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INTRODUCCIÓN 
 
 
En un Estado con una capacidad de respuesta limitada para garantizar de manera efectiva la 
satisfacción de necesidades básicas de la población civil, la ayuda prestada en el marco de la 
intervención de organizaciones sociales, humanitarias y de cooperación de carácter nacional e 
internacional, toma gran relevancia.   
 
De manera particular se hace importante hablar del concepto de protección y atención 
humanitaria a través de la construcción de diferentes obras civiles como parte de la respuesta 
humanitaria, en el entendido que, las intervenciones de esta naturaleza lideradas desde 
organizaciones sociales y humanitarias, constituyen una oportunidad importante y a veces la 
única,  para mejorar las condiciones de vida de poblaciones vulnerables.   
 
El reto propuesto se resume entonces, en lograr la estructuración de proyectos a través de los 
cuales se desarrollen estrategias con enfoque humanitario y biosostenible, que sean pertinentes 
en términos de calidad y contexto y que  sirvan como insumo para la búsqueda de cooperantes 
que tengan el interés y la capacidad de invertir en beneficio de las comunidades vulnerables del 
país.  
 
Si bien no es común hablar de construcción de obras civiles con un enfoque de ayuda humanitaria 
en Colombia y mucho menos de carácter biosostenibles, habida cuenta de los escasos desarrollos 
teóricos y experiencias prácticas, o en su defecto, de la ausencia de sistematizaciones a través de 
las cuales sea posible verificar avances o aprendizajes obtenidos, se plantea aquí un espacio para 
la producción académica que contribuya a orientar este tipo de intervenciones con niveles 
mínimos de estandarización de calidad técnica, social y de conciencia ambiental. 
  



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

9 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

 
 
Es un problema común en la construcción de obras, encontrar intervenciones que se alejan de los 
requisitos técnicos mínimos o que son estructuradas con insumos que no garantizan su 
durabilidad, higiene, confort y vida útil. De igual forma, es claro que pocas veces se incorpora 
como elemento en la estructuración del proyecto, el análisis sobre el impacto ambiental que 
generan los materiales y estrategias constructivas a la hora de estructurar y ejecutar las obras.  Al 
respecto, vale la pena mencionar que la experiencia en la estructuración de obras civiles realizadas 
como parte de una respuesta humanitaria  para la atención de necesidades básicas en poblaciones 
vulnerables, no dista mucho de este planteamiento. 
 
A pesar de las condiciones de contexto en las cuales se desarrollan este tipo de proyectos, 
partiendo de la consideración misma de la finalidad social de las obras y de las limitaciones 
prácticas para la ejecución en términos de materiales, estrategias y recurso humano que puede 
hallarse y transportarse, en y hacia territorios apartados y vulnerables; en la práctica, hay una 
notoria ausencia de metodologías de estructuración de este tipo de proyectos que además 
integren un enfoque biosostenible. 
 
La construcción de obras civiles con enfoque humanitario responde en principio a lógicas 
integrales, en las cuales, es clara la necesidad de realizar este tipo de obras como parte de la 
respuesta humanitaria. Sin embargo, no hay suficiente claridad entorno a la importancia de 
incorporar en el proceso de análisis, estructuración y ejecución de las obras, el enfoque 
biosostenible.  Al respecto, es necesario mencionar que la relevancia de este enfoque se halla en 
la posibilidad de encontrar soluciones a las limitaciones propias del contexto a través del uso de  
alternativas y tecnologías aplicadas, que a partir de los recursos disponibles y bajo una lógica de 
respeto por el medio ambiente, pueden resolver temas vitales como el abastecimiento de agua, 
sólo por citar un ejemplo. 
  
Finalmente, en relación con los recursos disponibles para realizar estos proyectos,  es pertinente 
mencionar que, en la realidad práctica, la financiación para este tipo de intervenciones pocas 
veces proviene de actores distintos a los relacionados con el ámbito humanitario y responden más 
a una lógica de oferta que de demanda. Razón por la cual, hay un vacío en relación con la 
existencia de metodologías que ayuden al proceso decisorio de los cooperantes, a la hora de 
determinar en qué invertir los recursos. 
 
Así las cosas, es necesario establecer una guía que permita la estructuración de proyectos para la 
construcción de obra civil con enfoque humanitario y biosostenible, de tal suerte, que sean 
pertinentes con el contexto social que atraviesa la comunidad a la que se pretende beneficiar, 
cualificados técnicamente y realizables en términos presupuestales. Incorporando como parte de 
la metodología, un modelo de toma de decisiones desde la lógica empresarial, que permita la 
gestión de iniciativas ante diferentes financiadores, ampliando las posibilidades de captar recursos 
para este tipo de inversiones.   
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. EL PROYECTO ESFERA 
 
La ausencia de información sobre los estándares técnicos para la construcción de obras civiles con 
carácter humanitario y con enfoque sostenible pone de precedente la necesidad de avanzar en la 
revisión de experiencias internacionales de las cuales sea posible extraer unos aprendizajes 
iniciales que a su vez serán referentes para el contenido y propósitos de este trabajo.  A 
continuación se hará una mención a la experiencia del Proyecto Esfera y la Iniciativa de Espacios 
Transitorios de Aprendizaje de Unicef. 
 
El surgimiento de esta iniciativa se remonta al año 1997 año en el cual se produce la elaboración 
de la Carta Humanitaria. Este documento es una declaración voluntaria producida por 
organizaciones humanitarias, en  la  cual se hace una fundamentación de su accionar en el marco 
del reconocimiento  del derecho a la dignidad, a la asistencia humanitaria y a la protección que 
tienen las personas afectadas por desastres. Se parte de una concepción axiológica y universalista, 
donde prima lo humanitario, “hay que actuar para prevenir y aliviar el sufrimiento humano 
causado por los desastres o los conflictos armados y nada puede prevalecer sobre este principio”1.  
 
Esfera se formuló con dos objetivos básicos que son trasversales a todo el proyecto y que están 
relacionados con la eficacia y la rendición de cuentas, de tal suerte que, puedan surtirse procesos 
de mejoramiento continuo de la respuesta humanitaria que se da desde las organizaciones no 
gubernamentales, en casos de desastres naturales y/o ocasionados por la propia mano del 
hombre, como es el caso de los conflictos armados. 
 
Así las cosas, la concepción del proyecto esfera constituye un hecho relevante por varias razones: 
 

 En primera instancia se pone de presente la necesidad de  establecer unos estándares 
técnicos para la construcción de este tipo de obras y que estos respondan a unos criterios 
de calidad. 

 Se creó un campo de discusión académica y la sistematización de buenas prácticas y 
experiencias a raíz del cual, se produjo un primer manual de normas mínimas que trabaja 
en alrededor de cinco ejes de atención a saber: abastecimiento de agua y saneamiento, 
nutrición, ayuda alimentaria, refugios y servicios de salud, haciendo referencia al primer 
Manual Esfera publicado en el año 2000.   

 El manual es un código de autorregulación, que recoge las normas mínimas que deben 
atender la atención humanitaria hechas como parte de una estrategia en casos de 
desastre, esto como un primer ejercicio de estandarización de las características y 
calidades de intervención producto de una experiencia acumulada de diferentes 
organizaciones no gubernamentales, del movimiento de la Cruz Roja Internacional y Media 
luna.  

 Se creó no sólo un campo de producción académica, sino también una red de cooperantes 
para el intercambio de experiencias e información en todo el mundo, que ha permitido 

                                                           
1
 Manual Esfera. Edición 2011. P 29 
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entre otros, la  ampliación y actualización en dos oportunidades del Manual Esfera en los 
años 2004 y 2011. En 2004, se hablaba de la existencia de más de 400 entidades en 80 
países vinculadas al proyecto2. 

 Se creó una herramienta de formación continua, ya que el proyecto esfera ha avanzado 
hacia la creación de espacios para la capacitación en el tema de respuesta humanitaria 
cualificada y de calidad.  

 
Los manuales del proyecto esfera están estructurados a partir de normas mínimas “el deber ser” 
para la protección y la asistencia eficaz a los beneficiarios de las acciones humanitarias atendiendo 
al principio de vida digna a que  tienen derecho, y a partir de  las normas, se plantean unas 
estrategias de acción para poder lograrlo, que se han denominado “acciones clave”. Bajo la lógica 
del proyecto efecto en términos de eficacia y rendición de cuentas, se han establecido unos 
“indicadores clave” para medir los resultados de las acciones en relación con el cumplimiento de la 
norma mínima, lo que se evalúa es el grado de cambio generado en una situación inicial hacia una 
situación concebida como ideal “norma mínima” a partir de las acciones desarrolladas.  
 
De manera adicional, el Proyecto Esfera  ha sintetizado algunas notas de orientación que sirven de 
guía para la implementación de acciones. Sin embargo, a pesar de ser un valioso recurso y una 
buena referencia tiene grandes vacíos de tipo técnico y algunas de sus estrategias merecen ser 
reforzadas con mecanismos técnicos más rigurosos.  
 

2.2. INICIATIVA UNICEF: ESPACIOS TRANSITORIOS DE APRENDIZAJE (TLS) 
 
La Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)3, ha venido realizando en la última 
década un ejercicio importante para sistematizar las experiencias de intervención realizadas en 
respuesta a las situaciones de emergencia. Los Espacios Transitorios de Aprendizaje (TLS) por sus 
siglas en inglés, son espacios construidos con el ánimo de garantizar el acceso a la educación para 
niños, niñas y adolescentes,  la permanencia escolar, y la calidad en la prestación del servicio 
educativo, en medio de contextos de emergencia ocasionados por desastres naturales (huracanes, 
terremotos, inundaciones, deslizamientos) o por conflicto armado ocurridos en diferentes 
rincones del mundo.  
 
