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1. INTRODUCCIÓN. 

Según la Constitución Política colombiana, el Estado debe ser el encargado de promover el 
bienestar de la sociedad en diferentes aspectos. Uno de ellos es el control a los factores 
de deterioro ambiental, tal como lo indican los artículos 79 y 80 de la Constitución 
Nacional, buscando mitigar los impactos causados y eliminar los que puedan ser tratados 
con nuevos procedimientos y tecnologías.  

En busca de incentivar nuevas técnicas y procedimientos constructivos que sean más 
amigables con el medio ambiente, la Secretaria de Ambiente publicó en octubre de 2011 
para Bogotá la resolución Número 5926 (PRECO - Programa de Reconocimiento ambiental 
a Edificaciones Ecoeficientes), la cual otorga un reconocimiento público a las edificaciones 
ecoeficientes, promoviendo nuevas metodologías constructivas y operacionales de 
cualquier tipo de edificación. 

La Figura 1 ilustra los Componentes y sus puntajes asignados por la Certificación PRECO: 

 

Figura 1. Componentes y Puntajes de Calificación de la Certificación PRECO.  

A continuación se dará una breve descripción de cada uno de los componentes: 

 Agua: evalúa el uso que se da a las aguas grises y el aprovechamiento de las aguas 
lluvias para diferentes fines tales como riego de zonas verdes, aseo de pisos, entre 
otros. 

 Energía: evalúa el manejo que se da a la iluminación natural, la eficiencia en el 
diseño realizado para la ventilación natural, el uso o no de energías renovables y si 
emplea sistemas y equipos ahorradores.  

 Sistemas Constructivos: analiza el uso de cubiertas verdes, el empleo de jardines 
verticales, el uso de materiales de desecho de la obra dentro del mismo proyecto y 
evalúa el nivel de contaminación auditiva. 

 Urbanismo: evalúa si se cede un espacio mayor al indicado por la norma para fines 
públicos y si hace mejoras en dichos espacios.  
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El presente Proyecto de Grado tiene como finalidad cuantificar rigurosamente los puntajes 
de los Componentes y sus Criterios de Evaluación, por medio de una metodología 
estructurada basada en la opinión de expertos. Adicionalmente, proponer una mejora a 
los Criterios de Evaluación del Componente Agua establecidos es la Certificación PRECO, 
realizando una comparación de éstos  con los establecidos en las diferentes certificaciones 
internacionales y de acuerdo a los requerimientos medioambientales de Bogotá. 

 

2. OBJETIVOS. 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar, calcular y analizar los puntajes correspondientes a los Componentes y sus 
Criterios de Evaluación establecidos en la Certificación PRECO, así como proponer y 
evaluar nuevos Criterios de Evaluación para el Componente Agua.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Analizar las metodologías aplicadas en otras certificaciones, para el cálculo riguroso del 
puntaje de los Componentes y sus Criterios de Evaluación. 

Evaluar y analizar los puntajes asignados a la Certificación PRECO para los Componentes y 
sus Criterios de Evaluación. 

Realizar un diagnóstico de la situación actual del Componente Agua establecido en la 
Certificación PRECO, tomando como referencia certificaciones internacionales.  

Analizar los Criterios de Evaluación establecidos para el Componente Agua y proponer las 
mejoras correspondientes.  
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3. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL TRABAJO PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE GRADO. 

La Figura 2 ilustra los diferentes pasos que se llevaron a cabo para la realización del 
proyecto de grado.  

 

Figura 2. Estructura de descomposición del trabajo para la ejecución del proyecto de 
grado. 

Como primera actividad, se realizó una revisión bibliográfica rigurosa de las principales 
certificaciones nacionales e internacionales, resaltando los Componentes y Criterios de 
Evaluación asignadas a cada una. Adicionalmente, en la literatura analizada, se 
encontraron aproximaciones metodológicas para el cálculo de los puntajes para los 
Componentes y Criterios de Evaluación.  

Con base en la revisión bibliográfica, se propuso una metodología, basada en el modelo 
multiatributo de Proceso Analítico Jerárquico, con el fin de cuantificar de manera 
sistemática y justificada en juicio de expertos, los puntajes de los Componentes y Criterios 
de Evaluación de la Certificación PRECO. Adicionalmente, se realizó un diagnóstico de los 
Criterios de Evaluación del Componente Agua, con el fin de proponer nuevos Criterios que 
complementen y fortalezcan este Componente. Se propone igualmente la cuantificación 
de los puntajes de los nuevos criterios.  

Una vez propuesta la metodología, se implementó para la Certificación PRECO, 
obteniendo los resultados posteriormente expuestos con sus análisis respectivos.   
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4. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

4.1 INICIATIVAS NACIONALES. 

4.1.1 CERTIFICACIÓN PRECO. 

Entrando en contexto en cuanto a la normativa ambiental, y más puntualmente a la 
certificación que avala una construcción como amigable con el medio ambiente, en 
octubre del 2011 la Secretaría de Ambiente publicó la Resolución Número 5925 
(Secretaría de Ambiente, 2011), "por la cual se crea y regula el programa de 
reconocimiento ambiental a Edificaciones Ecoeficientes - PRECO". Esta Certificación está 
dirigida a edificaciones nuevas y existentes en Bogotá, ya sean públicas o privadas, que 
deseen participar en ella. En la Tabla 1, se presentan los criterios ambientales y de 
Ecoeficiencia que son evaluados por la Certificación PRECO. 

Tabla 1. Criterios de Evaluación para definición de proyectos Ecoeficientes según 
Certificación PRECO. 

 

La Certificación PRECO puede ser otorgada a edificaciones existentes y/o aquellas 
destinadas a vivienda de interés social y prioritaria con una calificación de 50 puntos, y a 
edificaciones nuevas con una calificación de 70 puntos. 
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4.1.2 CÓDIGO NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE.  

El resumen presentado a continuación fue tomado de la presentación suministrada por la 
señora Martha Patricia Molina León, de la subdirección de Ecourbanismo y Gestión 
Ambiental Empresarial, de la Secretaría de Medio Ambiente, el día 21 de febrero del 
presente año.  

El estado colombiano, en su preocupación por las condiciones ambientales, comenzó a 
realizar estudios y análisis para desarrollar un código de construcción sostenible con unas 
especificaciones mínimas en las cuales se pretende hacer un mejor uso del agua y energía, 
en cuanto a eficiencia, y dar un uso adecuado de los materiales y desperdicios durante el 
proceso constructivo.  

El Código Nacional de Construcción Sostenible se encuentra en su etapa de desarrollo e 
investigación con el fin de obtener un producto que sea efectivo y aplicable a las 
condiciones ambientales y socioeconómicas del país.  

La estructura que se está llevando a cabo para desarrollar el código, esta desglosada por 
componentes y módulos de la siguiente manera:  

COMPONENTE 1: 

 Módulo 1: Estructura/Metodología construcción línea base del proyecto 
(recolección de información real y estadística). 

 Módulo 2: Análisis Jurídico. 

 Módulo 3: Análisis Estudio de Costos/medición de impacto en el costo de las 
edificaciones. 

 Módulo 4: incentivos Tributarios y Financieros.  

El Modulo 1, que es la base de todo el proyecto, está enfocado en la recolección de 
información básica de las condiciones típicas de Colombia, buscando analizar las 
diferentes situaciones como usos de las edificaciones, localización de las edificaciones, 
características constructivas, equipos eléctricos y mecánicos usados en ellos, equipos 
hidráulicos, consumo de energía, consumo de agua potable, tipo de tecnología que se esté 
empleando para la iluminación artificial, aire acondicionado y calderas, bombas, 
ascensores y escaleras.  

Para la recolección de la información de la línea base participaron las siguientes entidades: 
Camacol Nacional, Camacol Regionales, Empresas de Servicios Públicos, Instituciones 
Públicas a nivel internacional, el Ministerio de Vivienda, Ministerio de Energía, Ministerio 
de Ambiente, DNP y UMPE. 
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Como dato relevante, las edificaciones analizadas se encuentran ubicadas en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, ya que cada una de estas ciudades representa 
uno de los pisos climáticos que se dan en Colombia.  

A finales de marzo de 2013 Camacol publicará los resultados obtenidos en su investigación 
para el módulo 1. De los módulos 2, 3, y 4, no se encuentra información debido a que se 
encuentra en su etapa de desarrollo.  

COMPONENTE 2: 

 Módulo 5: Capacidades Técnicas. 

Según la programación del proyecto, la expedición de la norma está proyectada para Julio 
del 2013. En la Actualidad se encuentra en la etapa final del Módulo 1, Recolección de 
datos. 

4.1.3 ICONTEC – SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO.  

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) creó el Sello 
Ambiental Colombiano “SAC” acudiendo a las necesidades de contribuir a la mejora o 
menor impacto al medio ambiente y reglamentó su uso mediante la Resolución 1555 de 
2005 expedida en conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT). 

Este sello es una etiqueta o sello que se obtiene de forma voluntaria y que se puede usar 
como símbolo o representación  de un producto o servicio que cumple con unos requisitos 
preestablecidos para su categoría. 

Un producto identificado con el logo del SAC indica, según sea aplicable a su naturaleza, 
que: 

 Hace uso sostenible de los recursos naturales que emplea (materia prima e 
insumos). 

 Utiliza materias primas que no son nocivas para el ambiente. 

 Emplea procesos de producción que involucran menos cantidades de energía o 
que hacen uso de fuentes de energía renovables, o ambas. 

 Considera aspectos de reciclablilidad, reutilización o biodegradabilidad. 

 Usa materiales de empaque, preferiblemente reciclable, reutilizable o 
biodegradable y en cantidades mínimas. 

 Emplea tecnologías limpias o que generan un menor impacto relativo sobre el 
ambiente. 

 Indica a los consumidores la mejor forma para su disposición final. 
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El SAC opera a través de tres etapas fundamentales: la primera corresponde a la selección 
de las categorías de producto que serán normalizadas para el esquema, esto según la 
solicitud recibida de la parte interesada. La segunda es la normalización de criterios 
ambientales para el otorgamiento del SAC en la categoría seleccionada. La tercera es la 
aplicación voluntaria de dichos criterios y su posterior certificación. 
 
