       -           -                     

2,10 PLACA MACIZA DE PISO DE E:0.12M DE 30 00 PSI M2 48.000,00       21,00           21,00       1.0 08.000,00     

2,11
ESCALERA PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE 
3000 PSI; E=0,12 M3 170 .936,00     -           -                     

2,12 ZAPATAS DE CONCRETO DE 3000 PSI 0.80X0.80 CON PEDESTAL UND 129 .395,00     -           -                     
2,13 DINTEL DE CONCRETO DE 3000 PSI SECCIÓN 0.15X0.20 M 27.997,00       -           -                     
2,14 VIGA AEREA DE 3000 PSI M 35.656,00       -           -                     

-           -                     
3 MAMPOSTERIA -           -                     

3,1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE M2 18.800,00       1,0 0               1,00         18.800,00          
3.2 MURO LADRILLO TOLETE VITRIFICADO PARA FACHADA M2 37.520,00       -           -                     

-           -                     
4 PAÑETES -           -                     

4,1 PAÑETE MUROS M2 12.750,00       62,60             62,60       798 .150,00        
4,2 PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR M2 12.750,00       -           -                     
4,3 PAÑETE CON MALLA DE VENA M2 14.999,00       -           -                     
4,5 PAÑETE BAJO PLACA M2 19.125,00       -           -                     

-           -                     
5 PISOS -           -                     

5,1 ALISTADO PISOS M2 22.400,00       -           -                     
5,2 ENCHAPE PISOS  COCINA Y HB M2 33.500,00       9,6 0               9,60         321 .600,00        
5,3 ENCHAPE PISOS BAÑOS M2 42.450,00       4,1 0               4,10         174 .045,00        
5,4 ENCHAPE PISOS M2 34.450,00       -           -                     
5,5 AFINADO Imp. PISO MORTERO 1:3 h= 3 M2 14.750,00       13,70             13,70       202 .075,00        
5,6 TABLETA DE GRES VITRIFICADA DE 25X25 O 30X30 M2 27.000,00       -           -                     

-           -                     
6 ENCHAPES -           -                     

6,1 REJILLA PISO UN 7.500,00         2,0 0               2,00         15.000,00          
6,2 CERAMICA MUROS COCINA M2 32.150,00       2,6 0               2,60         83.590,00          
6,3 ENCHAPE PARED WC M2 32.250,00       14,00             14,00       451 .500,00        
6,4 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE PISO RECORTADA M 7.330,00         7 ,00             7,00         51.310,00          

-           -                     
7 INSTALACION HIDROSANITARIAS -           -                     

7,1 PUNTO DESAGUE 3-4" UN 166 .200,00     -           -                     
7,2 PUNTO DESAGUE 2 UN 47.700,00       1,0 0               1,00         47.700,00          
7,3 RED SUMIINISTRO 1/2" ML 11.200,00       -           -                     
7,4 PUNTO DE AGUA FRÍA PVC UN 70.090,00       1,0 0               1,00         70.090,00          
7,5 BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC ML 30.720,00       -           -                     
7,6 BAJANTE AGUAS NEGRAS 3" PVC ML 24.480,00       -           -                     

-           -                     
8 INSTALACION ELECTRICAS -           -                     

8,1 SAL IDA TOMA MONOFASICA UN 49.200,00       -           -                     
8,2 ACOMETIDA PVC 1/2" 5 M UN 84.300,00       -           -                     
8,3 TACOS ELÉCTRICOS DE 15 A 30 AMPERIOS UND 8.651,00         -           -                     
8,4 SAL IDA PARA LAMPARAS UND 33.120,00       -           -                     
8,5 SAL IDA PARA TV Y TELEFONO UND 30.000,00       -           -                     

-           -                     
9 CARPINTERIA METALICA -           -                     

CONDICIONES INICIALES OBRA EJECUTADA
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9 CARPINTERIA METALICA -           -                     
9,1 VENTANAS ANGULO METALICO UN 151 .630,00     -           -                     
9,2 MARCO + PUERTA VENTANA LÁMINA Des .23 UN 108 .450,00     -           -                     

9,3

PUERTA INTERIOR, INCLUYE MARCO METÁLICO EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 18 Y HOJA ENTAMBORADA Y 
CERRADURA TIPO BOLA UND 178 .692,00     -           -                     

-           -                     
10 CARPINTERIA MADERA -           -                     

10,1 PUERTAS MADERA ENTAMBORADA UN 93.930,00       -           -                     
10,2 HOJA PUERTA .80 UN 85.130,00       -           -                     

-           -                     
11 PINTURAS -           -                     

11,1 ESTUCO Y PINTURA MUROS M2 5.630,00         -           -                     
11,2 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 6.150,00         -           -                     
11,3 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 2.860,00         -           -                     
11,4 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA SIKA TRANS M2 2.860,00         -           -                     
11,5 VINILO TIPO 1 LAVABLE SOBRE PAÑETE M2 4.216,00         -           -                     

-           -                     
12 VIDRIOS Y ESPEJOS -           -                     

12,1 ESPEJO BAÑOS. 1.2 *1.2 UN 64.180,00       -           -                     
-           -                     

13 APARATOS SANITARIOS -           -                     
13,1 SANITARIO CON GRIFERÍA UN 205 .990,00     -           -                     
13,2 INCRUSTACIONES JG 49.870,00       -           -                     

-           -                     
14 ASEOS Y PROTECCIONES -           -                     

14,1 ASEO INSTALACIONES INTERIORES GL 43.100,00       1,0 0               1,00         43.100,00          
-           -                     

15 CUBIERTA -           -                     
15,1 DESMONTE CUBIERTA M2 2.032,00         -           -                     
15,2 CUB. TEJA ASBESTO CEMENTO. INCL. PERFIL M2 29.720,00       -           -                     
15,3 CABALLETE ML 35.400,00       -           -                     