En Transitional Learning Spaces “Design and construction in emergency” (2011), los casos 
documentados son variados y responden a las condiciones propias de cada situación en términos 
de recursos humano, recursos financieros y materiales disponibles. Los TLS pretenden disminuir el 
impacto negativo de la emergencia en tanto se reparan o se reconstruyen las estructuras del 
sistema educativo. En este orden de ideas,  a continuación se describen las características básicas 
de un TLS: 
  
 

 La elección del espacio físico debe estar mediado por razones de seguridad. 

                                                           
2
 Manual Esfera. Edición 2004. 

3
 Compendium Transitional Learning Spaces “Design and construction in emergency”. Unicef.  (2011) 

 



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

12 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

 Debe garantizarse la construcción de un suelo sellado, con lona pesada o placas de 
concreto. 

 No deben utilizarse materiales inflamables para la construcción de los TLS. 
 Debe existir un plan de evacuación de acuerdo al número de niños y niñas que harán uso 

del TLS, existencia de salidas de emergencia. 
 Debe garantizarse a agua y baños. 
 Vincular a la comunidad beneficiara, garantiza pertenencia frente a la obra y seguridad de 

la misma. 
 Inclusión de estructuras en hierro garantiza reutilizadas o recicladas favorece la estabilidad 

de la obra. 
 
Fruto de la experiencia de los Espacios Transitorios de Aprendizaje, UNICEF ha definido seis 
dimensiones clave que el diseño de un TLS debe tener en cuenta para lograr la construcción de un 
ambiente seguro, inclusivo, confortable, protector y saludable para niños, niñas y adolescentes, 
que han sido denominados como principios de la escuela amigable para niños. 
 

Tabla No. 1. Descripción de la Escuela Amigable 

ITEM DESCRIPCIÓN 

1. Ambiente 
Inclusivo 

El ambiente físico y las construcciones deben favorecer a todos los niños y 
niñas, deben existir facilidades para estudiantes con discapacidades 
físicas. 
Altura de lavamanos y escaleras acorde con la población estudiantil. 
Apertura de puertas de mínimo 850mm. 
Facilidades de acceso a espacios externos. 
Análisis de elementos culturales. 

2. Segura y 
protegida 

Estructura segura y correspondiente con las amenazas presentes en el 
contexto, como inundaciones y/o terremotos. 
Ruta al colegio segura. 
Cercas y áreas externas definidas. 

3. Ambiente 
saludable 

Proveer salubridad y facilidades de higiene. 
Letrinas separadas por género. 
Lavamanos 
Sistemas de drenaje 
Piso sellado para evitar insectos y posibles infecciones. 
Existencia de un sector de lavado 

4. Eficacia con 
niños 

Confortable para niños 
Iluminación natural 
Suficiente ventilación 
Temperatura apropiada 
Materiales adecuados y que no representes riesgos para niños y niñas. 

5. Sensible al 
género 

Inclusión de perspectiva de género en la construcción. 
Espacios adecuados para las necesidades de las niñas. 
Letrinas con facilidades para supervisión por parte de profesores. 

6. Vinculo 
Escuela-

Comunidad 

Los TLS son una parte importante de una comunidad, la participación y el 
compromiso de la comunidad, los padres y los profesores es necesario 
para que la escuela sea amigable a los niños y niñas que asistirán. 
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Fuente: Elaboración del autor a partir de información del documento Compendium Transitional Learning 
Spaces “Design and construction in emergency”. Unicef.  (2011) 

 
 
Otro desafío de los TLS es el mantenimiento. La experiencia de UNICEF indica que para el exitoso 
mantenimiento de las obras es necesario el compromiso de todas las personas al interior y 
alrededor de la obra, tanto estudiantes, como padres de familia y niños deben ser vinculados a 
una ruta para el mantenimiento. 
 
Tabla No. 2. Propuesta de soluciones de mantenimiento con apoyo de la comunidad beneficiaria 

ROLES DE NIÑOS 
ROLES DE PADRES Y PROFESORES 

(COMUNIDAD EN GENERAL) 

 Actividades de limpieza menores como 
polvo. 

 Eliminación adecuada de los desechos 
de acuerdos a los medios disponibles. 

 Recolección de basuras. 

 Limpieza. 
 Reaseguramiento de las estructuras 

frágiles, como toldos. 
 Protección de cables 
 Cubrimientos de clavos y puntillas. 
 Desbloqueo de drenajes después de las 

lluvias. 
 Reparaciones a los techos. 
 Control de plagas. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de información del documento Compendium Transitional Learning 
Spaces “Design and construction in emergency”. Unicef. (2011) 

 
Los espacios referenciados en el documento TLS, involucran interesantes practicas arquitectónicas 
bioclimáticas, espaciales, materiales sustentables y alternativas limpias de construcción y de 
generación de iluminación natural. Esta fue la referencia mejor relacionada con los temas tratados 
en este trabajo y enriqueció con mucha información el contenido del mismo. Lastimosamente solo 
se concentra en asuntos de atención educativa.  

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 
 

A pesar de lo relevante que resulta la construcción de obras civiles con carácter humanitario y del 
aporte significativo, que desde estas puede hacerse para mejorar las condiciones de vida de 
comunidades ubicadas en territorios vulnerables, en Colombia no existen estándares frente a los 
requisitos técnicos de espacios, funcionalidad y mitigación de impactos ambientales, ni guías que 
orienten la estructuración de este tipo de proyectos de cara a la obtención de financiación para el 
logro de las ayudas necesarias.  

 
En la Tabla No. 3 se detallan algunas de las razones por las cuales este tema ha sido poco 
nombrado, abordando  las causas y consecuencias asociadas. 
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Tabla No.3. Descripción de las causas y consecuencias de las pocas o nulas experiencias de 
construcciones humanitarias biosostenibles 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS ASOCIADAS AL PROBLEMA 

Causas Consecuencias 

 Poco interés de las asociaciones 
profesionales por la producción de 
documentos académicos que 
orienten la construcción de obras 
civiles cuya finalidad no está 
relacionada con sectores productivos 
económicamente. 
 
 
 

 Ausencia de información o de 
ejercicios de sistematización de las 
experiencias desarrolladas por 
organizaciones nacionales e 
internacionales en el país en relación 
con obras civiles de carácter 
humanitario y biosostenible. 

 
 Falta de comprensión y visibilización 

de la importancia de la construcción 
de obras civiles con enfoque 
humanitario y biosostenible, como 
una alternativa, frente a la limitada 
capacidad de respuesta estatal para 
garantizar necesidades básicas de la 
población vulnerable del país siendo 
a la vez consciente de los impactos 
ambientales que pueden reducirse.  
 
 

 Existen alternativas biosostenibles y 
otros tipos de conocimiento que han 
sido desarrollados en el marco de 
investigaciones realizadas para otras 
aplicaciones de construcción, que 
pueden ser incorporadas con algunas 
modificaciones o ampliaciones a la 
propuesta para la construcción de 
obras civiles con enfoque 
humanitario. 

 Obras civiles que no son funcionales a 
las comunidades a las que se 
pretende beneficiar, no se tienen en 
cuenta las necesidades y 
particularidades de la población y 
otros elementos de orden cultural 
que puedan relacionarse con la 
prestación del servicio, la atención 
incluyente y la diferenciación de 
género. 
 

 Construcción de obras civiles que 
pese a su carácter humanitario, 
impactan negativamente el medio 
ambiente. 
 

 
 
 
 

 Construcción de obras civiles que no 
son sostenibles, en el entendido de 
tener en consideración las 
posibilidades que acompañan los 
territorios en donde son construidas. 

 
 
 
 
 
 

 Debido a las grandes necesidades que 
afronta la población, la 
implementación de estas alternativas 
no sólo son opciones que pueden 
adaptarse muy bien sino que a veces 
son la única alternativa disponible. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de la bibliografía relacionada. 
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En cualquier caso, lo evidenciado en experiencias internacionales como el caso del Proyecto Esfera 
liderado por la Cruz Roja Internacional y la Iniciativa de Espacios Transitorios de Aprendizaje de la 
UNICEF, pone de presente el hecho de que la construcción de obra civil con enfoque humanitario, 
puede ser realizada de manera estandarizada y con criterios de calidad. Es partiendo de esta 
consideración, que a continuación se enuncia el objetivo general y los objetivos específicos del 
presente trabajo. 
 

3. OBJETIVOS Y DELIMITACIÓN DEL TRABAJO 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una guía que permita facilitar la toma de decisiones, dirigida a gestores de proyectos 
de infraestructura con enfoque humanitario y carácter biosostenible.    
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 Proponer instrumentos para la recolección y sistematización de información relevante, a 

nivel de gestión de proyectos, como insumo para la estructuración de propuestas 
pertinentes en el contexto y atractivas para inversionistas. 

 Proponer un modelo que facilite el proceso de toma de decisiones en el marco de la 
estructuración de proyectos, con enfoque humanitario y biosostenible, que incluya 
variables de análisis y criterios de decisión. 