Las Categorías de producto existentes son: 

 NTC 5131 Etiquetas ambientales tipo I. Criterios para productos detergentes de 
limpieza 

 NTC 5133 (primera actualización) Etiquetas ambientales tipo I. Sello Ambiental 
Colombiano. Criterios ambientales para establecimientos de alojamiento y 
hospedaje. 

 NTC 5517 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales para embalajes, empaques, cordeles, hilos, sogas y telas de fique. 

 NTC 5585 Etiquetas ambientales tipo I. Sello ambiental Colombiano. Criterios 
ambientales para aceites lubricantes para motores de dos tiempos a gasolina. 

 

4.2 INICIATIVAS INTERNACIONALES. 

4.2.1 CERTIFICACIONES INTERNACIONALES. 

El artículo de (Alyami & Rezgui, 2012) hace un análisis de las principales certificaciones a 
edificaciones ambientales a nivel mundial, las cuales son LEED (Estados Unidos - 1998), 
CASBEE (Japón - 2001), BREEAM (Reino Unido - 1990) y SBTool (Canadá - 1998).  

Se realiza una comparación de las diferentes certificaciones con respecto a las categorías 
sostenibles, edificaciones a evaluar, flexibilidad de la certificación, acercamiento de los 
criterios de evaluación y calificaciones. La Tabla 2 ilustra los componentes de cada una de 
estas certificaciones. 
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Tabla 2. Componentes de evaluación de las principales certificaciones internacionales.  

 

Las certificaciones LEED, BREEAM y SBTool manejan un sistema de calificación asignando 
puntuaciones fijas máximas a cada componente, mientras que la Certificación CASBEE 
adopta el valor BEE (Building Environmental Efficiency) aplicando la siguiente ecuación: 

BEE=(Building Environmental Quality)/(Building Environmental Loadings) 

El objetivo principal del artículo es definir los componentes relevantes a la hora de evaluar 
la sostenibilidad de una construcción en Arabia Saudita. Para tal fin, se llevó a cabo una 
lluvia de ideas por parte de los expertos en las diferentes áreas, aplicando la metodología 
Delphi, la cual arrojó los resultados que se ilustran en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Criterios propuestos para el método de evaluación ambiental en Arabia Saudita.  

 

Las etapas definidas para la evaluación de los criterios de los componentes se mencionan 
a continuación: 

 Paso 1: Usar un criterio propuesto. 

 Paso 2: Identificar las variables regionales. 

 Paso 3: Nombrar un panel de expertos. 

 Paso 4: Conducir el estudio por medio de la técnica Delphi. 

 Paso 5: Conducir el estudio mediante el Proceso Analítico Jerárquico. 

 Paso 6: Definir el nuevo esquema. 

Cada una de las etapas anteriormente descritas es sometida a un proceso de validación 
que consta de cuatro pasos, que se ilustran en la Figura 3. 

GESTIONAMIENTO CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR MATERIALES

- Comisionamiento - Nivel de ruido  - Materiales con bajo impacto ambiental

- Consultas - Aislamiento del ruido  - Uso de materiales vírgenes y no renovables

- Guía del usuario - Control de iluminación  - Reuso de materiales estructurales

- Plan de construcción - Vista exterior  - Componentes aislantes de la estructura

- Impactos de la construcción - Medida de deslumbramiento y control  - Uso de materiales de acabado

- Seguridad - Nivel de iluminación  - Responsable de los materiales

- Factor de Luz-día  - Minimizar la frecuencia de uso de materiales de sustitución

SITIO SOSTENIBLE - Ventilación natural  - Eficiencia de los materiales durante su ciclo de vida

- Selección del sitio - Sistemas de ventilación

- Protección del sitio - Purificación de aire y recambios de aire CALIDAD DE LOS SERVICIOS

- Tierra contaminada - Sensores de calidad del aire - Monitoreo CO2  - Uso y funcionalidad 

- Mitigación del impacto económico - Componentes de VOC  - Adaptabilidad y flexibilidad

- Mejoramiento ecológico del sitio  - Niveles de contaminación microbiológica  - Confiabilidad y durabilidad

- Protección de la biodiversidad - Polución electromagnética  - Sistemas de control

- Accesibilidad - Control zonal  - Mantener el rendimiento

- Desarrollo de la densidad - Control de Enfriamiento/calefacción/humedad y confort  - Impacto en la calidad del servicio y propiedades adyacentes

- Conectividad de la comunidad

- Seguridad de los peatones y ciclistas ENERGÍA ASPECTOS ECONÓMICOS

- Capacidad de parqueo  - Sistemas de HVAC  - Costos de construcción

 - Tasa de ventilación  - Costos del cilco de vida

AGUA Y RESIDUOS  - Iluminación interna  - Riesgos de inversión

 - Consumo de agua  - Iluminación externa  - Asequibilidad de alquiler residencial

 - Almacenamiento de agua lluvia  - Sistema de agua caliente  

 - Reciclaje de aguas grises  - Transmisión de calor POLUCIÓN Y RIESGOS

 - Accesorios ahorradores y estrategias de conservación  - Eficiencia del equipo eléctrico  - Refrigerantes GWP - Servicios de construcción

 - Sistemas de irrigación  - Tecnologías de energías renovables  - Reducción de la polución por iluminación nocturna

 - Recarga de las aguas subterraneas  - Monitoreo de energías  - Prevención de fugas de refrigerantes

 - Manejo de residuos de construcción  - Ahorro de energía  - Minimizar la contaminación del agua

 - Tratamiento de residuos  - Estrategias de mitigación de CO2  - Efecto isla calor

 - Facilidades de reciclaje  - Aislante GWP  - Emisiones de NOX por recursos de calor

 - Emisiones de CO2

INNOVACIÓN  - Riesgos de fuego

 - Rendimiento ejemplar  - Desastres naturales

 - Innovación en el diseño
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Figura 3. Modelo para el desarrollo del método de evaluación ambiental en Arabia 
Saudita.  

De la revisión de las cuatro certificaciones analizadas, se pueden obtener criterios de 
evaluación más acertados y con mayor credibilidad a la hora de ser aplicados en la 
certificación de una construcción sostenible. 
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4.3 APROXIMACIONES METODOLÓGICAS A ESTE TIPO DE ESTUDIOS. 

4.3.1 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO PARA IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 
COMPONENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

El artículo referenciado en la bibliografía (Gokhan Celik & Attaran, 2012), hace alusión al 
uso de una metodología multicriterio para la evaluación de los componentes de una 
certificación ambiental. El modelo implementado para tal fin es el Proceso Analítico 
Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés), el cual a través de una estructura jerárquica, 
identifica los criterios relevantes que evaluarán la importancia de los componentes, y a 
través de la matriz de comparación por pares que debe ser evaluada por expertos con una 
escala definida por Saaty, se ponderan los pesos relativos que darán como resultado las 
puntuaciones asignadas a cada componente. 

 

Figura 4. Estructura jerárquica requerida en el AHP para la puntuación de los 
componentes de la Certificación LEED.  

Para ilustrar la metodología, los autores se basan en los componentes de la Certificación 
LEED, modelando la estructura jerárquica general, como se observa en la Figura 4, y 
definen el siguiente procedimiento: 

 Paso 1: Determinar alternativas de diferentes aspectos de edificaciones 
sostenibles.  

 Paso 2: Seleccionar criterios que los ocupantes utilizan cuando escogen entre las 
alternativas definidas en el Paso 1.  
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 Paso 3: Determinar el peso de cada criterio identificado en el  Paso 2. 

 Paso 4: Evaluar las alternativas definidas en el Paso 1 con respecto a los criterios 
identificados en el Paso 2. 

 Paso 5: Normalizar y rankear las alternativas identificadas en el Paso 1 y 
comparadas en el Paso 4, basados en criterios identificados en el Paso 2 y el peso 
de los criterios establecidos en el Paso 3.    

 
Para la evaluación y comparación de los criterios y alternativas, se hace uso de la escala 
lingüística definida por Saaty (ver Tabla 4), la cual compara la importancia de dos criterios 
o dos alternativas que puede ser evaluada a través del juicio de los expertos.   

Tabla 4. Interpretación de la escala lingüística de Saaty.  

 

En la Figura 5, se están comparando los criterios "Salud humana" y "Ecosistemas". La 
interpretación que se daría al número 7 en la escala de Saaty es: el criterio "Salud 
humana" es marcadamente más importante que "Ecosistemas". 

 

Figura 5. Ejemplo de la escala que fue utilizada en las encuestas para la comparación por 
pares de los criterios.  
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Como resultado de este ejemplo, y aplicando la metodología de AHP para la puntuación 
de los componentes de la certificación LEED, se obtuvieron los siguientes pesos relativos:  

 Energía y Atmósfera: 23.8% 

 Eficiencia en Agua: 17.9% 

 Sitio Sostenible: 9.8% 

 Calidad Ambiental Interior: 39.9% 

 Materiales y Recursos: 8.8% 

4.3.2 CASO DE APLICACIÓN JORDANIA. 

El artículo elaborado por (Ali & Al Nsairat, 2009), desarrolla una herramienta que 
identifica y evalúa los componentes y sus criterios de evaluación para que una 
construcción sea considerada sostenible en países desarrollados, aplicándolo 
específicamente a Jordania. 

La metodología empleada permitió identificar 7 principales categorías en el contexto del 
país en estudio: Sitio, Eficiencia de Energía, Eficiencia del agua, Materiales, Calidad 
ambiental interior, Residuos, y Polución y Costos. En la Tabla 5 se pueden observar los 
indicadores identificados para cada una de las categorías. 

Tabla 5. Categorías e indicadores identificados en la herramienta de evaluación para el 
caso de Jordania.  