15.4 CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO Y ENTRAMADO EN MADERA M2 47.452,00       -           -                     
15.5 CUBIERTA PLASTICA GERFOR M2 27.063,00       -           -                     
15.6 CLARABOYA ETERNIT NO 6 UND 56.330,00       -           -                     

15.7
DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENT0, INCLUYE 
ENTRAMADO EXISTENTE M2 4.651,00         -           -                     

15.8 RECUPERACIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 6.479,00         -           -                     
15.9 CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 M 27.717,00       -           -                     
15.10 FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 M2 15.780,00       -           -                     

15.11
DESMONTE CUBIERTA DE BARRO, INCLUYE ENTRAMADO 
EXISTENTE M2 5.346,00         -           -                     

15.12
RECUPERACION DE ENTRAMADO EXISTENTE PARA 
REUTILIZACIÓN DE CUBIERTA M2 21.895,00       -           -                     

16 CIELO RASO -           -                     
16,1 DESMONTE CIELO RASO FALSO M2 6.430,00         -           -                     
16,2 CIELO RASO LISTÓN M.H (PEINE MONO) M2 26.560,00       -           -                     
16.3 CIELO RASO EN PINO PÁTULA M2 31.001,00       -           -                     

-           -                     
17 APARATOS VARIOS -           -                     

17,1 ACCESORIOS PARA BAÑO GL 37.890,00       -           -                     
17,2 LAVAMANOS CON GRIFERÍA UN 99.970,00       -           -                     
17,3 REJILLA VENTILACIÓN SENCILLA 20*20 PAVCO UN 8.680,00         -           -                     
17,4 TELEDUCHA GRIVAL UN 99.400,00       -           -                     
17,5 LAVAPLATOS UN 72.470,00       1 ,00             1,00         72.470,00          
17,6 CANASTILLA Y GRIFERÍA GRICOL UND 87.780,00       1 ,00             1,00         87.780,00          

-           -                     
18 ITEMS NO PREVISTOS -           -                     

 
 

INVERSION EN $ 3.576.230,00  -                 3.576.230,00     
INVERSION SMMLV 9,99               -                 9,99                   

EJE CUT ADO

INVERSION COSTO  DIRECTO SUBSIDIO DE IVIS $ 2.860.721,74  -                 

SMMLV 7,99               

INVERSIÓN COSTO  TO TAL (DIRECTO + AIU) SUBSIDIO DE IVIS $ 3.289.830,00  

SMMLV 9,19               

INVERSIÓN APORTE DEL BENEFICIARIO $ 286.400,00    

SMMLV 0,80               -                 

 COSTO TOTAL SUBSIDIO  
+   APORTE BENEFICIARIO 

                         3.576.230,00 

                                      9,99 

 
 
 

Tabla 4 Presupuesto de Obra de Mejoramiento de Vivienda de Antonio Mayorga 8SMLMV 
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PRESUPUESTO DE OBRA 
Fernando Quecan 

10 SMLMV 
 

ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA 
 
 

    
Placa de piso en concreto     Mesón de cocina en madera 

 
 

    
        Placa de cubierta sin pañete    Piso de sala en concreto 
 
 

  
   Placa de piso de alcoba en concreto        Baño existente en estado aceptable  

 
Grafico 12 Levantamiento Fotográfico de la vivienda 
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ITEM DESCRIPICIO N UND  VALOR 
UNITARIO 

 CANTIDADES DE 
OBRA  ACTA 1 ACTA 2 OBR A TO TAL VALOR  

AC UMULADO

1 PRELIMINARES
1,1 DEMO LICION MUROS M2 9.860,00         -           -                     
1,2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN 14.200,00       -           -                     
1,3 EXCAVACION A MANO Y RETIRO ESCOMBRO S M3 28.620,00       -           -                     
1,4 DEMO LICIÓN BALDOSA DE PISO  h=2 M2 5.820,00         -           -                     
1,5 DEMO LICIÓN ENCHAPE MURO M2 5.830,00         -           -                     
1,6 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES UND 12.018,00       -           -                     
1,7 DEMO LICIÓN DE AF INADO DE PISOS M2 4.017,00         -           -                     
1,8 DESMONTE E INSTALACION DE PISO EN MADERA M2 32.000,00       -           -                     

-           -                     
2 ESTRUCTURA -           -                     

2,1 COLUMNAS .,25x,25 ML 71.600,00       -           -                     
2,2 COLUMNETAS ML 67.400,00       -           -                     
2,3 MESON CONCRETO E:8CM , A:70 CM M2 53.100,00       2,3 0               2,30         122 .130,00        
2,4 CONCRETO  CICLOPEO M3 234 .500,00     -           -                     
2,5 VIG A CIMENTACIO N .20X.30 ML 57.100,00       -           -                     
2,6 RELLENO  RECEBO M3 29.750,00       -           -                     
2,7 RESANES GENERALES M2 5.990,00         -           -                     
2,8 CAJAS DE INSPECCIÓN UN 151 .120,00     -           -                     
2,9 PLACA MACIZA ENTREPISOS E: 0.12M  DE 3000 PSI M2 72.016,00       -           -                     

2,10 PLACA MACIZA DE PISO  DE E:0.12M DE 30 00 PSI M2 48.000,00       -           -                     

2,11
ESCALERA PREFABRICADA EN CO NCRETO REFO RZADO DE 
3000 PSI; E=0,12 M3 170 .936,00     -           -                     

2,12 ZAPATAS DE CONCRETO  DE 3000 PSI 0.80X0.80 CON PEDESTAL UND 129 .395,00     -           -                     
2,13 DINTEL DE CO NCRETO DE 3000 PSI SECCIÓN 0.15X0.20 M 27.997,00       -           -                     
2,14 VIG A AEREA DE 3000 PSI M 35.656,00       -           -                     