 Promover estrategias biosostenibles, que integren tecnologías con responsabilidad 
ambiental y sean compatibles con obras de infraestructura que se enmarcan en escenarios 
de atención humanitaria.   
 

4. DELIMITACIÓN 
 
 
El presente trabajo se enfocara en proponer una guía para la estructuración de proyectos de 
construcción de obra civil para la atención de necesidades básicas insatisfechas. Más allá de la 
funcionalidad y efectividad de las obras en el marco de los escenarios humanitarios propuestos, es 
necesario contar con la disposición y voluntad de un inversionista o donante, que acepte apoyar la 
financiación económica de un proyecto con las condiciones propuestas en el marco del presente 
trabajo, para lo cual será necesario formular un proyecto cualificado, pertinente y financiable en 
recursos. 
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5. HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN SUBYACENTE AL PROBLEMA 
 
 
A partir de ejercicios de revisión de información existente en las experiencias internacionales y la 
adaptación e incorporación de esquemas de estructuración de proyectos y análisis para la toma de 
decisiones, es posible promover en Colombia,  la gestión de proyectos de naturaleza humanitaria, 
que respondan a estándares mínimos de calidad, pertinencia y que integren alternativas 
biosostenibles en la construcción de obras realizadas  como parte de una estrategia de atención 
humanitaria. 
 

6. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

De acuerdo con Panas, A. y Pantouvakis, J. P. (2010, P 65,); Dainty, A (2008) y Toole, M. (2007) en 
la forma más primigenia  del debate, cuando de metodología se trata;  se habla de la dicotomía 
entre una perspectiva positivista y una interpretativa. La perspectiva positivista está 
profundamente asociada al objetivismo y a los métodos de investigación cuantitativos, y la 
perspectiva interpretativa está asociada al subjetivismo y los métodos de investigación cualitativos 
(Ver Tabla No. 5) 

 
 

Tabla No. 4. Cuadro comparativo paradigmas de la perspectiva epistemológica 

Paradigma de 

investigación 

 

Sujetos que 

investigan 

Tipos de 

causalidad 

que se 

reconocen 

Relación conocimiento científico y 

Supuestos para el proceso de 

investigación 

Paradigma 

Interpretativista 

-Individuos con 

racionalidad 

limitada. 

El objeto de 

estudio, es 

un objeto 

contextual, 

por tanto en 

necesario 

estudiar las 

condiciones 

propias del 

espacio y/o 

comunidad a 

intervenir. 

- Enfoque subjetivista, el sujeto que 

analiza hace parte de la realidad 

estudiada. 

-Hay diferentes conocimientos y 

subjetividades. 

-Los criterios en el proceso de 

análisis tienen que ver con las 

preferencias de quien toma las 

decisiones, las obligaciones de este, y 

una variedad limitada de alternativas 

(lo posible). 

-La información no circula 

libremente, y cada actor percibe el 
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mundo en función de sus propias 

perspectivas.  

-El proceso de análisis no es lineal, 

múltiples actores intervienen  y 

pueden variar sus intereses según sus 

propias perspectivas en el tiempo. 

Fuente: Elaboración del autor a partir de la bibliografía relacionada. 

 
Basado en lo anterior, la metodología de investigación seleccionada para la orientación del 
presente trabajo, está ineludiblemente asociada al paradigma Interpretativista, por la necesidad 
de incluir elementos de contexto, y de buscar no la mejor solución (el óptimo), sino las alternativas 
posibles, teniendo en cuenta las condiciones de las comunidades, las necesidades a atender, la 
tecnología existente en materia de materiales y suministro de energías renovables en el mercado, 
la necesidad de garantizar la Biosostenibilidad de las obras de cara al logro de la finalidad de la 
asistencia humanitaria en desastres y cómo integrar la infraestructura como complemento a otras 
actividades vitales, como lo es la sostenibilidad alimentaria. 
 
Siendo el objetivo del trabajo  elaborar una guía que permita orientar la gestión de proyectos para 
la construcción de obras biosostenibles, ambientalmente respetuosas y aplicables para escenarios 
humanitarios. El planteamiento hecho pone de presente la necesidad de realizar obras cuya 
realización y características de construcción están determinadas por un contexto de desastre, el 
cual puede ser ocasionado a raíz de fenómenos naturales o de conflictos armados,  cualquiera que 
sea la causa, las obras hacen parte de la respuesta humanitaria para superar el desastre y aliviar 
los sufrimientos que este genera en las comunidades involucradas. Así las cosas, la concepción del 
trabajo desde una perspectiva humanitaria plantea el reto de desarrollarlo haciendo uso de 
métodos de investigación primordialmente cualitativos (ver Tabla No. 5). 
 
 

Tabla No. 5. Métodos y técnicas de la metodología cualitativa 

               Métodos  

Técnicas 

Estudios de Casos: 

Análisis de casos ejemplificantes 

Investigación/Acción 

Estrategia de intervención 

para mejorar una acción. 

Revisión 

Documental 

Recaudación de información 

bibliográfica primaria y secundaria 

sobre los casos a estudiar. 

 

Observación 

participante 
 

El investigador se adentra en 

el contexto objeto de 

estudio, aprehensión de la 

realidad como actor parte 
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del estudio. 

Entrevistas 

No Estructurada: Preguntas abiertas 

con actores relevantes, que tienen 

como fin recoger información general. 

Semiestructurada: Se realizan con 

actores clave para recolección de 

información puntual que requiere ser 

profundizada 

 

Fuente: Elaboración del autor a partir de  documento “Métodos y técnicas de recogida y  análisis de 
información cualitativa”. Pilar Folgueiras Bertomeu. Universidad de Barcelona, Buenos Aires (2009).  

 
 
En desarrollo de las técnicas de investigación planteadas, para la estructuración y orientación del 
proyecto de grado, se establecieron entrevistas y consultas  con diferentes profesionales  expertos 
y reconocidos en los campos asociados con temas humanitarios, tecnológicos, de estrategias 
biosostenibles y gerenciales, los cuales se indican a continuación: 
  
 

Profesional 
Consultado 

Tipo de Asesoría Entidad 

Mariana Aristizabal Proyectos Sostenibles SETRI Sustentabilidad SAS 

Jorge Ozuna 
Energías Limpias y estrategias de 
Biosostenibilidad 

Gestión Integral Energética S.A. 

Víctor Acevedo Sistemas Solares Fotovoltaicos Gestión Integral Energética S.A. 

Marcela de la Roche Arquitectura Bioclimática EkoArk  Arquitectura Bioclimática 

Dario Angulo Arquitectura en Tierra TierraTec 

Héctor Arciniegas 
Energía Eólica Fundación Centro Experimental Las 

Gaviotas 

Juan Carlos Alvarez 
Experiencias en arquitectura 
adaptativa de proyectos sociales 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo – PNUD 

Jorge Becerra 
Dinámicas Humanitarias en 
Colombia 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados – ACNUR 

Angélica Arenas 
Gestión del Riesgo en Desastres Unidad Nacional para la Gestión del 

Riesgo de Desastres 

Raúl Hernández Toma de Decisiones Gerenciales Corporación Opción Legal 

Álvaro Sánchez 
Proyectos Humanitarios en 
Contextos de Emergencia 

Mesa Nacional de Educación en 
Emergencias 
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Así las cosas, la metodología de investigación desarrollada para el presente trabajo integró tres 
elementos fundamentales: una amplia consulta bibliográfica, entrevistas con expertos, 
investigación del estado del arte y la experiencia profesional desarrollada a lo largo de varios años. 
Al respecto, en primera instancia se hizo una completa revisión documental y de antecedentes 
sobre el problema y las alternativas biosostenibles, adicionalmente, se realizaron entrevistas con 
actores relevantes y expertos que hicieron aportes sobre los temas concretos ya enunciados para 
finalmente,  la sistematización de múltiples aprendizajes y procesos obtenidos con ocasión del  
ejercicio profesional en terreno y en oficina, como parte de la experiencia de trabajo asociada a la 
intervención de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) en el marco de la línea de acción denominada “Proyectos Prácticos de 
Protección”.  

7. MARCO DE TEÓRICO 
 
 
A continuación se presentan los referentes conceptuales en torno a los cuales se estructura el 
presente proyecto de grado. Para el efecto, se hará referencia en primera instancia al concepto de 
emergencia humanitaria, con el objetivo de clarificar los escenarios propuestos para intervención, 
luego se mencionará el alcance de lo que se entiende por tecnología biosostenible y, finalmente, 
se hará alusión a algunas referencias de artículos académicos recientes que aportan elementos 
interesantes y muy relevantes frente a la propuesta y discusión sobre construcciones verdes. 
 

7.1 QUÉ SE ENTIENDE POR EMERGENCIAS HUMANITARIAS 
 
El concepto de asistencia humanitaria está atado a acciones concretas a través de las cuales se 
alivie el sufrimiento humano ocasionado en el marco de una emergencia. Siendo las emergencias 
humanitarias el foco causal en donde tiene origen una operación de asistencia humanitaria, la 
primera claridad necesaria es la comprensión de que las emergencias humanitarias pueden ser 
ocasionados por desastres naturales, como una temporada de huracanes, un terreno, alguna 
fuerza natural que genera una crisis generalizada; y por otra parte, por desastres ocasionados por 
la mano del hombre, conflicto armado, crisis políticas y económicas. Así las cosas, en el marco del 
presente trabajo se hará énfasis en la construcción de obras civiles con enfoque humanitario para  
la atención de emergencias ocasionados por el conflicto armado y sus factores subyacentes, 
siendo esta la causa del desastre humanitario en Colombia. 
 