 

CATEGORÍAS INDICADORES CATEGORÍAS INDICADORES

Microclima Materiales locales/regionales

Diseño en el sitio Materiales renovables

Forma del suelo Materiales reciclables

Uso del suelo Recursos reutilizados

Recursos energéticos en el sitio Impacto ambiental de los materiales

Eficiencia de la infraestructura Responsable de salud y seguridad

Relación entre la edificación y su entorno Calidad del rendimiento del aire interior

Contorno Calidad de vida

Diseño de paisajes Eficiencia en el incremento de ventiladores

Técnicas de bajo impacto de la construcción en el sitio Confort térmico

Densidad de la vivienda (Número de unidades/área) Luz día

Transporte Acústica y control del ruido

Rendimiento de la construcción Calidad visual

Energía renovable Residuos y polución Reducción de residuos y estrategias de manejo

Luz natural Sitio

Eficiencia de energía enfriadores/calentadores Eficiencia de energía

Sistemas mecánicos Materiales y construcción

Emisión de gases en vivienda verde Eficiencia de agua

Máquinas/aparatos Manejo de residuos

Conservación del agua

Tecnologías innovadoras de reducción de agua/ internas

Uso del agua

Eficiencia del agua en los jardines/externo

Sitio

Eficiencia de Energía

Eficiencia de Agua

Materiales

Calidad ambiental 

interior

Costos
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Una vez identificadas las categorías con sus indicadores, se procede a seguir los siguientes 
pasos para evaluar el modelo y así poder determinar el puntaje de cada uno: 

 Paso 1: Construir el modelo. 

 Paso 2: Realizar la matriz de comparación por pares de las categorías. 

 Paso 3: Realizar la matriz de comparación por pares de los indicadores de cada 
categoría. 

 Paso 4: Ranking de las categorías y criterios.  

Para evaluar el modelo, se seleccionó un conjunto de expertos de varios departamentos 
(arquitectura, ambiental, energía renovable, eficiencia del agua, entre otros), para que 
basado en juicio de expertos, se obtuvieran puntajes justificados en la experiencia.  

El primer paso fue organizar las categorías en orden de importancia, para tener una idea 
de la relevancia de las mismas a la hora de evaluarlas en la matriz de comparación por 
pares. Este procedimiento se repite para cada uno de los indicadores identificados en cada 
categoría. El segundo paso es la evaluación del modelo jerárquico (Proceso analítico 
Jerárquico), en el cual se comparan las categorías entre ellas mismas por medio de una 
matriz de comparación por pares. La escala lingüística utilizada para dicha calificación es la 
definida por Saaty, la cual se explicó anteriormente.   

Como resultado de la evaluación, se obtuvieron los pesos para las categorías y sus 
indicadores (en la Figura 6 se muestran los pesos para cada una de las categorías). 

CATEGORÍAS INDICADORES CATEGORÍAS INDICADORES

Microclima Materiales locales/regionales

Diseño en el sitio Materiales renovables

Forma del suelo Materiales reciclables

Uso del suelo Recursos reutilizados

Recursos energéticos en el sitio Impacto ambiental de los materiales

Eficiencia de la infraestructura Responsable de salud y seguridad

Relación entre la edificación y su entorno Calidad del rendimiento del aire interior

Contorno Calidad de vida

Diseño de paisajes Eficiencia en el incremento de ventiladores

Técnicas de bajo impacto de la construcción en el sitio Confort térmico

Densidad de la vivienda (Número de unidades/área) Luz día

Transporte Acústica y control del ruido

Rendimiento de la construcción Calidad visual

Energía renovable Residuos y polución Reducción de residuos y estrategias de manejo

Luz natural Sitio

Eficiencia de energía enfriadores/calentadores Eficiencia de energía

Sistemas mecánicos Materiales y construcción

Emisión de gases en vivienda verde Eficiencia de agua

Máquinas/aparatos Manejo de residuos

Conservación del agua

Tecnologías innovadoras de reducción de agua/ internas

Uso del agua

Eficiencia del agua en los jardines/externo

Sitio

Eficiencia de Energía

Eficiencia de Agua

Materiales

Calidad ambiental 

interior

Costos
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Figura 6. Pesos de las categorías identificadas en el caso de estudio.  

La certificación de los criterios está basada en la suma de los puntos en el sistema de 
evaluación. Se definen 3 niveles en el desempeño de la construcción sostenible: Muy 
verde (entre 100 y 80 puntos), verde (entre 79 y 50 puntos), y no verde (menos de 50 
puntos). La categorización de los criterios estuvo basada en los análisis realizados por las 
certificaciones LEED, BREEAM, y GBTool. 

5. METODOLOGÍA PROPUESTA. 

5.1 SELECCIÓN DE EXPERTOS. 

Para la selección de los expertos, se consideraron dos grupos de encuestados con las 
siguientes características: 

 Grupo encuesta general: Las personas adecuadas para desarrollar esta encuesta, 
son profesionales que dominan globalmente todas las áreas técnicas que 
conforman un proyecto, desde la propuesta hasta la entrega del mismo. 
Adicionalmente, deben tener conocimientos en área de la construcción amigable 
con el medio ambiente.  
 
El grupo de profesionales debe estar conformado por personas que estén 
actualmente trabajando en proyectos que se puedan considerar amigables con el 
medio ambiente, que vayan más allá del interés económico y tienda más al interés 
de la conservación del medio ambiente. Su experiencia debe ser tanto en 
proyectos que apliquen medidas amigables con el medio ambiente como en 
proyectos que no, con el fin de que tengan un amplio criterio comparativo. 
  

 Grupo encuesta agua: Este grupo de profesionales debe estar conformado por 
especialistas en el área de manejo de aguas y que a su vez tengan experiencia en el 
desarrollo de proyectos de construcción sostenible. Deben ser personas que estén 
actualmente trabajando en proyectos que se puedan considerar amigables con el 
medio ambiente, que vayan más allá del interés económico y tiendan más al 
interés de la conservación del medio ambiente. Su experiencia debe ser tanto en 



 

 

 

 DOCUMENTO FINAL DEL PROYECTO DE GRADO 
19 

DOCUMENTO FINAL DEL PROYECTO DE GRADO 
Junio/2013 

proyectos que apliquen medidas amigables con el medio ambiente como en 
proyectos que no, con el fin de que tengan un amplio criterio comparativo. 
 
La información detallada de las personas que fueron encuestadas para el 
desarrollo de este proyecto se encuentra referenciado en el Anexo 1. 

5.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS COMPONENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTABLECIDOS EN LA CERTIFICACIÓN PRECO. 

El presente numeral tiene como objetivo cuantificar la importancia de cada uno de los 
componentes y de sus criterios de evaluación, a través de un modelo multicriterio, basado 
en juicio de expertos, conocido como Proceso Analítico Jerárquico (PAJ). Como primera 
medida se deben estructurar los componentes y criterios en una estructura jerárquica y 
posteriormente comparar cada nivel de la jerarquía para hallar sus pesos. 

 
5.2.1 ESTRUCTURACIÓN JERÁRQUICA DE LOS COMPONENTES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

En la Figura 7 se muestra la estructura jerárquica establecida de los Componentes y 
Criterios de Evaluación de la Certificación PRECO. 
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Figura 7. Estructura jerárquica de los Componentes y Criterios de Evaluación para el 
análisis cuantitativo mediante el Proceso Analítico Jerárquico.  

5.2.2 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO. 

Mediante el PAJ, y la estructura jerárquica definida en el numeral anterior, se procede a 
realizar la matriz de comparación por pares por cada uno de los niveles de la jerarquía, 
respecto a su nivel superior. 

5.2.2.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES. 

 Paso 1. Ranking de los Componentes. 

A través del juicio de un grupo de expertos, se define el orden de importancia de los 
Componentes. 

AGUA ENERGÍA
SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS
URBANISMO

Sistemas de 
utilización de agua 

lluvia

Insumos 
ahorradores de 

agua

Uso de energías 
alternativas 
renovables

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de 
luz natural

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de 
ventilación natural

Insumos ahorradores 
de energía

Implementación de 
techos verdes

Implementación de 
jardines verticales

Implementación de 
sistemas urbanos de 
drenajes sostenibles

Aislamiento acústico

Reutilización de 
materiales de 
construcción y 

escombros >25%

Materiales con 
cumplimiento 

ambiental

Incorporación de 
elementos de 
importancia 
ambiental

Mejoramiento del 
espacio público

Áreas de cesión 
iguales o mayores al 

18%

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE COMPONENTES 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CERTIFICACIÓN PRECO
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Tabla 6. Ranking de los Componentes de la Certificación PRECO.  

 

 Paso 2. Evaluación de importancia de los Componentes a través de la matriz de 
comparación por pares.  

Por medio de la escala definida por Saaty, ilustrada en la Tabla 7, los expertos califican la 
importancia de los componentes, evaluándolos por pares.   

Tabla 7. Escala de importancia definida por Saaty.  

 

Tabla 8. Matriz de comparación por pares de los Componentes.  

 

El experto deberá responder a preguntas como ¿Quién es más importante Agua (A) o 
Energía (B)?. Si su criterio es que es más importante Agua, debe colocar una calificación de 
1 a 9 en color negro; si su criterio es Energía, debe colocar una calificación de 1 a 9 en 
color rojo. Esta calificación debe coincidir con el ranking de importancia que asignó en el 
Paso 1. 

COMPONENTES RANKING

Agua

Energía

Sistemas Constructivos

Urbanismo

Escala - valor Interpretación

9 A es extremadamente más importante que B

7 A es marcadamente más importante que B

5 A es más importante que B

3 A es ligeramente más importante que B

1 A es igual de importante que B

3 B es ligeramente más importante que A

5 B es más importante que A

7 B es marcadamente más importante que A

9 B es extremadamente más importante que A

Agua Energía
Sistemas 

Constructivos
Urbanismo

Agua

Energía

Sistemas Constructivos

Urbanismo

A

B
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Para ver el detalle de la encuesta realizada para concluir con respecto al peso relativo de 
los componentes refiérase al Anexo 2. 