-           -                     
3 MAMPOSTERIA -           -                     

3,1 MAMPOSTERIA EN BLO QUE M2 18.800,00       1,0 0               1,00         18.800,00          
3.2 MURO LADRILLO TOLETE VITRIFICADO  PARA FACHADA M2 37.520,00       -           -                     

-           -                     
4 PAÑETES -           -                     

4,1 PAÑETE MURO S M2 12.750,00       -                 -           -                     
4,2 PAÑETE SO BRE MUROS INTERIOR M2 12.750,00       77,55             77,55       988 .762,50        
4,3 PAÑETE CON MALLA DE VENA M2 14.999,00       -           -                     
4,5 PAÑETE BAJO PLACA M2 19.125,00       45,13             45,13       863 .111,25        

-           -                     
5 PISOS -           -                     

5,1 ALISTADO PISOS M2 22.400,00       -           -                     
5,2 ENCHAPE PISOS  CO CINA Y HB M2 33.500,00       33,38             33,38       1.1 18.230,00     
5,3 ENCHAPE PISOS BAÑOS M2 42.450,00       -           -                     
5,4 ENCHAPE PISOS M2 34.450,00       -           -                     
5,5 AFINADO  Imp. PISO MORTERO  1:3 h= 3 M2 14.750,00       36,00             36,00       531 .000,00        
5,6 TABLETA DE G RES VITRIFICADA DE 25X25 O 30X30 M2 27.000,00       -                 -           -                     

-           -                     
6 ENCHAPES -           -                     

6,1 REJILLA PISO UN 7.500,00         -           -                     
6,2 CERAMICA MUROS COCINA M2 32.150,00       3,0 0               3,00         96.450,00          
6,3 ENCHAPE PARED WC M2 32.250,00       -           -                     
6,4 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE PISO RECO RTADA M 7.330,00         -           -                     

-           -                     
7 INSTALACION HIDROSANITARIAS -           -                     

7,1 PUNTO DESAGUE 3-4" UN 166 .200,00     1,0 0               1,00         166 .200,00        
7,2 PUNTO DESAGUE 2 UN 47.700,00       -           -                     
7,3 RED SUMIINISTRO 1/2" ML 11.200,00       -           -                     
7,4 PUNTO DE AGUA FRÍA PVC UN 70.090,00       1,0 0               1,00         70.090,00          
7,5 BAJANTE AG UAS NEGRAS 4" PVC ML 30.720,00       -           -                     
7,6 BAJANTE AG UAS NEGRAS 3" PVC ML 24.480,00       -           -                     

-           -                     
8 INSTALACION ELECTRICAS -           -                     

8,1 SAL IDA TOMA MO NOFASICA UN 49.200,00       6,0 0               6,00         295 .200,00        
8,2 ACOMETIDA PVC 1/2" 5 M UN 84.300,00       -           -                     
8,3 TACOS ELÉCTRICOS DE 15 A 30 AMPERIO S UND 8.651,00         -           -                     
8,4 SAL IDA PARA LAMPARAS UND 33.120,00       -           -                     
8,5 SAL IDA PARA TV Y TELEFONO UND 30.000,00       -           -                     

-           -                     
9 CARPINTERIA METALICA -           -                     

CONDICIONES INICIALES OBRA EJECUTADA
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9 CARPINTERIA METALICA -           -                     
9,1 VENTANAS ANGULO METALICO UN 151 .630,00     -           -                     
9,2 MARCO + PUERTA VENTANA LÁMINA Des .23 UN 108 .450,00     -           -                     

9,3

PUERTA INTERIOR, INCLUYE MARCO METÁLICO EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 18 Y HOJA ENTAMBORADA Y 
CERRADURA TIPO BOLA UND 178 .692,00     -           -                     

-           -                     
10 CARPINTERIA MADERA -           -                     

10,1 PUERTAS MADERA ENTAMBORADA UN 93.930,00       -           -                     
10,2 HOJA PUERTA .80 UN 85.130,00       -           -                     

-           -                     
11 PINTURAS -           -                     

11,1 ESTUCO Y PINTURA MUROS M2 5.630,00         -           -                     
11,2 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 6.150,00         -           -                     
11,3 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 2.860,00         -           -                     
11,4 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA SIKA TRANS M2 2.860,00         -           -                     
11,5 VINILO TIPO 1 LAVABLE SOBRE PAÑETE M2 4.216,00         1,0 0               1,00         4.216,00            

-           -                     
12 VIDRIOS Y ESPEJOS -           -                     

12,1 ESPEJO BAÑOS. 1.2 *1.2 UN 64.180,00       -           -                     
-           -                     

13 APARATOS SANITARIOS -           -                     
13,1 SANITARIO CON GRIFERÍA UN 205 .990,00     -           -                     
13,2 INCRUSTACIONES JG 49.870,00       -           -                     

-           -                     
14 ASEOS Y PROTECCIONES -           -                     

14,1 ASEO INSTALACIONES INTERIORES GL 43.100,00       1,0 0               1,00         43.100,00          
-           -                     

15 CUBIERTA -           -                     
15,1 DESMONTE CUBIERTA M2 2.032,00         -           -                     
15,2 CUB. TEJA ASBESTO CEMENTO. INCL. PERFIL M2 29.720,00       -           -                     
15,3 CABALLETE ML 35.400,00       -           -                     