7.2. TECNOLOGÍAS BIOSOSTENIBLES 
 
La evolución de las tecnologías necesarias para la producción de energía ha traído consigo un 
abaratamiento notable del costo de acceso y con ello el uso masificado de este recurso. Esta 
situación conlleva varias reflexiones cuando de sostenibilidad se trata, la primera relacionada con 
la disponibilidad de los recursos naturales a partir de la cual se origina la energía como lo es el 
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petrolero, temas como la contaminación ambiental generada para la producción de energía y 
materiales de construcción; y finalmente, la calidad de vida misma de los seres humanos4. 
 
 
Al respecto, señala Antonio Sotelo Navalpotro, J. (2008) al referirse a la iniciativa "Grupo de 
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad " que: 
 

“La sostenibilidad ambiental significa preservar el capital natural. 
Requiere que nuestro consumo de recursos materiales, hídricos y 
energéticos renovables no supere la capacidad de los sistemas naturales 
para reponerlos, y que la velocidad a la que consumimos recursos no 
renovables no supere el ritmo de sustitución de los recursos renovables 
duraderos. La sostenibilidad ambiental significa asimismo, que el ritmo 
de emisión de contaminantes no supere la capacidad del aire, del agua y 
del suelo de absorberlos y procesarlos. 
 
La sostenibilidad ambiental implica además el mantenimiento de la 
diversidad biológica, la salud pública y la calidad del aire, el agua y el 
suelo a niveles suficientes para preservar la vida y el bienestar humanos, 
así como la flora y la fauna, para siempre”5. 

 
 

Así las cosas cuando se habla de mecanismos amigables ambientalmente, se hace referencia a 
instalaciones que, según Soraya G. Guerrero (2005),  usan energías renovables y/o que usan 
una tecnología más eficiente que permite producir la misma energía con menos coste ambiental, a 
estas últimas se les llama tecnologías limpias. 
 

 

7.3 ESTADO DEL ARTE 
 
De acuerdo con HWANG, Bon-Gang y NG ,Wei Jian (2013) , la relevancia que han tomado la 
discusión sobre construcciones amigables con el medio ambiente, ha puesto  de presente la 
necesidad de identificar el conocimiento, atributos y  habilidades que deben tener los gerentes de 
proyecto  para ejecutar proyectos de construcción amigables ambientalmente. 
 
Al respecto, lo primero que plantean HWANG, Bon-Gang y NG , Wei Jian (2013) son los desafíos 
que tiene la construcción verde, los cuales se resumen a continuación: 

 
 
 

                                                           
4
  Energy Research Group de la University College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech 

(Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del 
proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007. P 11. 
5
 Antonio Sotelo Navalpotro, J. (2008). Medio Ambiente y Desarrollo Local, algo más que dos 

estereotipos.Observatorio Medioambiental, Vol. 11. Universidad Complutense de Madrid. 



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

21 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

 
Tabla No. 6. Desafíos de la construcción verde 

 

Desafío Descripción 

Alto costo de las prácticas y 

materiales de construcción verde 

Comparado con proyectos convencionales, los 

proyectos verdes tienden a ser más costosos. 

Riesgo, como consecuencia de las 

formas contractuales para 

entrega del proyecto. 

El tipo de contrato usado en el proyecto verde 

tiene que integrar los detalles de un completo 

diseño verde. 

Largo proceso de aprobación de 

nuevas tecnologías y material 

reciclado 

 

El ambiente del mercado sugiere que el proceso 

de planeación puede ser prolongada como el 

proceso de aprobar el uso de nuevas tecnologías 

verdes y materiales reciclables pueden ser largos. 

Falta de conocimiento sobre las 

tecnologías verdes 

El mayor desafío es que las tecnologías verdes son 

complicadas y diferentes  a las tecnologías 

convencionales (Tagaza y Wilson, 2004). 

Adicionalmente, el carácter novedoso en la 

industria de la construcción  hace que su sistema 

de rendimiento no sea bien conocido. 

Fluidez de las comunicaciones 

entre las partes involucradas en 

el proyecto. 

Para ser éxitos, el proyecto tiene que gestionar un 

gran número de proveedores, subcontratistas y 

miembros de equipo. 

Tiempos de ejecución mayores 

Hacer visitas en el sitio de la obra, es usualmente 

requerido para asegurarse que las prácticas 

sostenibles fueron implementadas (Tagaza y 

Wilson 2004). Esto es esencial porque los 

trabajadores tienden a renunciar al tiempo, a las 

estrategias con prácticas sostenibles cuando hay 

presiones de tiempo para completar el proyecto. 

 
HWANG, Bon-Gang y NG ,Wei Jian (2013), plantean una metodología para identificar los atributos 
críticos que los gerentes necesitan poseer en la gerencia de proyectos de construcción amigable 
con el medio ambiente. A partir de un análisis de datos y discusiones fruto de un proceso de 
realización de encuestas con actores relacionados, se estableció el top 5 de los desafíos 
enfrentados en los proyectos de construcción verdes, y posteriormente se describen las 
habilidades y conocimientos necesarios para hacer frente a los desafíos planteados. 
 
HWANG, Bon-Gang y NG, Wei Jian (2013),  señalan que los gerentes de proyectos necesitan estar 
equipados con buena programación y planificación de conocimientos para hacer frente a estos 
desafíos. Es necesario que estos, hagan lo posible por tomar la mejor decisión en la selección de 
tecnologías específicas, sistemas y sub contratistas requeridos para el proyecto, para lo cual 
proponen unas habilidades y conocimientos a gestionar. 
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Tabla No. 7. Top 5 de Desafíos en la construcción verde, áreas de conocimiento y habilidades 
relacionadas. 

No. Dificultad Descripción 

Áreas de 

conocimiento 

criticas 

Habilidades para 

responder a los 

desafíos 

1 Mayor tiempo 

requerido durante 

los procesos de 

pre construcción 

 

Las entrevistas del 

estudio verificaron el 

periodo de pre 

construcción de un 

proyecto de  

construcción verde 

usualmente requiere 

más tiempo 

comparado que un 

proyecto tradicional, 

esto  por la necesidad 

de detallar más y 

comprender el plan de 

diseño. 

 

Programar y 

planear la 

gestión. 

Desde que los 

proyectos verdes 

requieren un enfoque 

más holístico e 

integrado, el proceso 

de diseño es más 

complejo y las fases de 

diseño a menudo se 

superponen con la 

construcción. 

 

2 Dificultad en la 

selección de 

proveedores o 

subcontratistas 

Hay insuficiente 

información sobre el 

rendimiento de las 

tecnologías y 

estrategias 

ambientales, como 

resultado, el proceso 

de selección de 

proveedores se vuelve 

más difícil y demora 

más tiempo. 

 

Gestión de los 

interesados. 

Tomar decisiones 

efectivas también 

implica la correcta 

elección en el menor 

tiempo para prevenir 

retrasos 

 

3 Incertidumbre en 

relación con 

materiales y 

equipos. 

No es común 

encontrar 

disponibilidad de 

muchos materiales  

ambientalmente 

amigables a nivel local. 

Gestión 

comunicación. 

 

4 Alto costo en La selección de los Gestión de Es crucial para el 
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material y equipo 

relacionado 

 

materiales a utilizar, 

debe guardar 

proporcionalidad 

presupuestal, debe 

evitarse que los 

materiales se vuelvan 

un sobre costo para el 

proyecto.  

costos. gerente de proyecto 

gestionar de forma 

eficaz materiales verdes 

y prevenir sobrecostos 

 

5 Reuniones con 

especialistas: 

 

La necesidad de hacer 

consultas con 

especialistas en temas 

de sostenibilidad 

ambiental, o temas 

verdes, constituye el 

último gran desafío  

enfrentado por 

gerentes de proyectos. 

 

Gestión de 

recursos 

humanos. 

 

 
Además de establecer el top 5 de los desafíos críticos para los gerentes al gestionar proyectos de 
construcción amigables con el medio ambiente y, las áreas de gestión de conocimiento y 
habilidades relacionadas,  el estudio elaborado por HWANG, Bon-Gang y NG, Wei Jian (2013),  
estableció que la habilidad más importante requerida para mitigar los desafíos es un habilidad 
analítica: el proceso de toma de decisiones, trabajo en equipo, delegación y habilidad de resolver 
problemas.  

8. CAMPOS DE ACCIÓN PARA LA ATENCIÓN DE NECESIDADES BÁSICAS EN CONTEXTOS 
HUMANITARIOS 

 
La asistencia humanitaria tiene diversos campos de acción, según sea la necesidad básica que se 
busca satisfacer, los universalmente reconocidos son: alimentación, agua, refugio, y salud. Cada 
uno de estos campos de acción, está ligado a  una normatividad o lineamientos que deben tenerse 
en cuenta en a la hora de la estructuración de un proyecto con fines de atención humanitaria. 
 