5.2.2.1.1 OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES DE LOS COMPONENTES. 

Una vez diligenciada la matriz de comparación por pares, se procesa mediante el 
programa Expert Choice el cual arroja los puntajes de los Componentes evaluados.  

5.2.2.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE CADA COMPONENTE. 

 Paso 1. Ranking de los Criterios de Evaluación de cada Componente.  

Los expertos deben definir el orden de importancia de los Criterios de Evaluación de cada 
uno de los Componentes. 

Tabla 9. Ranking de los Criterios de Evaluación de cada Componente de la Certificación 
PRECO. 

 

 Paso 2. Evaluación de importancia de los Criterios de Evaluación de cada 
Componente a través de la matriz de comparación por pares.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPONENTE AGUA Ranking

Sistemas de util ización de agua lluvia

Insumos ahorradores de agua

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - COMPONENTE ENERGÍA Ranking

Uso de energías alternativas renovables

Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de luz natural

Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de ventilación natural

Insumos ahorradores de energía

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS Ranking

Implementación de techos verdes

Implementación de jardines verticales

Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible

Aislamiento acústico

Materiales con cumplimiento ambiental

Reutil ización de materiales de construcción y escombros > 25%

CRITERIOS DE EVALUACIÓN - URBANISMO Ranking

Incorporación de elementos de importancia ambiental

Mejoramiento del espacio público

Áreas de cesión iguales o mayores al 18%
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Los expertos, guiados en el ranking dado, deben calificar la importancia de los Criterios de 
Evaluación, evaluándolos por pares. 

Tabla 10. Matrices de comparación por pares de los Criterios de Evaluación de cada 
Componente. 

 

El experto deberá responder a preguntas como: ¿Cuál Criterio de Evaluación es más 
importante, respecto al Componente Agua, Sistemas de utilización de agua lluvia (A) o 
Insumos ahorradores de agua(B)?, ¿Cuál Criterio de Evaluación es más importante, 
respecto al Componente Energía, Uso de energías alternativas renovables (A) o Insumos 
ahorradores de energía(B)?, ¿Cuál Criterio de Evaluación es más importante, respecto al 
Componente Sistemas Constructivos, Implementación de techos verdes (A) o 
Implementación de jardines verticales(B)?, ¿Cuál Criterio de Evaluación es más 

AGUA

Sistemas de utilización 

de agua lluvia

Insumos ahorradores 

de agua

Sistemas de utilización de agua lluvia

Insumos ahorradores de agua

ENERGÍA

Uso de energías 

alternativas 

renovables

Diseño de las 

edificaciones para 

aprovechamiento de 

luz natural

Diseño de las 

edificaciones para 

aprovechamiento de 

ventilación natural

Insumos ahorradores 

de energía

Uso de energías alternativas renovables

Diseño de las edificaciones para 

aprovechamiento de luz natural

Diseño de las edificaciones para 

aprovechamiento de ventilación natural

Insumos ahorradores de energía

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Implementación de 

techos verdes

Implementación de 

jardines verticales

Implementación de 

sistemas urbanos de 

drenaje sostenible

Aislamiento acústico

Materiales con 

cumplimiento 

ambiental

Reutilización de 

materiales de 

construcción y 

escombros > 25%

Implementación de techos verdes

Implementación de jardines verticales

Implementación de sistemas urbanos de 

drenaje sostenible

Aislamiento acústico

Materiales con cumplimiento ambiental

Reutilización de materiales de construcción y 

escombros > 25%

URBANISMO

Incorporación de 

elementos de 

importancia ambiental

Mejoramiento del 

espacio público

Áreas de cesión iguales 

o mayores al 18%

Incorporación de elementos de importancia 

ambiental

Mejoramiento del espacio público

Áreas de cesión iguales o mayores al 18%

B

A

B

A

B

A

B

A
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importante, respecto al Componente Urbanismo, Mejoramiento del espacio público (A) o 
Áreas de cesión iguales o mayores al 18%?, por nombrar algunos ejemplos.  

Si su criterio es que es más importante el del grupo (A), debe colocar una calificación de 1 
a 9 en color negro; si su criterio es el del grupo (B), debe colocar una calificación de 1 a 9 
en color rojo. Esta calificación debe coincidir con el ranking de importancia que asignó en 
el Paso 1. 

Para ver el detalle de la encuesta realizada para concluir con respecto al peso relativo de 
los componentes refiérase al Anexo 2. 

5.2.2.2.1 OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Una vez diligenciada la matriz de comparación por pares, se procesa mediante el 
programa Expert Choice el cual arroja los puntajes de los Criterios de Evaluación de cada 
Componente.  

5.3 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL COMPONENTE AGUA. 

En la bibliografía investigada en la entrega número 1, se identificaron los criterios de 
evaluación del componente Agua para las certificaciones LEED, CASBEE, BREEAM y SB 
Tool. En la Tabla 11, se relacionan todos los criterios y cuáles de las certificaciones las 
evalúan.    

La siguiente tabla presenta la relación de los criterios de evaluación del componente agua 
que son evaluados en cada una de las cuatro certificaciones internacionales mencionadas 
anteriormente. Esta tabla está basada en el paper Alyami, S. H., & Rezgui, Y. (2012). 
Sustainable building assessment tool development approach. Elsevier , 52-62. 
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Tabla 11. Comparación de los Criterios de Evaluación del Componente Agua en las 
diferentes certificaciones ambientales.  

 

La Certificación PRECO cuenta con solo dos criterios, Sistemas de utilización de agua lluvia 
e Insumos ahorradores de agua, dejando de evaluar temas elementales como el consumo 
de agua y, reciclaje de aguas grises, entre otras.  

Debido a la falta de soporte técnico en este componente, la certificación PRECO es débil 
en este aspecto, por lo que se diseñó una encuesta para que los expertos en el tema de 
Agua juzguen los criterios anteriormente mencionados y otros adicionales soportados en 
la bibliografía. Adicionalmente, a través de su experiencia, deben aporten otros criterios 
adicionales que consideren relevantes en Bogotá de acuerdo a sus condiciones socio-
ambientales.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPONENTE AGUA
PRECO LEED CASBEE BREEAM SB Tool

Sistemas de utilización agua 

lluvia
x x x x x

Insumos ahorradores de 

agua
x x x x x

Consumo de agua x x x x

Reciclaje de aguas grises x x x x

Tecnología innovadora para 

aguas residuales
x x

Estrategia de conservación x x x x

Sistemas de irrigación x x x x

Recarga de aguas 

subterraneas
x

CERTIFICACIONES AMBIENTALES
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La siguiente tabla presenta una breve definición de los criterios que serán sometidos a 
evaluación por los expertos del Componente Agua.  

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

COMPONENTE AGUA

DEFINICIÓN O PROPÓSITO BENEFICIO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
¿ES VIABLE PARA 

BOGOTÁ?

Sistemas de agua 

lluvia

Reducir el uso de agua potable 

mediante la implementación de 

sistemas de agua lluvia. 

Reducir el consumo de agua 

potable para usos que 

pueden ser suplidos con 

agua lluvia. 

Para lograr este criterio se podrían 

implementar sistemas que permitan 

suplir el uso de sanitarios, riego de 

jardines, lavado de suelos, entre 

otros, mediante el uso de aguas lluvia. 

Por la facilidad de su 

ejecución, este criterio 

es aplicable para 

Bogotá. 

Insumos ahorradores 

de agua

Reducir el consumo de agua 

potable, mediante equipos que 

ofrecen el mismo servicio que 

ofrecen otros genéricos, pero con 

un menor consumo. 

Reducir el consumo de agua 

potable y reducir los 

sistemas de aguas 

residuales. 

En la actualidad existen gran variedad 

de equipos que garantizan el ahorro 

de agua mediante tecnologías como 

lavamanos con temporizadores, 

aireadores de agua, sensores de 

movimiento en lavamanos, entre 

otros. 

Por la gran cantidad de 

proveedores que se 

encuentran en el 

mercado y lo 

comerciales que son 

hoy en día, es viable. 

Reducción del 

consumo de agua

- Emplear estrategias que en 

conjunto utilicen un porcentaje 

menos de agua que la línea base de 

consumo de agua calculada para el 

edificio.

 

- La línea base debe ser definida con 

base en las características típicas del 

consumo de Bogotá.

Reducir la carga del 

suministro municipal de 

agua y los sistemas de aguas 

residuales. 

Esto se puede lograr mediante el uso 

de equipos ahorradores de agua, uso 

de aguas lluvia, u otro tipo de 

procedimiento que reduzca el 

consumo de agua potable. 

Por la facilidad de su 

ejecución, este criterio 

es aplicable para 

Bogotá. 

Reciclaje de aguas 

grises

- Reducir la generación de aguas 

residuales mediante la reutilización 

de éstas. 

Reducir la cantidad de aguas 

grises que ingresan al 

sistema del alcantarillado. 

Mediante el tratamiento o pre 

tratamiento de aguas grises que 

genera el edificio, se pueden reciclar 

dichas aguas para usos que no 

requieran calidad de agua potable. 

Aunque el proceso 

puede llegar a tornarse 

complejo, el criterio es 

adecuado si por lo 

menos se aplican 

procesos básicos de 

reciclaje.  

Tecnología innovadora 

para aguas residuales

Reducir la generación de aguas 

residuales y la demanda de agua 

potable, mientras se incrementa la 

recarga del acuífero local. 

Reducir el uso de agua 

potable en un porcentaje 

para el transporte de aguas 

residuales. 

Para lograr este criterio se pueden 

emplear sanitarios secos, considerar la 

reutilización de aguas de escorrentía o 

aguas grises para el transporte de 

aguas residuales o sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, ya 

sea por vía natural o mecánica. 

Por la complejidad de 

su ejecución, este 

criterios sería difícil de 

medir y aplicar en 

Bogotá. 

Estrategia de 

conservación

Reducir el consumo de agua 

mediante la aplicación de algún tipo 

de medidas o estrategias para 

lograrlo.