15.4 CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO Y ENTRAMADO EN MADERA M2 47.452,00       -               -           -                     
15.5 CUBIERTA PLASTICA GERFOR M2 27.063,00       -           -                     
15.6 CLARABOYA ETERNIT NO 6 UND 56.330,00       -           -                     

15.7
DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENT0, INCLUYE 
ENTRAMADO EXISTENTE M2 4.651,00         -           -                     

15.8 RECUPERACIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 6.479,00         -           -                     
15.9 CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 M 27.717,00       -           -                     
15.10 FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 M2 15.780,00       -           -                     

15.11
DESMONTE CUBIERTA DE BARRO, INCLUYE ENTRAMADO 
EXISTENTE M2 5.346,00         -           -                     

15.12
RECUPERACION DE ENTRAMADO EXISTENTE PARA 
REUTILIZACIÓN DE CUBIERTA M2 21.895,00       -           -                     

16 CIELO RASO -           -                     
16,1 DESMONTE CIELO RASO FALSO M2 6.430,00         -           -                     
16,2 CIELO RASO LISTÓN M.H (PEINE MONO) M2 26.560,00       -           -                     
16.3 CIELO RASO EN PINO PÁTULA M2 31.001,00       -           -                     

-           -                     
17 APARATOS VARIOS -           -                     

17,1 ACCESORIOS PARA BAÑO GL 37.890,00       -           -                     
17,2 LAVAMANOS CON GRIFERÍA UN 99.970,00       -           -                     
17,3 REJILLA VENTILACIÓN SENCILLA 20*20 PAVCO UN 8.680,00         -           -                     
17,4 TELEDUCHA GRIVAL UN 99.400,00       -           -                     
17,5 LAVAPLATOS UN 72.470,00       1 ,00             1,00         72.470,00          
17,6 CANASTILLA Y GRIFERÍA GRICOL UND 87.780,00       1 ,00             1,00         87.780,00          

-           -                     
18 ITEMS NO PREVISTOS -           -                     

 
 

INVERSION EN $ 4.473.333,51  -                 4.473.333,51     
INVERSION SMMLV 12,50              -                 12,50                 

EJE CUT ADO

INVERSION COSTO DIRECTO SUBSIDIO DE IVIS $ 3.578.550,88  -                 
SMMLV 10,00              

INVERSIÓN COSTO TOTAL (DIRECTO + AIU) SUBSIDIO DE IVIS $ 4.115.333,51  
SMMLV 11,50              

INVERSIÓN APORTE DEL BENEFICIARIO $ 358.000,00     
SMMLV 1,00                -                 

 COSTO TOTAL SUBSIDIO  
+   APORTE BENEFICIARIO 

                         4.473.333,51 

                                    12,50 

 
 

 
Tabla 5 Presupuesto de Obra de Mejoramiento de Vivienda de Fernando Quecan 10 SMLMV 
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PRESUPUESTO DE OBRA 
Luis Jairo Jiménez 
Vereda Fonqueta 

11.5 SMLMV 
ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA 

 
 

  
    Paredes interiores del baño en adobe  Pared de cocina y redes eléctricas existentes 

 
 

 
           Piso de sala comedor en concreto 

 
 

        
Piso de cocina y cocina existente  

 
Grafico 13 Levantamiento Fotográfico de la vivienda 



MIC 2004-II-31 

ITEM DESCRIPICIO N UND  VALOR 
UNITARIO 

 CANTIDADES DE 
OBRA  ACTA 1 ACTA 2 OBR A TO TAL VALOR  

AC UMULADO

1 PRELIMINARES
1,1 DEMOLICION MUROS M2 9.860,00         4,3 0               4,30         42.398,00          
1,2 DESMONTE APARATOS SANITARIOS UN 14.200,00       -           -                     
1,3 EXCAVACION A MANO Y RETIRO ESCOMBROS M3 28.620,00       -           -                     
1,4 DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO h=2 M2 5.820,00         -           -                     
1,5 DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO M2 5.830,00         -           -                     
1,6 DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES UND 12.018,00       2 ,00             2,00         24.036,00          
1,7 DEMOLICIÓN DE AFINADO DE PISOS M2 4.017,00         -           -                     
1,8 DESMONTE E INSTALACION DE PISO EN MADERA M2 32.000,00       -           -                     

-           -                     
2 ESTRUCTURA -           -                     

2,1 COLUMNAS .,25x,25 ML 71.600,00       -           -                     
2,2 COLUMNETAS ML 67.400,00       -           -                     
2,3 MESON CONCRETO E:8CM , A:70 CM M2 53.100,00       1,9 5               1,95         103 .545,00        
2,4 CONCRETO CICLOPEO M3 234 .500,00     -           -                     
2,5 VIGA CIMENTACION .20X.30 ML 57.100,00       -           -                     
2,6 RELLENO RECEBO M3 29.750,00       3,2 0               3,20         95.200,00          
2,7 RESANES GENERALES M2 5.990,00         -           -                     
2,8 CAJAS DE INSPECCIÓN UN 151 .120,00     1,0 0               1,00         151 .120,00        
2,9 PLACA MACIZA ENTREPISOS E: 0.12M  DE 3000 PSI M2 72.016,00       -           -                     

2,10 PLACA MACIZA DE PISO DE E:0.12M DE 30 00 PSI M2 48.000,00       11,50           11,50       552 .000,00        

2,11
ESCALERA PREFABRICADA EN CONCRETO REFORZADO DE 
3000 PSI; E=0,12 M3 170 .936,00     -           -                     

2,12 ZAPATAS DE CONCRETO DE 3000 PSI 0.80X0.80 CON PEDESTAL UND 129 .395,00     -           -                     
2,13 DINTEL DE CONCRETO DE 3000 PSI SECCIÓN 0.15X0.20 M 27.997,00       -           -                     
2,14 VIGA AEREA DE 3000 PSI M 35.656,00       -           -                     