Tabla No. 8. Tipos de Atención Humanitaria 
 

CAMPO DE 
INTERVENCIÓN 

NECESIDAD BÁSICA 
INSATISFECHA 

REQUERIMIENTOS DE 
LA ACCIÓN 
HUMANITARIA 

NORMATIVIDAD O 
REFERENCIAS DE DISEÑO 

Salud 
Deficiencia en la 
prestación de servicios 
de salud con ocasión 

Construcción de 
Puestos de Salud 
adecuados, para la 

 Resolución 4455 DE 
2007 del Ministerio 
de Protección Social. 
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de la crisis humanitaria, 
falta de centros de 
prestación del servicio 
y de personal 
capacitado para 
atender a la población, 
ausencia de 
medicamentos, 
equipos, instrumentos 
e insumos requeridos 
para la atención. 

prestación de servicios 
médicos. 
 
 

 El Proyecto Esfera 

 NSR 10  

 RAS 2000 

 ASHRAE Standar 
62.1-2007 

 Norma ISO 7730 

 Norma RETIE 

Alimentación 

Deficiencia las redes de 
abastecimiento de 
alimentos y elementos 
necesarios para su 
adecuado 
almacenamiento, 
cocción y consumo. 

Construcción y/o 
adecuación de 
espacios  para el 
almacenamiento, 
preparación y 
consumo de  
alimentos.  
 

 Decreto 3075 de 
1997 INVIMA 

 El Proyecto Esfera 

 NSR 10 

 RAS 2000 

 ASHRAE Standar 
62.1-2007 

 Norma ISO 7730 

 Norma RETIE 

Refugio 

Deficiencia de 
albergues, centros para 
el resguardo frente a la 
intemperie. 

Construcción y/o 
adecuación de 
refugios. 

 El Proyecto Esfera  

 Kit para la Gestión 
de Campamentos6 

 NSR 10 

 RAS 2000 

 ASHRAE Standar 
62.1-2007 

 Norma ISO 7730 

 Norma RETIE 

Agua y 
Saneamiento 

Alteración o ausencia 
de redes de acceso a 
agua potable, y 
eliminación adecuada 
de residuos y desechos. 

Construcción y/o 
adecuación de 
estructuras para el 
almacenamiento de 
agua potable, redes 
para su distribución e 
infraestructura para 
eliminación desechos. 

 El Proyecto Esfera 

 Kit para la Gestión 
de Campamentos 

 RAS 2000 

 ASHRAE Standar 
62.1-2007\ 

 Norma ISO 7730 
 
 

Educación 

La ausencia, deficiencia 
o mal estado de 
espacios físicos 
educativos altera la 

Construcción y/o 
adecuación de 
espacios dignos para 
la correcta prestación 

 NTC 4595 

 El Proyecto Esfera 

 Kit para la Gestión 
de Campamentos 

                                                           
6 Kit para la Gestión de Campamentos. Consejo Noruego para los Refugiados. (2008) 
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concentración y el 
correcto aprendizaje. 

del servicio educativo.  El NSR 10 

 ASHRAE Standar 
62.1-2007 

 
 
 

8.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS HUMANITARIOS  PROPUESTOS 
 
De manera correspondiente con los campos de intervención definidos y los requerimientos de la 
acción humanitaria asociados a cada uno,  a continuación se presentan la descripción básica de en 
qué consisten las obras civiles con enfoque humanitario a través de los cuales sería posible 
subsanar las necesidades insatisfechas para cada uno de los campos de acción establecidos. 
 

8.1.1 Puestos de Salud  
 
En Colombia  la estructura organizativa del sector salud  está ordenada a partir de lo dispuesto en  
la Ley 100 de 1993, y sus correspondientes modificaciones7; así las cosas, existen unas 
instituciones de dirección a nivel nacional y territorial, unas instituciones de promoción y otras de 
prestación del servicio de salud. Las entidades promotoras de salud están encargadas de 
“organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del Plan de Salud Obligatorio a los 
afiliados”, así establecido en el artículo 177 de la Ley 100 y la instituciones prestadoras de servicio 
(I.P.S.) son las responsables de  “prestar los servicios en su nivel de atención correspondiente a los 
afiliados y beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en la (…) ley”8, las I.P.S. 
pueden ser públicas, privadas, mixtas, comunitarias y solidarias.  
 
Las instituciones prestadoras de servicios se clasifican en niveles de atención en salud según la 
complejidad de servicios que están en capacidad de prestar, los cuales se hallan definidos en la  
Resolución 5261 de 1994, expedida en su momento por el Ministerio de Salud. 
 

Tabla No. 9. Niveles y responsabilidad de la atención hospitalaria. 
 

Nivel 
Responsabilidad de la 

atención 
I.P.S. 

Cobertura 
territorial 

1 
 
 

Médico General y/o 
personal auxiliar, y 

otros profesionales de 
la salud 

-Puestos de Salud 
 

-Centros de Salud 
Alta 

2 
Médico General con 

Interconsulta, 
remisión, y/o asesoría 

Hospitales Media 

                                                           
7 Ver artículo 174 de la Ley 100 de 1993. “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 

dictan otras disposiciones”.  Diario Oficial No. 41.148 de 23 de diciembre de 1993. 
8
 Artículo 185  de la Ley 100 de1993. 
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de personal o recursos 
especializados. 

3 
Médico Especialista 

con la participación del 
médico general. 

Hospitales 
Especializados 

Baja 

 
 

 
Atención en salud del nivel  1. 
 
La atención en salud del primer nivel puede ser prestada a través de puestos de salud o centros de 
atención médica. De acuerdo con Ceballos, S. (1989), los puestos de salud son unidades de 
atención a nivel rural, donde la asistencia médica no es permanente y  están bajo la dirección de 
hospitales locales. Aunque los puestos de salud son la estructura más básica de prestación del 
servicio de salud, estos son los que más amplias coberturas territoriales manejan pues se hallan en 
los lugares más alejados y de difícil acceso. 
 
El objetivo de estos puestos de salud es promover los servicios y atender la demanda mediante 
visitas domiciliarias, consulta y tratamientos de medicina simplificada, programas preventivos y 
remisión de pacientes cuando sea necesario; saneamientos básicos apoyando y supervisando a los 
promotores de cobertura, a fin de lograr una atención adecuada a la comunidad en el área de su 
jurisdicción.  
 
De acuerdo con la resolución  5261 de 1994, los servicios prestados en I.P.S. de primer nivel son: 
 

 Consulta médica general  
 Medicamentos esenciales  
 Atención Inicial, estabilización, resolución o remisión del paciente en urgencias.  
 Inyectología y vacunación 
 Citología 
 Enfermería 
 Acciones de Promoción, prevención y control. 
 •Valoración diagnóstica y manejo médico. 

 

8.1.2 Aulas escolares 
 
Según la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 (2006), un aula, o instalación escolar, “es una 
construcción o conjunto de construcciones y áreas libres complementarias acondicionadas y 
dedicadas a desarrollar procesos educativos de manera internacional y sistemática”. En contextos 
de emergencia y/o ocasionados por desastres naturales o conflicto armado, se hace necesario la 
generación de alternativas que garanticen la continuidad de las jornadas escolares. 
 
Así las cosas, las escuelas temporales son espacios para que estudiantes  y profesores continúen 
con los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando no pueden desarrollarlo a causa de los daños 
o la destrucción de los colegios, o cuando son desplazados. Estos espacios temporales son 
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elaborados con materiales locales o en tiendas de campaña.  Al respecto refiere UNICEF en 
Transitional Learning Spaces “Design and construction in emergency” (2011) que los espacios 
temporales de aprendizaje pretenden disminuir el impacto negativo de la emergencia en tanto se 
reparan o se reconstruyen las estructuras del sistema educativo, más no pueden entenderse como 
sustitutivos del mismo, pues persiste para el Estado la obligación de proveer una estructura (física 
y humana) para garantizar el derecho a la educación. 
 

8.1.3  Comedor Comunitario 
 
De acuerdo con la Secretaría de Integración Social de Bogotá, un comedor social o comunitario, es 
un espacio físico y social para la inclusión de niños, niñas y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad, madres cabeza de hogar, adultos mayores, población desplazada y otras personas 
en condiciones de vulnerabilidad por discapacidades físicas o cognoscitivas, a través de la 
asistencia alimentaria, la formación para mejores hábitos alimenticios, y el empoderamiento de 
procesos organizativos sociales. 
  
De acuerdo con el Proyecto Esfera (2011)9, “las respuestas en materia de seguridad alimentaria se 
deben orientar a satisfacer las necesidades a corto plazo, aplicar el principio de “no causar daño”, 
reducir la necesidad de la población afectada (…) y contribuir a restablecer la seguridad 
alimentaria a largo plazo”. En este orden de ideas,  los comedores comunitarios son desde su 
concepción misma, un esquema originado en una situación de emergencia humanitaria asociada al 
hambre y la desnutrición que puede tener lugar, por falta de alimentos, o por barreras de acceso a 
estos, y que busca fundamentalmente solventar la situación en el corto plazo. 
 
Si bien los comedores comunitarios están pensados como una estrategia de carácter netamente 
asistencial, éste resulta vital en contextos de emergencia. 
 

8.1.4 Baterías sanitarias 
 
De acuerdo con el Proyecto de Norma Técnica 430 de 2004, una batería sanitaria engloba los 
elementos para la prestación de servicios sanitarios a hombres y mujeres, incluyendo las personas 
con movilidad reducida. Es decir, cuando se menciona la batería sanitaria se hace referencia al 
inodoro, lavamanos, ducha y orinal, que deben ser instalados según el tipo de obra que se está 
construyendo, la destinación o uso de la obra y la cantidad, género y edad de los beneficiarios. 
 