Reducir el consumo de agua 

potable y a su vez reducir la 

cantidad de agua que se 

envía a los alcantarillados. 

Estas estrategias pueden ser de 

cualquier tipo, como implementación 

de equipos ahorradores, equipos que 

traten el agua para reutilizarla. Dichas 

estrategias deben estar respaldadas 

por mediciones y/o fichas que 

permitan certificar la veracidad de 

dichos ahorros.

Aunque no es un 

procedimiento muy 

viable en nuestro 

medio se puede lograr 

mediante un 

seguimiento juicioso. 

Sistemas de irrigación

Limitar o eliminar el uso de agua 

potable u otros recursos hídricos 

naturales disponibles de agua 

superficial o subterránea, para riego 

de jardines. 

- Reducir el consumo de 

agua potable. 

- Las plantas de tratamiento 

de agua potable tendrían 

una menor carga. 

- Para alcanzar la implementación de 

este criterio, se pueden hacer una 

serie de actividades tales como:

- Especies de plantas de bajo consumo 

de agua. 

 - Sistemas óptimos de irrigación.

 - Uso de aguas lluvias. 

Por la facilidad de su 

ejecución, este criterio 

es aplicable para 

Bogotá. 

Recarga de aguas 

subterráneas

Reducir significativamente las áreas 

impermeables permitiendo la 

infiltración de precipitaciones.

Limitar la perturbación de 

los flujos naturales de agua 

minimizando la escorrentía, 

incrementando la 

infiltración in situ. 

Para impactar de menor forma el trazo 

natural del agua se podría capturar el 

agua lluvia procedente de áreas 

impermeables de la construcción para 

la recarga de aguas subterráneas. 

A pesar de la 

complejidad que puede 

llegar a tener la 

implementación de 

estos sistemas es 

aplicable a Bogotá.
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5.4 SELECCIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
AGUA. 

De acuerdo a los análisis obtenidos en la situación actual del Componente Agua, y a una 
encuesta aplicada a un grupo de expertos, se definirán los nuevos Criterios de Evaluación 
que serán objeto de estudio y análisis.  

5.5 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
COMPONENTE AGUA. 

5.5.1 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO. 

5.5.1.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

Una vez se obtengan los resultados de la encuesta donde se precisen los Criterios de 
Evaluación del Componente Agua, se procede a realizar la misma metodología del punto 
5.2.2, para que a través del PAJ se hallen los pesos relativos de cada uno de los nuevos 
Criterios de Evaluación. 

Para ver la encuesta realizada a los expertos para llegar a definir los nuevos criterios del 
componente Agua para ser evaluados por los expertos refiérase al Anexo 3.  

Para ver la encuesta realizada a los expertos para evaluar los nuevos criterios de 
evaluación del Componente Agua refiérase al Anexo 4. 

 

5.5.1.1.1 OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Una vez diligenciada la matriz de comparación por pares, se procesa mediante el 
programa Expert Choice el cual arroja los puntajes de los nuevos Criterios de Evaluación 
del Componente Agua.  

6. APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y RESUTLADOS. 

6.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS COMPONENTES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ESTABLECIDOS EN LA CERTIFICACIÓN PRECO. 

6.1.1 ESTRUCTURACIÓN JERÁRQUICA DE LOS COMPONENTES Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

En la Figura 8 se muestra la estructura jerárquica establecida de los Componentes y 
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Criterios de Evaluación de la Certificación PRECO. 

 

Figura 8. Estructura jerárquica de los Componentes y Criterios de Evaluación para el 
análisis cualitativo mediante el Proceso Analítico Jerárquico.  

 

 

6.1.2 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO. 

Mediante el PAJ, y la estructura jerárquica definida en el numeral anterior, se procede a 
realizar la matriz de comparación por pares por cada uno de los niveles de la jerarquía, 
respecto a su nivel superior.  

El grupo evaluador para el modelo está conformado por expertos que manejan proyectos 
en todas sus extensiones (arquitectura, diseños técnicos, urbanismo, obra, entre otros). 

 

6.1.2.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DE LOS COMPONENTES. 

Como primera medida, los expertos ordenaron los Componentes según su importancia y 
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Uso de energías 
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renovables

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de 
luz natural

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de 
ventilación natural

Insumos ahorradores 
de energía

Implementación de 
techos verdes

Implementación de 
jardines verticales

Implementación de 
sistemas urbanos de 
drenajes sostenibles

Aislamiento acústico

Reutilización de 
materiales de 
construcción y 

escombros >25%

Materiales con 
cumplimiento 

ambiental

Incorporación de 
elementos de 
importancia 
ambiental

Mejoramiento del 
espacio público

Áreas de cesión 
iguales o mayores al 

18%

EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE COMPONENTES 
Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CERTIFICACIÓN PRECO
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posteriormente evaluaron los Componentes mediante la matriz de comparación por 
pares, la cual se ilustra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Matriz de comparación por pares de los Componentes.  

6.1.2.1.1 OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES DE LOS COMPONENTES. 

Los pesos obtenidos por el modelo, los cuales se indican en la Figura 10, fueron estimados 
por el software Expert Choice. 

 

Figura 10. Pesos obtenidos de los Componentes. 

6.1.2.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE CADA COMPONENTE. 

Se realizó el mismo proceso de los Componentes para evaluar cada uno de sus Criterios de 
Evaluación y hallar sus puntajes.  

6.1.2.2.1 OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

En la Figura 11 se presentan los puntajes obtenidos de las matrices de comparación por 
pares evaluada por los expertos. 
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Figura 11. Puntajes estimados para los Criterios de Evaluación de cada Componente. 

Al correr el modelo en Expert Choice, se obtuvieron los pesos globales (100%) y se 
ponderaron al peso de su Componente para calcular los pesos locales, los cuales se 
ilustran en la Tabla 12. 
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Tabla 12. Pesos originales Vs. Pesos estimados de los Componentes y Criterios de 
Evaluación.  

 

 

6.2 SELECCIÓN DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE 
AGUA. 

Al inicio del proyecto, en conversaciones con la Secretaría de Ambiente, se consideró el 
Componente Agua como el más importante y a su vez el más incompleto en su evaluación, 
ya que solo contempla dos Criterios a evaluar: Insumos ahorradores de agua, y Sistemas 
de utilización de agua lluvia. 

Debido a los mútliples escenarios a los que puede aplicar la Certificación PRECO (vivienda, 
comercio, y hospitales, entre otros), se decidió enfocar el Componente Agua de este 
proyecto al área de Comercio, ya que es a ésta a la que aplican en mayor proporción. 

PRECO AHP

Agua 30 44

Insumos ahorradores de agua 5 17,8

Sistemas de utilización de agua lluvia 25 26,4

Energía 20 25

Insumos ahorradores de energía 5 1,5

Diseño de las edificaciones para 

aprovechamiento de ventilación natural 5 4,4

Diseño de las edificaciones para 

aprovechamiento de luz natural 5 8,9

Uso de energías alternativas renovables 5 9,9

Urbanismo 15 19

Áreas de cesión iguales o mayores al 18% 5 3,6

Mejoramiento del espacio público 5 6,3

Incorporación de elementos de importancia 

ambiental 5 9,4

Sistemas Constructivos 35 12

Implementación de jardines verticales 5 0,3

Aislamiento acústico 5 0,6

Implementación de techos verdes 10 0,9

Materiales con cumplimiento ambiental 5 2,5

Reutilización de materiales de construcción y 

escombros > 25% 5 3,2

Implementación de sistemas urbanos de drenaje 

sostenible 5 4,3
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A través de una encuesta aplicada a expertos en el tema de Agua, se identificaron 3 
criterios adicionales, que de acuerdo a las necesidades y condiciones de Bogotá, deberían 
ser evaluados en esta certificación para que un proyecto como estos pueda ser 
considerado como amigable con el medio ambiente. 

Los tres Criterios de Evaluación adicionales propuestos son Reciclaje de aguas grises, 
Sistemas de irrigación, y Almacenamiento de agua lluvia.   

Para ver la encuesta realizada a los expertos para llegar a definir los nuevos criterios del 
componente Agua para ser evaluados por los expertos refiérase al Anexo 3.  

Para ver la encuesta realizada a los expertos para evaluar los nuevos criterios de 
evaluación del Componente Agua refiérase al Anexo 4. 

6.3 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL 
COMPONENTE AGUA. 

6.3.1 PROCESO ANALÍTICO JERÁRQUICO. 

6.3.1.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA IMPORTANCIA DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN. 

Al evaluar los cinco Criterios de Evaluación, los expertos ordenaron y evaluaron los 
mismos siguiendo la misma metodología anterior, obteniendo la siguiente calificación en 
la matriz de comparación por pares de la Figura 12.   

 

Figura 12. Matriz de comparación por pares de los nuevos Criterios de Evaluación del 
Componente Agua.  

6.3.1.1.1 OBTENCIÓN DE LOS PUNTAJES DE LOS NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Los resultados arrojados por Expert Choice (Figura 13) ponderaron los siguientes puntajes 
(sobre 100%): Insumos ahorradores de agua (41,5%), Almacenamiento de agua lluvia 
(19,4%), Sistemas de utilización de agua lluvia (19%), Reciclaje de aguas grises (10,6%), y 
Sistemas de irrigación (9,4%).   
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Figura 13. Pesos globales de los nuevos Criterios de Evaluación del Componente Agua.  

En la Tabla 13, se pueden observar los puntajes de cada uno de los Criterios de Evaluación 
analizados, comparando el puntaje establecido por PRECO.  

Tabla 13. Pesos originales Vs. Pesos estimados de los nuevos Criterios de Evaluación del 
Componente Agua. 

 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

7.1 COMPONENTES. 

Una vez aplicada la metodología para obtener el puntaje de los Componentes, se obtiene 
que el que tiene el mayor peso es Agua (44,2), seguido de Energía (24,7), Urbanismo 
(19,3) y por último Sistemas Constructivos (11,8).  