-           -                     
3 MAMPOSTERIA -           -                     

3,1 MAMPOSTERIA EN BLOQUE M2 18.800,00       4,1 0               4,10         77.080,00          
3.2 MURO LADRILLO TOLETE VITRIFICADO PARA FACHADA M2 37.520,00       -           -                     

-           -                     
4 PAÑETES -           -                     

4,1 PAÑETE MUROS M2 12.750,00       2,5 0               2,50         31.875,00          
4,2 PAÑETE SOBRE MUROS INTERIOR M2 12.750,00       -           -                     
4,3 PAÑETE CON MALLA DE VENA M2 14.999,00       19,85             19,85       297 .730,15        
4,5 PAÑETE BAJO PLACA M2 19.125,00       -           -                     

-           -                     
5 PISOS -           -                     

5,1 ALISTADO PISOS M2 22.400,00       -           -                     
5,2 ENCHAPE PISOS  COCINA Y HB M2 33.500,00       7,5 3               7,53         252 .255,00        
5,3 ENCHAPE PISOS BAÑOS M2 42.450,00       4,0 0               4,00         169 .800,00        
5,4 ENCHAPE PISOS M2 34.450,00       23,80             23,80       819 .910,00        
5,5 AFINADO Imp. PISO MORTERO 1:3 h= 3 M2 14.750,00       39,30             39,30       579 .675,00        
5,6 TABLETA DE GRES VITRIFICADA DE 25X25 O 30X30 M2 27.000,00       -           -                     

-           -                     
6 ENCHAPES -           -                     

6,1 REJILLA PISO UN 7.500,00         2,0 0               2,00         15.000,00          
6,2 CERAMICA MUROS COCINA M2 32.150,00       2,0 0               2,00         64.300,00          
6,3 ENCHAPE PARED WC M2 32.250,00       13,00             13,00       419 .250,00        
6,4 GUARDAESCOBA EN CERÁMICA DE PISO RECORTADA M 7.330,00         22,00             22,00       161 .260,00        

-           -                     
7 INSTALACION HIDROSANITARIAS -           -                     

7,1 PUNTO DESAGUE 3-4" UN 166 .200,00     1,0 0               1,00         166 .200,00        
7,2 PUNTO DESAGUE 2 UN 47.700,00       4,0 0               4,00         190 .800,00        
7,3 RED SUMIINISTRO 1/2" ML 11.200,00       -           -                     
7,4 PUNTO DE AGUA FRÍA PVC UN 70.090,00       4,0 0               4,00         280 .360,00        
7,5 BAJANTE AGUAS NEGRAS 4" PVC ML 30.720,00       -           -                     
7,6 BAJANTE AGUAS NEGRAS 3" PVC ML 24.480,00       -           -                     

-           -                     
8 INSTALACION ELECTRICAS -           -                     

8,1 SAL IDA TOMA MONOFASICA UN 49.200,00       -           -                     
8,2 ACOMETIDA PVC 1/2" 5 M UN 84.300,00       -           -                     
8,3 TACOS ELÉCTRICOS DE 15 A 30 AMPERIOS UND 8.651,00         -           -                     
8,4 SAL IDA PARA LAMPARAS UND 33.120,00       -           -                     
8,5 SAL IDA PARA TV Y TELEFONO UND 30.000,00       -           -                     

-           -                     

CONDICIONES INICIALES OBRA EJECUTADA
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9 CARPINTERIA METALICA -           -                     
9,1 VENTANAS ANGULO METALICO UN 151 .630,00     -           -                     
9,2 MARCO + PUERTA VENTANA LÁMINA Des .23 UN 108 .450,00     -           -                     

9,3

PUERTA INTERIOR, INCLUYE MARCO METÁLICO EN LÁMINA 
COLD ROLLED CALIBRE 18 Y HOJA ENTAMBORADA Y 
CERRADURA TIPO BOLA UND 178 .692,00     1,0 0               1,00         178 .692,00        

-           -                     
10 CARPINTERIA MADERA -           -                     

10,1 PUERTAS MADERA ENTAMBORADA UN 93.930,00       -           -                     
10,2 HOJA PUERTA .80 UN 85.130,00       -           -                     

-           -                     
11 PINTURAS -           -                     

11,1 ESTUCO Y PINTURA MUROS M2 5.630,00         -           -                     
11,2 ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 6.150,00         -           -                     
11,3 VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS M2 2.860,00         -           -                     
11,4 IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA SIKA TRANS M2 2.860,00         -           -                     
11,5 VINILO TIPO 1 LAVABLE SOBRE PAÑETE M2 4.216,00         -           -                     

-           -                     
12 VIDRIOS Y ESPEJOS -           -                     

12,1 ESPEJO BAÑOS. 1.2 *1.2 UN 64.180,00       -           -                     
-           -                     

13 APARATOS SANITARIOS -           -                     
13,1 SANITARIO CON GRIFERÍA UN 205 .990,00     1,0 0               1,00         205 .990,00        
13,2 INCRUSTACIONES JG 49.870,00       1,0 0               1,00         49.870,00          

-           -                     
14 ASEOS Y PROTECCIONES -           -                     

14,1 ASEO INSTALACIONES INTERIORES GL 43.100,00       1,0 0               1,00         43.100,00          
-           -                     

15 CUBIERTA -           -                     
15,1 DESMONTE CUBIERTA M2 2.032,00         -           -                     
15,2 CUB. TEJA ASBESTO CEMENTO. INCL. PERFIL M2 29.720,00       -           -                     
15,3 CABALLETE ML 35.400,00       -           -                     