De acuerdo con los aprendizajes del Proyecto Esfera (2011), en contextos de emergencia existen 
unos indicadores a tener en cuenta10: 
 

 Todas las medidas de confinamiento de excrementos, a saber, letrinas de zanja, letrinas de 
pozo y pozos de infiltración deben situarse por lo menos a 30 metros de las fuentes de 

                                                           
9
 Ver “Normas mínimas sobre seguridad alimentaria y nutrición”.  Manual Proyecto Esfera. 2011. Disponible 

en http://www.spherehandbook.org 
10

 Ver “Normas mínimas para evacuación de excrementos”. Manual Proyecto Esfera. 2011. Disponible en  
http://www.spherehandbook.org 

http://www.spherehandbook.org/
http://www.spherehandbook.org/
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agua subterránea, y el fondo de las letrinas o de los pozos de infiltración debe estar por lo 
menos a 1,5 metros por encima del nivel de la capa freática 

 Un máximo de 20 personas para cada retrete.  
 Los retretes no deben encontrarse a más de 50 m de las viviendas. 
 Debe disponerse de retretes que pueden cerrarse desde el interior, separados para 

hombres y mujeres. 
 

8.1.5 Refugios 
 
Los refugios o albergues constituyen una respuesta provisional para garantizar el alojamiento de 
las víctimas en contextos de desastre. De acuerdo con el Manual del Proyecto Esfera (2011)11, 
“más de allá de la supervivencia, el alojamiento es necesario para garantizar la seguridad personal 
y la protección contra las condiciones climáticas, así como para fomentar la resistencia ante los 
problemas de salud y las enfermedades”. El tipo y condiciones de los albergues, varían según el 
contexto y el tipo de emergencia, cuando se trata de emergencias ocasionadas por un conflicto 
armado, es posible que ocurra o no un desplazamiento de la población, según se presente la 
situación, podrá hablarse de la reparación o reconstrucción de las viviendas existentes o de la 
necesidad de construir o adecuar albergues provisionales en el lugar, o en las zonas receptoras de 
la población si es que se produce el desplazamiento. 
 
Para efectos del presente estudio, se hará referencia a la construcción de albergues temporales o 
centros colectivos, en donde se da alojamiento comunitario a las víctimas y sus núcleos familiares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Ver “Normas Mínimas sobre alojamiento, asentamientos humanos y artículos no alimentarios”. Manual 
Proyecto Esfera. 2011. Disponible en http://www.spherehandbook.org 

http://www.spherehandbook.org/
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9 GUÍA METODOLÓGICA 
 
En el presente capitulo se hará la presentación de la propuesta metodológica para la gestión y 
formulación de proyectos de obra civil con enfoque humanitario y biosostenible. La metodología 
está estructurada en etapas, pasos y procesos ordenados de manera secuencial según la lógica 
que debe seguir el proceso de estructuración y ejecución de un proyecto. (Ver Gráfica No. 1).   
 
La primera etapa, corresponde a un ejercicio de recolección de datos, procesos de carácter 
descriptivo y está organizada en 3 pasos a saber: definición del problema, diagnostico de 
localización y tecnologías y estrategias biosostenibles.  
 
La segunda etapa del proceso, es la definición, valoración y ponderación de variables para el 
proceso de toma de decisiones, que comprende 4 pasos: definición de las variables para la toma 
de decisiones, jerarquización de combinaciones de estrategias y tecnologías biosostenibles versus 
variables de calidad, ponderación de aspectos del diagnóstico de localización y finalmente, análisis 
de la estrategia más adecuada versus variables de contexto para la valoración de la pertinencia o 
no de la estrategia analizada. 
 
En la tercera etapa se hará el planteamiento de la propuesta del proyecto según la alternativa que 
resulte más adecuada, una vez hecho el proceso de toma de decisión. Esta etapa comprende la 
actividad de estructuración técnica y financiera del proyecto y la elaboración del documento 
entregable de la propuesta. Una vez elaborado el documento de propuesta, se entra en una cuarta 
etapa, que corresponde al proceso de negociación con el inversionista, quien será en última 
medida, quien califique de satisfactoria o no la propuesta elaborada. 
 
En el caso en que el inversionista considere que la propuesta es satisfactoria, el proceso que sigue 
es el proceso normal de estructuración de un proyecto. Lo clave será entonces, la valoración hecha 
por el inversionista, ya que en aquellos casos en que no sea satisfactoria, será necesario volver 
sobre la etapa del planteamiento de la propuesta, o incluso a la etapa de valoración y ponderación 
de variables para el proceso decisorio. 
 
Todas las etapas del proceso, contemplan una orientación a los gestores, traducida en formatos y 
notas que le permitirán facilitar su ejercicio de estructuración de ideas y toma de decisiones. 
Además, se dispone de unos Anexos mediante los cuales se referencian algunas ayudas 
conceptuales que le permitirán reforzar los planteamientos e ideas.  
 
A continuación se hará la presentación de los pasos y procesos para el ejercicio de estructuración, 
etapa por etapa, según lo enunciado. 
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PASOS CLAVE DE LA 
METODOLOGÍA  

FORMATOS PARA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN 
PROPUESTOS 

PRIMER PASO:  

 
DEFINICIÓN DEL 
PROBLEMA 

 FORMATO NO. 1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL 
PROBLEMA 

 FORMATO NO. 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 FORMATO NO. 3.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL 

PROBLEMA. 
 FORMATO NO. 4.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA. 
 FORMATO NO. 5 CUADRO DE DEFINICIÓN DE OBJETIVO GENERAL. 
 FORMATO NO. 6 CUADRO DE SELECCIÓN DE LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

SEGUNDO PASO: 

 
DIAGNÓSTICO DE 
LOCALIZACIÓN 

 

 FORMATO No.7. ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD 
 FORMATO No. 8. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE SEGURIDAD 
 FORMATO No. 9 DISPONIBILIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS 

SERVICIOS 
 FORMATO No. 10 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
 FORMATO   NO. 11 CONDICIONES GEOGRÁFICAS 
 FORMATO No. 12 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
 FORMATO No. 13 PARÁMETROS HIDROCLIMATOLOGICO 
 FORMATO   NO. 14 PROPIEDAD 

TERCER PASO:  

 
DEFINICIÓN DE 
TECNOLOGÍAS Y 
ESTRATEGIAS DE 
BIOSOSTENIBILIDAD. 

 FORMATO No.15 (TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE BIOSOSTENIBILIDAD 

CUARTO PASO:  
 
DEFINICIÓN DE VARIABLES 
PARA LA TOMA DE 
DECISIONES. 

 

QUINTO PASO: 
 
JERARQUIZACIÓN DE 
COMBINACIONES Vs. 
VARIABLES DE 
OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO (VOC). 

 FORMATO 16. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMBINACIONES DE 
BIOSOSTENIBILIDAD VS. VOC´S. 

 

SEXTO PASO:  

 
EVALUACIÓN DE ASPECTOS 
DEL CONTEXTO. 

 FORMATO NO. 17. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES DE CONTEXTO. 

SÉPTIMO PASO: 

 
ESTRUCTURACIÓN 
TÉCNICA Y FINANCIERA Y 
ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA. 

 FORMATO NO. 18.  FICHA GENERAL PROPUESTA  DE PROYECTO. 
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9.1 PRIMER PASO: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
En este apartado se entregará al lector de esta guía una orientación para la identificación del 
problema y la selección de la línea de intervención según la necesidad básica insatisfecha, de 
manera correspondiente con los campos de acción propuestos como parte de la atención 
humanitaria. 
 
9.1.1 Identificación y localización del problema 
 
El primer paso para el gestor de un proyecto orientado hacia una construcción humanitaria y 
sostenible es necesario realizar un proceso de descripción del contexto humanitario general e 
identificación de un problema concreto que pretenda ser intervenido. Para efectos del presente 
trabajo, el problema a intervenir debe estar relacionado con alguno de los campos de acción que 
se han propuesto, a saber: educación, salud, saneamiento básico, refugio y seguridad alimentaria, 
que han sido definidos como sectores básicos a atender en el marco de las emergencias 
humanitarias. 
 
En el marco de los campos de acción propuestos en el trabajo, el objetivo es identificar un 
problema concreto que afecte a una comunidad, las causas y consecuencias asociadas al mismo. A 
continuación se propone un formato  para la identificación y sistematización de la información 
básica requerida. 
 

FORMATO NO. 1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROBLEMA  
(DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN) 

 

1.IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Describa el contexto humanitario general de la situación problemática. 

  

 

De lo expuesto en el contexto general, identifique cuál es el problema concreto  qué se 
pretende atender? 

  

 

El problema debe estar asociado a uno de los siguientes  campos de acción 

Educación   Saneamiento 
básico 

  Refugio   
  

Salud   Seguridad 
alimentaria 
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2. LOCALIZACIÓN TERRITORIAL DEL PROBLEMA 

Delimite territorialmente en donde hace presencia el problema. 

Región   

Departamento    

Municipio:   

Corregimiento:   

Vereda:   

Consejo Comunitario  

Resguardo indígena  

La población está afectada por el 
conflicto? 

Si   No   

 

Enuncie si existe presencia de grupos armados en la zona: 

  

 
 

Notas de orientación   
 

 Es necesario indagar si la problemática está asociada a territorios colectivos como 
consejos comunitarios o resguardos indígenas, puesto que esto constituye de inmediato 
un referente para el abordaje de la problemática y las posibles líneas de intervención. 
 