En conversaciones previas con la Secretaría de Ambiente, se tenía la percepción de que el 
Componente Agua era el más importante, sin haber realizado ninguna evaluación previa. 
Como se puede observar, Agua abarca aproximadamente la mitad del puntaje total de los 
Componentes, mientras que la otra mitad está distribuida entre los otros tres.  

Por las condiciones geográficas y climáticas de Bogotá, no es necesario el uso habitual de 
calefacción y/o aire acondicionado. En otras certificaciones, el Componente Energía se 
considera como el más importante, ya que dichos países cuentan con estaciones 
climáticas que demandan el uso de dichos equipos.  

PRECO AHP

Agua 30 44,2

Sistemas de irrigación - 4,2

Reciclaje de aguas grises - 4,7

Sistemas de utilización de agua lluvia 25 8,4

Almacenamiento de agua lluvia - 8,6

Insumos ahorradores de agua 5 18,4
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En cuanto al Componente Urbanismo, su puntaje no tuvo mayor variación, a diferencia del 
Componente Sistemas Constructivos, el cual era considerado el más importante para 
PRECO, pero para los expertos no lo es. 

7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN.  

Los Criterios de Evaluación del Componente Sistemas Constructivos presentaron una 
variación considerable con respecto a la establecida con PRECO. El Criterio que es 
considerado el más importante es Implementación de techos verdes con 10 puntos (28,6% 
del puntaje del componente). Al ser evaluado por los expertos, este Criterio bajó su 
importancia a la cuarta posición de siete existentes, con un puntaje de 0,9 (7,5% del 
puntaje del componente).  

Por otra parte, el Criterio Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible, el 
cual tiene asignados 5 puntos (14% del puntaje del componente), pasó a tener 4,3 puntos 
(35,8% del puntaje del componente). 

7.3 NUEVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL COMPONENTE AGUA.  

Basados en la evaluación realizada a los expertos, los cuales seleccionaron los 5 Criterios 
de Evaluación analizados para el Componente Agua, el criterio Insumos ahorradores de 
agua, que era considerado como el menos importante en PRECO con una puntuación de 5 
sobre 30 (16,6%), es considerado por los expertos como el más importante con una 
puntuación de 18,4 sobre 44,2 (41,6%). 

A la hora de evaluar los criterios por los cuales un proyecto pretende obtener puntaje, se 
deben establecer juicios, criterios y procesos que permitan cuantificar la utilidad y real 
funcionamiento de las medidas propuesta por parte del dueño del proyecto. 

8. CONCLUSIONES. 

En cuanto a metodología: 

En la bibliografía consultada se encontraron artículos interesantes, los cuales describen el 
proceso para determinar los Componentes y Criterios de Evaluación para cierta 
Certificación, haciendo uso del Proceso Analítico Jerárquico.  

Adicionalmente, los artículos hacen referencia a la estimación de los puntajes de cada 
Componente y sus Criterios, los cuales deben ser evaluados por un grupo de expertos en 
temas ambientales y técnicos. Estas evaluaciones se obtienen mediante lluvia de ideas, 
juicio de expertos, y metodología delphy, entre otros.   
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La certificación PRECO tiene establecidos unos puntajes para los Componentes y Criterios 
de Evaluación, que no están soportados mediante una metodología estructurada y sin 
criterios respaldados por el conocimiento de expertos en cada área.  

 

En cuanto a los resultados generales: 

En el presente trabajo se implementó el modelo de Proceso Analítico Jerárquico, que a 
través de la opinión de expertos, se obtuvieron los puntajes justificados de los 
Componentes y sus Criterios de Evaluación, los cuales se ilustraron en el numeral 
6.1.2.2.1. Para los Componentes se obtuvieron los siguientes resultados: Agua 44,2%, 
Energía 24,7%, Urbanismo 19,3% y Sistemas Constructivos 11,8%. 

El peso establecido por PRECO para el Componente Sistemas Constructivos es de 35%, 
siendo este el más alto de todos. Según los resultados del modelo, basado en juicio de 
expertos, éste componente es considerado con el menor peso (11,8%). 

 

En cuanto a los resultados del Componente Agua: 

En conversaciones con los organizadores de la Certificación PRECO (Secretaría de 
Ambiente), se tenía la noción de que el componente Agua era el más importante, hecho 
que fue confirmado con los resultados obtenidos por el modelo con un puntaje de 44,2%, 
el cual es casi la mitad del puntaje total. 

En el estado actual del Componente Agua en la Certificación PRECO, sólo se contemplan 
dos criterios de evaluación: Insumos ahorradores de agua, Sistemas de utilización de 
aguas lluvia, siendo el último el más importante de los dos, con un 25% de la calificación 
total.  

Comparando con certificaciones internacionales, tales como Leed, Bream, SB Tool y 
Casbee, se encontró que para el Componente Agua se contemplan más de dos Criterios de 
Evaluación, incluyendo los dos considerados por PRECO.  

Para llegar a determinar los Criterios de Evaluación propuestos para el Componente Agua, 
se pusieron a consideración de los expertos todos los criterios encontrados en las 
principales certificaciones internacionales. Los criterios propuestos, con sus respectivos 
pesos obtenidos por el modelo son: Sistemas de irrigación (4,2%), Reciclaje de aguas grises 
(4,7%), Sistemas de utilización de aguas lluvias (8,4%), Almacenamiento de agua lluvia 
(8,6%), e Insumos ahorradores de agua (18,4). 
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Después de implementar una metodología estructurada y rigurosa, se encuentra que los 
pesos de la Certificación PRECO deben cambiar. Adicionalmente, dentro del Componente 
Agua existen aspectos adicionales que deben ser evaluados para responder a las 
necesidades ambientales de Bogotá. 

 

9. LIMITACIONES DEL ESTUDIO Y RECOMENDACIONES FINALES. 

A la hora de implementar la metodología propuesta, y más puntualmente, al momento de 
aplicar la encuesta al grupo de expertos, se encontró una gran limitación a nivel de acceso 
de expertos, lo cual impidió que los resultados fueran aún mejores, ya que estos podrían 
estar más soportados con un grupo de mayor cantidad. 

Es ideal que este tipo de evaluaciones se realicen en reuniones conjuntas, de tal manera 
que las calificaciones se logren por consenso del grupo, ya que allí se pueden escuchar los 
diferentes puntos de vista y soportar aún más la decisión.   

Se recomienda realizar un análisis detallado de los Componentes de la Certificación 
PRECO, con el fin de identificar los Componentes relevantes a la hora de evaluar un 
proyecto en la ciudad de Bogotá, ya que como en el caso del Componente Agua, pueden 
existir más componentes que tengan un peso importante para considerar un proyecto 
como amigable con el medio ambiente.    

Se recomienda a la Secretaría de Ambiente, realizar este procedimiento para cada uno de 
los Componentes, con el fin de encontrar nuevos Criterios de Evaluación, si llegaran a 
existir, con sus respectivos pesos. 

Los resultados del Componente Agua fueron enfocados a edificaciones de tipo comercial. 
Se recomienda hacer el mismo procedimiento, en todos los componentes, para todos los 
tipos de uso que considere PRECO, tales como vivienda, comercio, hospitales, entre otros. 

Los criterios nuevos generados por los expertos deben ser nuevamente evaluados por la 
secretearía para analizar sus requerimientos técnicos, que tan factibles en cuanto a su 
ejecución son y medir la importancia de los beneficios que se obtendrían para hacer algún 
tipo de actividades que motiven a los constructores a llevar a cabo dichas 
implementaciones. 
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ANEXO 1 
Información de expertos 
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ENCUESTA GENERAL – GRUPO 1 
 

 Nombre: Felipe Holguín  
 Empresa donde trabaja: Terranum  
Proyectos en los que ha participado: Hotel Aloft Bogotá Airport, Connecta Módulos A y B, 
Connecta Módulos G3 – G5  
 

 Nombre:  José Pablo Escobar Mejía 
Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS 
Proyectos en los que ha participado: Proyectos de construcción que buscan certificación 
LEED. 
 

 Nombre: Tatiana  Carreño Martínez 
Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS 
Proyectos en los que ha participado: Oxo69, Homecenter Manizales 
 

 Nombre: Miguel Ángel Orejuela 
Empresa donde trabaja: Green Building Consulting Group 
Proyectos en los que ha participado: Roseland Elementary School Major Renovation, 
Middlesex Long Term Care Facility,  Dersa Vestier Y Cafetería, Emporium 96. 
 

ENCUESTA DE AGUA – GRUPO 2 
 

 NOMBRE: José Abrahán Urian Ramírez 
Empresa donde trabaja: Recursos Hidráulicos SAS 
Proyectos en los que ha participado: Proyecto Alpes, Sopo – Cundinamarca; Colegio 
Rochester, Chía – Cundinamarca. 
 

 NOMBRE: Francisco Alejandro Galvis Delgado 
Empresa donde trabaja: Grupo G&B Ingenieros 
Proyectos en los que ha participado: Homecenter Manizales, Homecenter Cajica, Centro 
De Distribución Homecenter Tenjo. 

 NOMBRE: Tatiana Carreño Martínez 

Empresa donde trabaja: Setri Sustentabilidad SAS 
Proyectos en los que ha participado: Homecenter Manizales, Centro empresarial y 
hotelero Oxo69. 