15.4 CUBIERTA DE ASBESTO CEMENTO Y ENTRAMADO EN MADERA M2 47.452,00       -           -                     
15.5 CUBIERTA PLASTICA GERFOR M2 27.063,00       -           -                     
15.6 CLARABOYA ETERNIT NO 6 UND 56.330,00       -           -                     

15.7
DESMONTE DE CUBIERTA DE ASBESTO CEMENT0, INCLUYE 
ENTRAMADO EXISTENTE M2 4.651,00         -           -                     

15.8 RECUPERACIÓN Y MONTAJE DE CUBIERTA EXISTENTE M2 6.479,00         -           -                     
15.9 CANAL LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 M 27.717,00       -           -                     
15.10 FLANCHE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 M2 15.780,00       -           -                     

15.11
DESMONTE CUBIERTA DE BARRO, INCLUYE ENTRAMADO 
EXISTENTE M2 5.346,00         -           -                     

15.12
RECUPERACION DE ENTRAMADO EXISTENTE PARA 
REUTILIZACIÓN DE CUBIERTA M2 21.895,00       -           -                     

16 CIELO RASO -           -                     
16,1 DESMONTE CIELO RASO FALSO M2 6.430,00         -           -                     
16,2 CIELO RASO LISTÓN M.H (PEINE MONO) M2 26.560,00       -           -                     
16.3 CIELO RASO EN PINO PÁTULA M2 31.001,00       -           -                     

-           -                     
17 APARATOS VARIOS -           -                     

17,1 ACCESORIOS PARA BAÑO GL 37.890,00       -           -                     
17,2 LAVAMANOS CON GRIFERÍA UN 99.970,00       1 ,00             1,00         99.970,00          
17,3 REJILLA VENTILACIÓN SENCILLA 20*20 PAVCO UN 8.680,00         -           -                     
17,4 TELEDUCHA GRIVAL UN 99.400,00       -           -                     
17,5 LAVAPLATOS UN 72.470,00       1 ,00             1,00         72.470,00          
17,6 CANASTILLA Y GRIFERÍA GRICOL UND 87.780,00       -           -                     

-           -                     
18 ITEMS NO PREVISTOS -           -                     

 
 

INVERSION EN $ 5.143.886,15  -                 5.143.886,15     
INVERSION SMMLV 14,37             -                 14,37                 

EJE CUT ADO

INVERSION COSTO DIRECTO SUBSIDIO DE IVIS $ 4.223.901,00  -                 
SMMLV 11,80             

INVERSIÓN COSTO TOTAL (DIRECTO + AIU) SUBSIDIO DE IVIS $ 4.857.486,15  
SMMLV 13,57             

INVERSIÓN APORTE DEL BENEFICIARIO $ 286.400,00    
SMMLV 0,80               -                 

 COSTO TOTAL SUBSIDIO  
+   APORTE BENEFICIARIO 

                         5.143.886,15 

                                    14,37 

 
 
Tabla 6 Presupuesto de Obra de Mejoramiento de Vivienda de Luis Jairo Jiménez 11.5 SMLMV  
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4.2.7 ELABORACION DEL CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA 

 
 

SEGUIMIENTO
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

1. Etapa de Documentación
a. Visitas
b. Levantamiento Planimetrito
c. Levantamiento Fotográfico
2. Etapa de diagnostico
a. Evaluación carencias y deficiencias de la vivienda
3. Propuesta de diseño
a. Diseño de mejoras
b. Digital ización de mejoras
4. Elaboración de presupuesto
a. Asignación de inversión
b. Cantidades de obra
c. Elaboración de presupuesto de obra
5. Ejecución de obras

Ejecución de obras saneamiento básico: 1 maestro,
3 ayudantes.
Ejecución de obras deficiencias estructuras: 2
Oficiales y 4 ayudantes

6. Seguimiento y control de las obras

ACTIVIDAD / TIEMPO DE EJECUCION MES 3MES 1 MES 2

 
 

Grafico 14 Cronograma de Desarrollo del Programa de Mejoramiento de Vivienda 
 
 

4.2.8 PLANTEAMIENTOS DE SOSTENIBILIDAD  
 
 
A nivel Mundial se ha venido pensando en el Desarrollo Sostenible y la importancia y 

beneficio que genera. Prueba de ello, son los antecedentes Internacionales descritos 

en esta investigación, donde de una u otra forma, los Gobiernos han venido 

aplicando en sus Programas de Vivienda de Interés Social, algunos principios de 

sostenibilidad, logrando experiencias innovadoras y exitosas, no sólo para el país 

que lo desarrolla, sino como ejemplo a seguir para los países en general. Teniendo 

en cuenta lo anterior y el marco teórico que se genera en esta investigación, para el 

Programa de Mejoramiento de Vivienda Sostenible para el municipio de Chía, se 

aplican algunos principios y se formula lo siguiente:   

 

Para una familia salga favorecida con el subsidio de Mejoramiento de Vivienda que 

otorga el Gobierno Municipal, debe hacer un aporte los 10% en dinero, materiales o 

mano de obra.  
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Las familias que estén interesadas en el Programa, deberán aportar mensualmente a 

una cuenta de ahorro del IVIS, depósitos mensuales no inferiores al 10% de sus 

ingresos. De esta manera, los hogares postulantes pueden acceder al subsidio y 

generar un ahorro para la inversión de su vivienda. 

 

La idea de este ahorro, no sólo es Mejorar las viviendas de los hogares postulantes, 

sino además, atender temas relacionados con la educación, las condiciones sociales, 

la cultura y la formación profesional.  