 Es bueno establecer si la comunidad a intervenir, es una comunidad afectada por el 
conflicto armado, puesto que esto, de una vez sugiere una condición especial de 
vulnerabilidad y un contexto humanitario complejo que amerita la intervención. Si no es 
una comunidad afectada por el conflicto, no significa que no esté en una situación de 
vulnerabilidad pero dependiendo del posible inversionista, puede ser un criterio de 
inclusión o exclusión dentro de la focalización hecha. 
 

 para más claridad sobre qué comprende un escenario humanitario ver el Anexo No. 2 
“Conceptualizando la Asistencia y la Emergencia Humanitaria”. 
 
 

9.1.2  Revisión de antecedentes 
 
Como parte del proceso de formulación del proyecto resulta imperativo hacer el levantamiento 
del estado del arte en relación con la situación problemática, a partir de la información 
documental producida por diferentes actores a nivel local, nacional e internacional tanto públicos 
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como privados. Cuando se habla del estado del arte de una situación se hace referencia a la 
revisión de los antecedentes escritos de la situación a nivel de caracterización de la problemática y 
acciones que puedan haberse efectuado como parte de estrategias impulsadas por diferentes 
actores para atender la misma, información importante para la construcción de soluciones 
posibles y la valoración de alternativas adecuadas. 
 
 

FORMATO NO. 2 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
(DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN) 

 

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN PARA REVISIÓN DE ANTECEDENTES 

Tipo de publicación   

Título:    

Autor (es):    

Paginas y/o volúmenes:    

Editorial:     

Fecha edición  

Ciudad/País:   

SISTEMATICE EL CONTENIDO RELEVANTE 

  

 
 

Notas de orientación 
 

 La información relevante puede estar disponible en publicaciones académicas, artículos, 
diagnósticos, documentos de trabajo del municipio, informes de gestión de entidades 
concernidas, etc., que han trabajo la problemática en algún momento. 

 
 
9.1.3 Diagnóstico de la situación actual del problema 
 
A partir de la revisión de antecedentes  y la información previa disponible en relación con el 
problema identificado, el contexto y el lugar de la intervención, es necesario hacer una 
caracterización del problema identificando las causas y consecuencias asociados al mismo.  Un 
problema puede tener múltiples causas y varias consecuencias, interrelacionadas en mayores y 
menores grados de complejidad, así una única causa puede estar generando dos consecuencias, y 
dos causas a su vez, pueden estar alimentando una única consecuencia. 
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FORMATO NO. 3.  DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA. 
(DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN) 

 

DIAGNÓSTICO ACTUAL DEL PROBLEMA 

Construya el árbol del problema, identificando causas y consecuencias. 
  

Causas asociadas al problema Consecuencias  relacionados 
 

 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Relacione indicadores descriptivos del problema (Enuncie la fuente) 

  

    Agregue las filas que sean necesarias. 
 

Notas de orientación 
 

 Al construir un árbol con las causas y consecuencias del problema, es posible identificar 
visiblemente, nodos relevantes que agrupen varias causas y que a su vez estén 
interrelacionados con una consecuencia relevante. Si bien es necesario, identificar y 
delimitar una única problemática a trabajar, también puede ser conveniente en algunos 
casos identificar un punto, en donde a través de una única intervención se garantice la 
atención en grados diferenciales de distintas problemáticas.  

 
 
 
 
 

Causa No. 1 

Causa No. 2 

Causa No. 3 

Consecuencia 1.1 

Consecuencia 1.2 

Consecuencia de causa 2 

Consecuencia de causa 3 y 4 

Causa No. 4 
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9.1.4 Caracterización de la población afectada. 
 
Es necesario hacer una caracterización básica de la población afectada por la problemática a partir 
de datos oficiales disponibles para el territorio que ha sido focalizado. 
 

FORMATO NO. 4.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA. 
(DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA) 

 

CARACTERIZACIÓN POBLACIÓN AFECTADA 

CONSTRUYA LA PIRÁMIDE POBLACIONAL POR GRUPO ETÁREO Y GÉNERO 

  GRUPOS 
ETÁREOS 

HOMBRES MUJERES TOTAL 

Niños  
Según artículo 3 de la Ley 1098 de 2006 

0-11      

Adolescentes  
Según artículo 3 de la Ley 1098 de 2006 

12-14      

Jóvenes 
Según Ley 1622 de 2013 

14- 28      

Adultos 29-60      

Adulto mayor  
Según, artículo 7 de la Ley 1276 de 2009 

>60      

 TOTAL     
 

DETALLE LA COMPOSICIÓN 
ÉTNICA EN %  

DETALLE EL NIVEL EDUCATIVO 
% DE LA POBLACIÓN  

Mestizo   Preescolar   Secundaria completa   

Afro/raizal   Primaria incompleta   Profesional   

Indígena   primaria completa   Postgrado   

Rrom   Secundaria incompleta   Ninguno   

Otros    

   
 

   
Describa la actividad económica predominante en la población a intervenir: 

 
 

 

Notas de orientación  
 

 Sistematizar datos cuantificados de la población afectada por la problemática, 
discriminando grupos etáreos, género y etnias, permite diferenciar la intervención a 
realizar, puesto que el proyecto debe responder en sus estándares a las necesidades de 
una población particular. 
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 En los casos en los que se trate de población rrom o gitanos, indígena y afro, es necesario 
hacer las consultas pertinentes con las autoridades representativas para que los proyectos 
que se hagan integren todos los elementos propios del enfoque diferencial para cada 
comunidad. 

 
 La caracterización del nivel educativo de la población permite identificar oportunidades 

para el aprovechamiento del recurso humano disponible en la misma comunidad.  
 
 
9.1.5 Definición de objetivos, medios y metas. 
 
El planteamiento del objetivo es vital para la estructuración del proyecto, porque es en relación 
con este, que deben plantearse los medios y las metas; de igual forma, el objetivo debe 
corresponder con la situación deseada del problema planteado. 
 

FORMATO NO. 5 CUADRO DE DEFINICIÓN DE OBJETIVO GENERAL. 
(DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN) 

 

PROBLEMA OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
Enuncie el problema identificado como referente para la 
construcción del objetivo general. 

Defina el objetivo general del proyecto en correspondencia con el 
problema identificado, y con los vectores descriptivos del mismo 
enunciados con anterioridad. 

 
Asociado a cada objetivo específico, debe establecerse los medios y metas 
 

Objetivos específicos  

Describa el objetivo 

específico 1 

 

 

 

Medios para objetivo 

específico 1 

 Meta OB1 

 

Describa el objetivo 
Específico 2 

 

 

Medios para objetivo 

específico 2 

 Meta OB2 

 

Agregue las filas que sean necesarias. 
 

Notas de orientación  
 

 La elaboración de una propuesta para la atención de un problema específico lleva inmerso 
consigo un ideal de lo que debiera ser y no es; es así, que una buena forma de plantear un 
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objetivo está relacionada con una reflexión en torno a lo que se esperaría fuera una 
situación. 

 
9.1.6 Identificación y selección de campos a intervenir. 
 
Para el logro de los objetivos propuestos pueden plantearse distintos campos de acción las cuales 
deben estar relacionadas con las metas propuestas para el objetivo general y cada objetivo 
específico, si es que existen.  En esta parte del proceso, es necesario plantear y hacer una 
descripción y valoración de las líneas de trabajo posibles, entre los campos de acción que se han 
propuesto a saber: educación, salud, saneamiento básico, refugio y seguridad alimentaria, siendo 
estos los sectores básicos a atender en el marco de las emergencias humanitarias. 
 

FORMATO NO. 6 CUADRO DE SELECCIÓN DE LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 
(DEFINICIÓN DEL PROBLEMA/IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN) 

 

CUADRO DE SELECCIÓN DE LÍNEAS DE INTERVENCIÓN 

 
SEÑALE LA LÍNEA DE 

INTERVENCIÓN 

SEÑALE EL ESPACIO 
HUMANITARIO  

ACORDE A LA LÍNEA 

Educación   Aula escolar   

Salud   Puesto de Salud   

Saneamiento básico   Comedor Comunitario   

Refugio   Albergue   

Saneamiento básico   Baterías sanitarias   

IDENTIFIQUE LOS RIESGOS ASOCIADOS 

Tipo de Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 
Medidas de 

Contingencia 

Orden Público     

Ambientales     

Culturales     

Otros     

  Agregue las filas que sean necesarias. 
 

Notas de orientación  
 

 Elija una línea de intervención, de las definidas como básicas para la atención humanitaria, 
e identifique los posibles riesgos asociados a dicha línea. 
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9.2 SEGUNDO PASO: DIAGNÓSTICO DE LOCALIZACIÓN 
 
Hasta este punto ya se tiene clara la línea de intervención, producto de analizar la problemática y 
la población focalizada, quienes también han sido caracterizados a través del diligenciamiento del 
Formato No. 4. Estos insumos son de gran relevancia y serán tenidos en cuenta en procesos 
posteriores.   
 
Ahora, se concentrará la atención, en conocer y recopilar información sobre algunas 
características de la zona que se piensa intervenir, ya que de esto depende gran parte de la toma 
de decisiones con las cuales se enfrentará el gestor a la hora de estructurar la propuesta de 
proyecto. 
 