 Nombre: Carlos Javier Parrado Clavijo 
Empresa donde trabaja: PLINCO  S.A.  INGENIEROS 
Proyectos en los que ha participado: Edificio De Oficinas Lote  134 Tower Zona Franca 
Proyecto  Con  Pre certificación  Leed, Centro Comercial Titán Plaza Bogotá. 
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ANEXO 2 
Encuesta para evaluar los Componentes y Criterios de Evaluación establecidos en 

la Certificación PRECO. 
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EVALUACIÓN MULTICRITERIO PARA LA PONDERACIÓN DE LOS PESOS DE LOS COMPONENTES Y SUS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PRECO 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

EMPRESA DONDE TRABAJA: __________________________________________________________ 

PROYECTOS DE TIPO AMBIENTAL EN LOS QUE HA TRABAJADO (mencione al menos 2): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Con el fin de calcular los puntajes de los Componentes y Criterios de Evaluación definidos en la Certificación ambiental 
PRECO, requiero de su valioso juicio de experto para realizar los siguientes puntos para la evaluación: 

1. Ordenar la importancia de los Componentes (siendo el 1 el más importante). 

2. Ordenar la importancia de los Criterios de Evaluación (siendo el 1 el más importante). 

3. Diligenciar la matriz de comparación por pares de los Componentes. 

4. Diligenciar la matriz de comparación por pares de los Criterios de Evaluación de cada Componente.  

A medida que vaya desarrollando cada punto, se le dará una descripción más detallada de lo que se requiere. La Figura 1 
ilustra la estructura jerárquica de los Componentes establecidos en la Certificación PRECO y sus respectivos Criterios de 
Evaluación. 

PUNTAJE DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PARA DEFINICIÓN DE PROYECTOS 

ECOEFICIENTES

CERTIFICACIÓN PRECO

AGUA ENERGIA
SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS
URBANISMOCOMPONENTES

Sistemas de 

utilización de agua 

lluvia

Insumos ahorradores 

de agua

Uso de energías 

alternativas 

renovables

Diseño de las 

edificaciones para 

aprovechamiento de 

luz natural

Diseño de las 

edificaciones para 

aprovechamiento de 

ventilación natural

Insumos ahorradores 

de energía

Implementación de 

techos verdes

Implementación de 

jardines verticales

Implementación de 

sistemas urbanos de 

drenaje sostenible

Aislamiento acústico

Materiales con 

cumplimiento ambiental

Reutilización de 

materiales de 

construcción y 

escombros >25%

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

Incorporación de 

elementos de 

importancia ambiental

Mejoramiento del 

espacio público

Áreas de cesión 

iguales o mayores al 

18%

 

Figura 14. Estructura jerárquica de los criterios de evaluación para definición de proyectos coeficientes en la 
Certificación PRECO. 
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1. Ordenar la importancia de los Componentes teniendo en cuenta las necesidades ambientales de Bogotá que 

son afectadas por  la construcción. 

En la siguiente tabla, ordene los Componentes según la importancia que usted considere, tomando el valor de 1 
como el más importante y 4 el menos importante.  

COMPONENTES Experto 

Agua  

Energía  

Sistemas Constructivos  

Urbanismo  

 
2. Ordenar la importancia de los Criterios de Evaluación de cada Componente teniendo en cuenta las 

necesidades ambientales de Bogotá que son afectadas por la construcción.      

Realice el mismo procedimiento del punto 1, pero ahora para los Criterios de Evaluación que pertenecen a cada 
Componente.  

i. Respecto al componente Agua. (1 el más importante y 2 el menos importante.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Experto 

Sistemas de utilización de agua lluvia  

Insumos ahorradores de agua  

ii. Respecto al componente Energía. (1 el más importante y 4 el menos importante.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Experto 

Uso de energías alternativas renovables  

Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de luz natural  

Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de ventilación natural  

Insumos ahorradores de energía  

iii. Respecto al componente Sistemas Constructivos. (1 el más importante y 6 el menos importante.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Experto 

Implementación de techos verdes  

Implementación de jardines verticales  

Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible  

Aislamiento acústico  

Materiales con cumplimiento ambiental  

Reutilización de materiales de construcción y escombros > 25%  

 
iv. Respecto al componente Urbanismo. (1 el más importante y 3 el menos importante.) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Experto 

Incorporación de elementos de importancia ambiental  

Mejoramiento del espacio público  

Áreas de cesión iguales o mayores al 18%  
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3. Diligenciar la matriz de comparación por pares de los Componentes teniendo en cuenta las necesidades 

ambientales de Bogotá que son afectadas por  la construcción. 

De acuerdo al orden de importancia que le dio a los Componentes, comparar por parejas cuál Componente es 
más importante y luego asígnele una calificación según la siguiente escala: 

Escala - valor Interpretación 

9 A es extremadamente más importante que B 

7 A es marcadamente más importante que B 

5 A es más importante que B 

3 A es ligeramente más importante que B 

1 A es igual de importante que B 

3 B es ligeramente más importante que A 

5 B es más importante que A 

7 B es marcadamente más importante que A 

9 B es extremadamente más importante que A 

 
Por ejemplo, usted ordenó los componentes de la siguiente manera: 1-Agua, 2-Energía, 3-Sistemas 
Constructivos, 4-Urbanismo. A continuación debe comparar cada componente con un compañero:  
 

 ¿Quién es más importante Agua (A) o Energía (B)? 

 ¿Quién es más importante Agua (A) o Sistemas Constructivos (B)? 

 ¿Quién es más importante Agua (A) o Urbanismo (B)? 

 ¿Quién es más importante Energía (A) o Sistemas Constructivos (B)? 

 ¿Quién es más importante Energía (A) o Urbanismo (B)? 

 ¿Quién es más importante Sistemas Constructivos (A) o Urbanismo (B)? 

Siguiendo con el orden que usted estableció como importante, debe poder determinar quién es más 
importante. Por ejemplo Agua (A) es más importante que Energía (B). Como Agua está en las filas y pertenece 
al grupo (A), entonces se le da una calificación según en la escala anteriormente mencionada (1-9) en color 
negro. Si usted llegase a considerar Energía (B) más importante que Agua (A), entonces se le da una 
calificación según en la escala anteriormente mencionada (1-9) en color rojo. Tenga en cuenta tanto el orden 
como los valores numéricos (distancias) que está dando en cada comparación, para que sus resultados sean 
consistentes. Por ejemplo la calificación entre Agua y Urbanismo, para el ejemplo dado, debe ser un número 
mayor que la calificación que hay entre Agua y Energía o entre Agua y Sistemas Constructivos.  

 

  
B 

  

Agua Energía 
Sistemas 

Constructivos 
Urbanismo 

A 

Agua      

Energía      

Sistemas 
Constructivos      

Urbanismo         
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4. Diligenciar la matriz de comparación por pares de los Componentes teniendo en cuenta las necesidades 

ambientales de Bogotá que son afectadas por  la construcción. 

Realice el mismo procedimiento del punto 3, pero ahora para los Criterios de Evaluación que pertenecen a cada 
Componente.  

Escala - valor Interpretación 

9 A es extremadamente más importante que B 

7 A es marcadamente más importante que B 

5 A es más importante que B 

3 A es ligeramente más importante que B 

1 A es igual de importante que B 

3 B es ligeramente más importante que A 

5 B es más importante que A 

7 B es marcadamente más importante que A 

9 B es extremadamente más importante que A 

 
i. Respecto al componente Agua. 

 ¿Quién es más importante Sistemas de utilización de agua lluvia (A) o Insumos ahorradores de 

agua (B)? 

  
B 

  
Sistemas de utilización de agua lluvia Insumos ahorradores de agua 

A 
Sistemas de utilización de agua lluvia     

Insumos ahorradores de agua     

 
ii. Respecto al componente Energía. 

 ¿Quién es más importante uso de energías alternativas renovables (A) o Diseño de las 

edificaciones para aprovechamiento de luz natural (B)? 

 ¿Quién es más importante uso de energías alternativas renovables (A) o Diseño de las 

edificaciones para aprovechamiento de ventilación natural (B)? 

 ¿Quién es más importante uso de energías alternativas renovables (A) o Insumos ahorradores 

de energía (B)? 

 ¿Quién es más importante Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de luz natural 

(A) o Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de ventilación natural (B)? 

 ¿Quién es más importante Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de luz natural 

(A) o Insumos ahorradores de energía (B)? 

 ¿Quién es más importante Diseño de las edificaciones para aprovechamiento de ventilación 

natural (A) o Insumos ahorradores de energía (B)? 
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B 

  

Uso de 
energías 

alternativas 
renovables 

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de 
luz natural 

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de 
ventilación natural 

Insumos 
ahorradores de 

energía 

A 

Uso de energías 
alternativas renovables   

      

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de luz 
natural     

    

Diseño de las 
edificaciones para 

aprovechamiento de 
ventilación natural       

  

Insumos ahorradores de 
energía         

 
iii. Respecto al componente Sistemas Constructivos. 

 ¿Quién es más importante Implementación de techos verdes (A) o Implementación de jardines 

verticales (B)? 

 ¿Quién es más importante Implementación de techos verdes (A) o Implementación de 

sistemas urbanos de drenaje sostenible (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de techos verdes (A) o Aislamiento acústico (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de techos verdes (A) o Materiales con 

cumplimiento ambiental (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de techos verdes (A) o Reutilización de materiales 

de construcción y escombros > 25% (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de jardines verticales (A) o Implementación de 

sistemas urbanos de drenaje sostenible (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de jardines verticales (A) o Aislamiento acústico 

(B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de jardines verticales (A) o Materiales con 

cumplimiento ambiental (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de jardines verticales (A) o Reutilización de 

materiales de construcción y escombros > 25% (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (A) o 

Aislamiento acústico (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (A) o 

Materiales con cumplimiento ambiental (B)?  

 ¿Quién es más importante Implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible (A) o  

Reutilización de materiales de construcción y escombros > 25% (B)?  

 ¿Quién es más importante Aislamiento Acústico (A) o  Materiales con cumplimiento ambiental 

(B)?  

 ¿Quién es más importante Aislamiento Acústico (A) o  Reutilización de materiales de 

construcción y escombros > 25% (B)?  

 ¿Quién es más importante Materiales con cumplimiento ambiental  (A) o  Reutilización de 

materiales de construcción y escombros > 25% (B)?  
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B 

  

Implement
ación de 
techos 
verdes 

Implementació
n de jardines 

verticales 

Implementació
n de sistemas 

urbanos de 
drenaje 

sostenible 

Aislamiento 
acústico 

Materiales 
con 

cumplimient
o ambiental 

Reutilización 
de materiales 

de 
construcción 
y escombros 

> 25% 

A 

Implementación de 
techos verdes   

          

Implementación de 
jardines verticales     

        

Implementación de 
sistemas urbanos 

de drenaje 
sostenible       

      

Aislamiento 
acústico         

    

Materiales con 
cumplimiento 

ambiental           
  

Reutilización de 
materiales de 
construcción y 

escombros > 25%             

 
iv. Respecto al componente Urbanismo. 