 

El equipo de Construcción del Programa de Mejoramiento de Vivienda Sostenible, 

deberá focalizar estos recursos y determinar su forma de inversión teniendo en 

cuenta las cantidades iniciales proyectadas. Se deberá trabajar en equipo con cada 

hogar, reuniendo los conceptos técnicos de los profesionales y las necesidades 

álgidas de cada hogar.  

 

Las personas que van siendo beneficiarias del Programa de Mejoramiento de 

Vivienda Sostenible, formarán parte de la ESCUELA DE PROMOTORES DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE cuyo equipo lo integran estas familias y los hogares 

que quieran acceder a los beneficios del Programa. Esta escuela contribuirá a 

mejorar los Programas futuros y a gestionar recursos a través de su experiencia 

personal.  

 

De esta manera, la labor del Mejoramiento Sostenible no culmina con la ejecución de 

las obras, sino que además, las familias siguen siendo parte activa, apoyando a 

formar talleres de capacitación con la participación de los vecinos en temas 

relacionados con la organización social, el arte de la convivencia, la resolución de 

conflictos y la apropiación cultural del Municipio y de su entorno.  
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Con esto, el Programa de Mejoramiento de Vivienda Sostenible para el Municipio de 

Chía, no sólo mejora las condiciones de habitabilidad de la población más 

desfavorecida, sino que genera un fortalecimiento de sus destrezas y de su 

participación como un actor fundamental en el desarrollo de las comunidades, 

organización y ejecución de proyectos de desarrollo comunal. 

 

Esto genera un gran impacto social y económico, ya que junto al Mejoramiento de 

Vivienda Sostenible, se desarrollará un proceso de liderazgo, donde la comunidad 

adquiere su propia identidad e incrementa su nivel de gestión con otros actores 

sociales. 

 

La Escuela DE PROMOTORES DE DESARROLLO SOSTENIBLE puede servir como 

generador de trabajo para otros Programas que se proyecte la Administración 

Municipal, generando comités comunales, proyectos de arborización, manejo de 

basuras y mantenimiento de las áreas verdes y comunales lo cual conlleva a una 

formación en el campo humano y comunal. A través de la creación de empleos y de 

ingresos, se reduce la pobreza y se forma a los trabajadores de la comunidad en el 

uso de tecnologías alternativas para las viviendas objeto de mejoramiento.  

 

La Escuela además debe formar equipos de trabajo, donde cada grupo de 

trabajadores sea el encargado de la producción de un material específico según se 

requiera y de la ejecución de la mano de obra. Un equipo de trabajo puede estar 

dedicado a hacer bloques en tierra corriente en lugar de arena y grava reduciendo el 

impacto producto de la extracción indiscriminada de estos materiales.  

 

Esta tarea se complementa con un amplio proceso de producción de materiales a 

nivel local propendiendo a minimizar el uso del cemento, la madera, acero estructural 

y otras materias primas de altos contenidos energéticos y grandes inversiones de 

recursos para su producción e importación. Este proceso se vuelve ambientalmente 
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sostenible y productivo, ya que disminuye considerablemente la contaminación 

gracias al uso de energías alternativas y a la utilización  de recursos y métodos 

locales con bajo consumo de combustible en producción, construcción y transporte.  

  

El equipo de Construcción del IVIS, a través de la información recopilada en esta 

investigación de buenas prácticas ideales en términos económicos, culturales y 

energéticos, debe apoyar en la parte técnica y económica y hacer los controles de 

calidad adecuados. Así se mejoran las viviendas y se genera empleo en la 

comunidad del Municipio. 

 

Muchas de las viviendas ubicadas en la Zona Rural del Municipio de Chía, carecen 

de agua potable, agua caliente, medios para eliminar excrementos, luz eléctrica, 

hacinamiento, aislamiento térmico y humedales. Estos problemas serán solucionados 

con la utilización de energía eólica, canalización de aguas manantiales, instalación 

de baños dentro de las viviendas, tanques calentadores de agua hechos in situ y que 

funcionan con leña como combustible y otros principios aplicables del desarrollo 

sostenible dados en el Marco Teórico de esta investigación.  

 

El Programa de Mejoramiento de Vivienda Sostenible para el Municipio de Chía, 

además de estar comprometido con la parte social, demuestra una gran capacidad 

para el autogobierno, la gestión empresarial y el establecimiento de sus propias 

prioridades de desarrollo y dirección.  

 

Esta iniciativa, favorece la cooperación del gobierno local e influye en las políticas 

gubernamentales y en la planificación de programas más sensibles a las 

necesidades de los grupos menos favorecidos del municipio, recaudando fondos y 

accediendo a micro créditos dispuestos en el país para mayor inversión. 
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Con la aplicación de este Programa, se evidencia que desde el punto de vista 

técnico, económico y social es más razonable optar por conservar y rehabilitar las 

viviendas existentes y combinar construcciones nuevas integradas a la misma área, 

según propuesta de mejoramiento, generando un mayor índice de ocupación sin 

altas inversiones y contribuyendo a despejar y preparar nuevas zonas de desarrollo 

urbano, de acuerdo a la norma que establezca el Plan de Ordenamiento Territorial 

del Municipio de Chía. 
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5 CONCLUSIONES 

 

- El Programa de Mejoramiento de Vivienda Sostenible para el Municipio de 

Chía, no sólo mejora las condiciones de habitabilidad de la población más 

desfavorecida, sino que genera un fortalecimiento de sus destrezas y de su 

participación como un actor fundamental en el desarrollo de las comunidades, 

organización y ejecución de proyectos de desarrollo comunal. 

 

- Desde el punto de vista técnico, económico y social es más razonable optar 

por conservar y rehabilitar las viviendas existentes y combinar construcciones 

nuevas integradas a la misma área, según la propuesta de mejoramiento que 

se haga, generando un mayor índice de ocupación sin altas inversiones y 

contribuyendo a despejar y preparar nuevas zonas de desarrollo urbano, de 

acuerdo a la norma que establezca el Plan de Ordenamiento Territorial del 

Municipio de Chía. 

 

- Resulta utópico creer que los Alcaldes de los Municipios y ciudades de 

nuestro país, desarrollen dentro de su Política de Gobierno, programas 

relacionados con Mejoramiento de Vivienda de Interés Social que apliquen la 

teoría y los principios del Desarrollo Sostenible y que además, promuevan la 

utilización racional de los recursos naturales y económicos, su protección, uso, 

manejo, conservación y restauración para las presentes y futuras 

generaciones.   
 

- No es fácil crear una conciencia de calidad de vida, en las familias que 

carecen de condiciones mínimas requeridas de Saneamiento Básico para la 

subsistencia del ser humano. Nosotros como profesionales debemos trabajar 

la parte social y de recurso humano, para que las familias no sólo sean parte 

del problema sino que formen parte integral de la solución. 
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- El mejoramiento de vivienda no sólo es físico y económico. Para que un 

Programa de Mejoramiento sea realmente sostenible, debe ir de la mano de 

un mejoramiento social, cultural y ambiental, haciendo que la población 

marginal cuente con los elementos primordiales de una vida digna y haga uso 

de su esfuerzo en miras a mejorar su hábitat y sus perspectivas de vida.  
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6 RECOMENDACIONES 

- Los Programas de Mejoramiento de VIS deben basar sus soluciones en la 

problemática de cada una de las familias, no sólo la parte física de la vivienda, 

sino además, la parte social. Sólo así se puede contribuir realmente a un 

mejoramiento integral de cada uno de sus integrantes.  

 

- El gobierno del Municipio de Chía, en cabeza del señor Alcalde, debe 

comenzar a incluir los planteamientos del Desarrollo Sostenible dentro de los 

Programas de Mejoramiento de Vivienda de Interés Social que permita a sus 

habitantes a contribuir y a promover la utilización racional de los recursos 

naturales y económicos  para las presentes y futuras generaciones. 

 

- El subsidio debe estar enfocado en el Mejoramiento de vivienda sostenible 

operando bajo unos objetivos claros de Saneamiento Básico y condiciones 

mínimas requeridas para solucionar los problemas físicos y de salubridad de 

las viviendas existentes de las poblaciones marginales.   

 

- Es necesario crear una conciencia de la importancia de la aplicación de los 

conceptos de sostenibilidad en el manejo de los programas de mejoramiento 

de VIS y de los proyectos en general, y convertirlo en requisito fundamental 

para su aprobación en las Oficinas de Planeación Municipal. 

 

- El desarrollo sostenible, sólo será posible cuando tengan lugar cambios muy 

importantes en la manera de pensar, de hacer las cosas, de dirigir gobiernos y 

de vivir en lo individual. Para que estos cambios ocurran es necesaria una 

participación muy intensa de la sociedad, no solo porque es ella misma la 

beneficiaria principal de los cambios que el desarrollo sostenible propone, sino 

porque puede convertirse también en el principal factor de resistencia para 

que esos cambios ocurran. 



MIC 2004-II-31 

7 GLOSARIO 

 

• VIS: Vivienda de Interés Social. 

• Saneamiento Básico: objeto programa de mejoramiento dirigido a cocinas y 

baños.  

• Desarrollo sostenible: es uno de los paradigmas del desarrollo que busca 

que los gobiernos promuevan la utilización racional de los recursos naturales y 

económicos de tal forma que se piense en un legado de utilidad para la 

protección, uso, manejo, conservación y restauración de los recursos para las 

presentes y futuras generaciones.   

• Ecovivienda: es un proyecto que mediante la investigación, la 

experimentación y la divulgación de resultados, busca una alternativa 

conceptual y tecnológica para contribuir al diseño y construcción de un hábitat 

sostenible, a través de las soluciones de vivienda. 

• Programa: conjunto de proyectos que dan la aplicación y ejecución de 

políticas.  

• Proyectos: conjunto de acciones q dan cumplimiento de la aplicación de un 

programa que conlleva al bienestar de la población. 

• Propuesta: conjunto de elementos de la planeación social que sirve como 

referente al desarrollo de programas y proyectos. 

• Planeación: serie de pasos metódicos, técnicos, programáticos, 

administrativos, económicos y políticos que desarrollan una misión, visión, 

propósitos y fines.  

• Levantamiento Arquitectónico: visita al sitio donde se verifica la medida de 

los planos con las medidas reales de la construcción. 

• Visita de verificación: inspección al sitio objeto del programa, donde se 

confirman los datos suministrados por los hogares que se van a mejorar. 

• Desarrollo físico real: son las medidas reales que tiene la construcción. 
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• Subsidio: beneficio que otorga el Gobierno Nacional para ayudar a las 

familias más necesitadas a satisfacer parte de sus necesidades. 

• IAP: investigación, acción, participación. 

• SMLMV: según Colombia son los salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.   

• Política: son los lineamientos que dan a conocer la visión, misión, principios, 

fines, metas, alcances y objetivos que persigue un estado social de derecho 

en uso de sus facultades gubernamentales, ejecutivas, legislativas y judiciales 

para que las poblaciones que conforman el estado gocen de una democracia, 

libertad y soberanía. 

• POT: Plan de Ordenamiento Territorial 

• IVIS: Instituto de Vivienda de Interés Social 

• Registro fotográfico: Es el estudio que se lleva desde el proceso inicial de 

las obras hasta su culminación. 
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