 ¿Quién es más importante Incorporación de elementos de importancia ambiental (A) o 

Mejoramiento del espacio público (B)? 

 ¿Quién es más importante Incorporación de elementos de importancia ambiental (A) o Áreas 

de cesión iguales o mayores al 18% (B)? 

 ¿Quién es más importante Mejoramiento del espacio público (A) o Áreas de cesión iguales o 

mayores al 18% (B)? 

  
B 

  
Incorporación de elementos de 

importancia ambiental 
Mejoramiento del 

espacio público 
Áreas de cesión iguales 

o mayores al 18% 

A 

Incorporación de elementos de 
importancia ambiental   

    

Mejoramiento del espacio 
público     

  

Áreas de cesión iguales o 
mayores al 18%       

 

 

Muchas gracias por su tiempo.  
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ANEXO 3 
 
Encuesta para establecer los Criterios de Evaluación del Componente Agua.  
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EVALUACIÓN MULTICRITERIO PARA LA PONDERACIÓN DE LOS PESOS DE LOS CRITERIOS DEL 
COMPONENTE AGUA DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PRECO. PRIMERA PARTE 
NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

EMPRESA DONDE TRABAJA: __________________________________________________________ 

PROYECTOS DE TIPO ECOAMBIENTAL EN LOS QUE HA TRABAJADO (mencione al menos 2): 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Con el fin de precisar los criterios que deben ser evaluados para el Componente Agua de la Certificación 
PRECO (Programa de Reconocimiento ambiental a Edificaciones Ecoeficientes - Aplica para Bogotá), requiero 
su valioso juicio como experto en el área de Agua para poder realizar la primera parte de la encuesta. 

La Figura 1 ilustra la estructura jerárquica de los Componentes establecidos en la Certificación PRECO y sus 
respectivos Criterios de Evaluación. 

PUNTAJE DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PARA DEFINICIÓN DE PROYECTOS 

ECOEFICIENTES

CERTIFICACIÓN PRECO

AGUA ENERGIA
SISTEMAS 

CONSTRUCTIVOS
URBANISMOCOMPONENTES

Sistemas de 

utilización de agua 

lluvia

Insumos ahorradores 

de agua

Uso de energías 

alternativas 

renovables

Diseño de las 

edificaciones para 

aprovechamiento de 

luz natural

Diseño de las 

edificaciones para 

aprovechamiento de 

ventilación natural

Insumos ahorradores 

de energía

Implementación de 

techos verdes

Implementación de 

jardines verticales

Implementación de 

sistemas urbanos de 

drenaje sostenible

Aislamiento acústico

Materiales con 

cumplimiento ambiental

Reutilización de 

materiales de 

construcción y 

escombros >25%

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN

Incorporación de 

elementos de 

importancia ambiental

Mejoramiento del 

espacio público

Áreas de cesión 

iguales o mayores al 

18%

 

Figura 15. Estructura jerárquica de los criterios de evaluación para definición de proyectos coeficientes en la 
Certificación PRECO. 
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Por favor marque con una X cuáles de los siguientes criterios considera usted que deben ser evaluados y 
porqué en el componente de Agua de la certificación PRECO, teniendo en cuenta las necesidades 
ambientales de Bogotá que son afectadas por la construcción y la aplicabilidad de estas en el entorno de la 
capital.  

Sistemas de utilización de agua lluvia  _________________________________________ 
Insumos ahorradores de agua __ _________________________________________ 
Consumo de agua   _________________________________________ 
Almacenamiento de agua lluvia __ _________________________________________ 
Reciclaje de aguas grises  __ _________________________________________ 
Sistemas de irrigación  __ _________________________________________ 
Recarga de las aguas subterráneas __ _________________________________________ 
Aguas residuales   __ _________________________________________ 
 
 
Indique por favor cuales otros aspectos considera usted que deben ser evaluados en el componente Agua de 
la certificación PRECO, teniendo en cuenta las necesidades ambientales de Bogotá que son afectadas por  la 
construcción y la aplicabilidad de estas en el entorno de la capital. 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
En los próximos días se le enviará la segunda parte de la encuesta, en la cual se evaluará la importancia de 
cada uno de los criterios obtenidos como aplicables en el componente Agua de la Certificación PRECO, 
producto de esta primera parte. 
 
Muchas gracias por su tiempo y su información. 
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ANEXO 4 

 
 
Encuesta para evaluar los Criterios de Evaluación del Componente Agua.  
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EVALUACIÓN MULTICRITERIO PARA LA PONDERACIÓN DE LOS PESOS DE LOS COMPONENTES Y SUS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PRECO 

NOMBRE: __________________________________________________________________________ 

Ordenar la importancia de los Criterios del Componente Agua (siendo el 1 el más importante). 

Diligenciar la matriz de comparación por pares de los Criterios del componente Agua. 

 

 A medida que vaya desarrollando cada punto, se le dará una descripción más detallada de lo que se 
requiere. La Figura 1 ilustra la estructura jerárquica de los Componentes establecidos en la Certificación 
PRECO y sus respectivos Criterios de Evaluación. 

Después de realizar la encuesta de agua primera parte a diferentes expertos en el componente agua y de 
analizar los resultados obtenidos en conjunto con el equipo de la secretaria de ambiente, se llegó a la 
conclusión de que los Criterios que deben ser evaluados son los siguientes: 

 Sistemas de utilización de agua lluvia 

 Insumos ahorradores de agua 

 Almacenamiento de agua lluvia 

 Reciclaje de aguas grises 

 Sistemas de irrigación 
 

Conforme a lo anterior, la siguiente encuesta busca asignar un peso relativo a cada uno de los criterios 
definidos con respecto a los demás.  

1. Ordenar la importancia de los nuevos Criterios establecidos para el Componente Agua teniendo en 

cuenta las necesidades ambientales de Bogotá que son afectadas por  la construcción. 

En la siguiente tabla, ordene los Criterios según la importancia que usted considere, tomando el 
valor de 1 como el más importante y 5  el menos importante.  

COMPONENTES Experto 

Sistemas de utilización de agua lluvia   

Insumos ahorradores de agua   

Almacenamiento de agua lluvia   

Reciclaje de aguas grises   

Sistemas de irrigación   
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2. Diligenciar la matriz de comparación por pares de los Criterios teniendo en cuenta las necesidades 

ambientales de Bogotá que son afectadas por  la construcción. 

De acuerdo al orden de importancia que le dio a los Componentes, comparar por parejas cuál 
Componente es más importante y luego asígnele una calificación según la siguiente escala: 

Escala - valor Interpretación 

9 A es extremadamente más importante que B 

7 A es marcadamente más importante que B 

5 A es más importante que B 

3 A es ligeramente más importante que B 

1 A es igual de importante que B 

3 B es ligeramente más importante que A 

5 B es más importante que A 

7 B es marcadamente más importante que A 

9 B es extremadamente más importante que A 

 
Por ejemplo, usted ordenó los criterios de la siguiente manera: 1-Sistemas de utilización de agua 
lluvia, 2-Insumos ahorradores de agua, 3-Almacenamiento de agua lluvia, 4-Reciclaje de aguas 
grises, 5-Sistemas de irrigación. A continuación debe comparar cada componente con un 
compañero:  

 

 ¿Quién es más importante Sistemas de utilización de agua lluvia (A) o Insumos ahorradores de 

agua (B)? 

 ¿Quién es más importante Sistemas de utilización de agua lluvia  (A) o Almacenamiento de 

Agua lluvia (B)? 

 ¿Quién es más importante Sistemas de utilización de agua lluvia  (A) o Reciclaje de aguas 

grises (B)? 

 ¿Quién es más importante Sistemas de utilización de agua lluvia  (A) o Sistemas de irrigación 

(B)? 

 ¿Quién es más importante Insumos ahorradores de Agua  (A) o Almacenamiento de Agua 

lluvia (B)? 

 ¿Quién es más importante Insumos ahorradores de Agua  (A) o Reciclaje de aguas grises (B)? 

 ¿Quién es más importante Insumos ahorradores de Agua  (A) o Sistemas de irrigación (B)? 

 ¿Quién es más importante (A) Almacenamiento de Agua lluvia  o Reciclaje de aguas grises 

(B)? 

 ¿Quién es más importante (A) Almacenamiento de Agua lluvia  o Sistemas de irrigación (B)? 

 ¿Quién es más importante (A) Sistemas de irrigación  o Sistemas de irrigación (B)? 

Siguiendo con el orden que usted estableció como importante, debe poder determinar quién es más 
importante. Por ejemplo Sistemas de utilización de agua lluvia  (A) es más importante que Insumos 
ahorradores de agua (B). Como Sistemas de utilización de agua lluvia  está en las filas y pertenece 
al grupo (A), entonces se le da una calificación según en la escala anteriormente mencionada (1-9) 
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en color negro. Si usted llegase a considerar Insumos ahorradores de agua (B) más importante que 
Sistemas de utilización de agua lluvia  (A), entonces se le da una calificación según en la escala 
anteriormente mencionada (1-9) en color rojo. Tenga en cuenta tanto el orden como los valores 
numéricos (distancias) que está dando en cada comparación, para que sus resultados sean 
consistentes.  

  
B 

  

Sistemas de 
utilización de 

agua lluvia 

Insumos 
ahorradores 

de agua 
Almacenamiento 

de agua lluvia 
Reciclaje de 
aguas grises 

Sistemas de 
irrigación 

A 

Sistemas de utilización de agua 
lluvia           

Insumos ahorradores de agua           

Almacenamiento de agua lluvia           

Reciclaje de aguas grises           

Sistemas de irrigación           

 

Muchas gracias por su tiempo y conocimiento. 

 

 

 