Como parte del diagnóstico de la zona, se propone recoger información sobre tres categorías 
principales a saber: Logísticas, Geomorfológicas y Atmosféricas y Legales. 
 

9.2.1 Características Logísticas. 

 
Estas hacen referencia a las condiciones indicadas a continuación y su información se recoge en los 
Formatos del No. 6 al 9: 
 
9.2.1.1 Accesibilidad: da cuenta de las particularidades de la zona en cuanto a la forma como se 

accede al lote o predio a través de las diferentes rutas que confluyen al mismo. Así mismo, 
recoge información de la ubicación detallada dentro del país y sus coordenadas 
geográficas.  
 

FORMATO No.7. ASPECTOS DE ACCESIBILIDAD 
(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / LOGÍSTICO) 

 

DESCRIPCIÓN DE CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

UBICACIÓN. Indique la localización general de la zona de estudio  

Departamento   Municipio   

Corregimiento   Vereda   

Coord. 

Latitud Longitud Decimales 

Grados 
(°) 

Minutos 
(´) 

Segundos 
(´´) 

Grados 
(°) 

Minutos 
(´) 

Segundos 
(´´) 

Latitu
d 

Longit
ud 

                

ACCESIBILIDAD. Mencione las rutas de acceso que conducen a la zona de estudio 

Ítem Tramo 
(km) 

Estado 

Bueno Regular Malo 

Pavimentada         

Carreteable         
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Camino de 
Herradura 

        

Vía Fluvial         

Otro:          

Describa la forma de acceso a la zona de interés, desde la cabecera del municipio: 

 

Observaciones: 

 

 

 Notas de orientación 
 

 La condiciones de accesibilidad al lugar deben evaluarse y analizarse detenidamente por el 
gestor, en especial en la etapa de estimación de costos de transporte, ya que las 
dificultades para acceder a la zona desde los centros poblados donde se despachan 
materiales y otros insumos, pueden disparar los costos operativos del proyecto 
haciéndolos inviables, más aún cuando se tiene que recurrir a diferentes combinaciones 
de medios de transporte donde se requieren actividades de cargue y descargue. 
 

 Con base en lo anterior, si se quiere buscar una alternativa en la reducción de costos de 
cargue y descargue, en el evento en que la obra se realice, el gestor podría gestionar 
compromisos previos con la comunidad para el apoyo en este tipo de actividades. Esto 
además lograría compromiso y sentido de pertenencia de la comunidad hacia la posible 
obra a realizar.  
 

 En algunas regiones objeto de análisis, en especial las más remotas y con accesos donde se 
reduce sólo a una opción de ingreso, puede suceder que éste componente tenga muy 
poco margen de flexibilidad y represente un peso importante en la toma de decisiones en 
relación con la viabilidad, o en los propósitos de rigurosidad económica.  
 

9.2.1.2 Seguridad: es indispensable conocer el estado actual de las condiciones de orden público 
de la zona. Para lo cual, se debe hacer la consulta ante las autoridades de fuerza pública 
que hacen presencia en el lugar donde se desarrollaría la intervención.   
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FORMATO No. 8. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE SEGURIDAD 
(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / LOGÍSTICO) 

 

CUADRO DE SISTEMATIZACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD 

 Con base en una consulta a la autoridad de fuerza pública competente, 
mencione las condiciones generales de seguridad de la zona y 

seleccione con una “X” el tipo de fuente consultada (indique tantas 
como se hayan consultado) 

Descripción 

Fuente Consultada 

Policía 
Nacional 

Fuerzas Militares 

Ejército Armada 
Fuerza 
Aérea 

          

          

Observaciones: 

      Agregue las filas que sean necesarias. 

 Notas de orientación 
 

 En muchos casos las alteraciones de orden público impiden las diferentes labores de 
estructuración de proyectos y la facilidad en la toma de decisiones sobre la pertinencia de 
hacer espacios humanitarios biosostenibles en determinadas zonas; en este sentido, es 
importante que el gestor consulte con la autoridad de la fuerza pública pertinente, los 
detalles de acontecimientos recientes y el estado en general en temas de seguridad de la 
zona.  
 

 Si se hace indispensable realizar visitas para la obtención de información de carácter 
relevante para la estructuración del proyecto, es importante el acompañamiento con 
funcionarios municipales y líderes comunitarios quienes también pueden dar información 
sobre acontecimientos recientes que den cuenta de la situación de seguridad. Dado que 
ellos están muy familiarizados con la zona, pueden suministrar información muy detallada 
no sólo en temas de seguridad, sino en otros que resultan ser valiosos en la toma de 
decisiones.   
 
 

9.2.1.3 Disponibilidad de materiales y equipos: esta consulta se hace con el objeto de conocer 
que capacidad tiene la zona o el municipio en proveer de materiales y equipos de 
construcción para la puesta en marcha de la obra.  
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FORMATO No. 9 DISPONIBILIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS 
(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / LOGÍSTICO) 

-  

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS SERVICIOS.  

Indique las condiciones de accesibilidad que tiene la zona de proveedores de materiales, equipos 
y servicios asociados en las dinámicas de construcción. 

Logística 
Disposición 

Observaciones 
Buena Mala  Nula 

Suministro de materiales convencionales de 
construcción 

        

Suministro de materiales de construcción 
medioambientalmente respetuosos 

        

Suministro de equipos y herramientas         

Suministro de tecnologías sostenibles (paneles 
solares, dispositivos de aprovechamiento de 
energía eólica, etc.) 

        

Servicio de transporte de materiales         

Disponibilidad de mano de obra calificada         

Disponibilidad de mano de obra no calificada         

 

 Notas de orientación 
 

 El gestor debe tener en cuenta la calidad de recursos con los que cuenta la zona y si estos 
están en sintonía con el propósito de Biosostenibilidad. 
 

 Se debe tener en cuenta la procedencia de los insumos que se adquieren en depósitos de 
materiales, ya que en muchos casos no tienen en cuenta el compromiso ambiental 
especialmente los agregados y la madera. 
 

 Es probable que en la zona sea imposible contar con proveedores que suministren 
tecnologías que utilicen energías limpias, materiales especiales con respeto ambiental u 
otros insumos especiales, que por su complejidad y escases, sea necesario traer desde 
centros urbanos. 
 

 Aunque lo ideal es poder contar con la gran mayoría de tecnologías, estrategias y 
materiales biosostenibles, el único limitante para su implementación es la disponibilidad 
de recursos económicos y el interés que  despierte en el inversionista, la idea de incluirlos 
todos en un determinado proyecto,  ya que en muchos escenarios aislados, resulta ser 
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muy costoso traerlos de otras regiones del país. En este sentido, el gestor debe prestar 
atención en la conveniencia de adoptar solo los que considere indispensables para cumplir 
con un perfil moderado de Biosostenibilidad.   

 

9.2.1.4 Disponibilidad de Servicios Públicos: aquí se especifican las condiciones actuales en las 
que el Municipio provee de servicios públicos al lugar de estudio.     
 

FORMATO No. 10 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 
(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / LOGÍSTICO) 

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS 

Indique las condiciones de accesibilidad de servicios públicos con que cuenta la zona de análisis. 

Logística 
Disposición 

Observaciones 
Buena Mala Nula 

Energía Eléctrica 
    

Acueducto 
    

Alcantarillado 
    

Telefónico 
    

Gas 
    

 

 Notas de orientación 
 

 La información obtenida anteriormente permite guiar al gestor en la adopción de una 
determinada estrategia o tecnología de Biosostenibilidad que permitiría suplir un servicio, 
que sea estrictamente necesario incluir en el espacio humanitario que se piensa construir. 
  

 Dado que las tecnologías y estrategias de Biosostenibilidad para suplir la prestación del 
servicios de energía eléctrica y/o agua, en algunos casos resultan ser costosas, en especial 
en zonas aisladas donde los fletes de transporte disparan los presupuestos, es necesario 
analizar detalladamente si la zona dispone de una buena oferta de energía y agua potable, 
si es así, el tema de suministro de energía alternativa podría no compensarse con el costo, 
y en este caso, el gestor podría concentrarse en usar otro tipo de estrategias de 
Biosostenibilidad.  
 

 
9.2.2 Geomorfológicos y Atmosféricos. Esta información permite saber las características físicas 

de la zona y el comportamiento de los fenómenos atmosféricos que allí ocurren 
(introducir información en los Formatos del No. 10 al 12) y están divididas en dos 
subgrupos: Geográficas e Hidroclimatológicas. 
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9.2.2.1 Geográficas: recoge información de todos los detalles que caracterizan el lugar de estudio 
en relación con la morfología, los tipos de suelo, la ocurrencia de fenómenos físicos y a su 
vez, permite conocer si la zona pertenece a algún área de interés ambiental o 
sociocultural.     
 

FORMATO   NO. 11 CONDICIONES GEOGRÁFICAS 
(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / GEOMORFOLÓGICOS Y ATMOSFÉRICOS) 

CONDICIONES GEOGRÁFICAS. Indique las condiciones geográficas más relevantes de la zona de 
análisis (sea lo más detallado posible en términos de vegetación, relieve, recursos hídricos 

cercanos, etc.) 

  

MORFOLOGÍA . Grafique la morfología del lote en planta y en perfil indicando dimensiones, lotes 
colindantes, cuerpos de agua cercanos, laderas, arbustos, viviendas cercanas, vías de acceso, entre 
otros. 

 

  

 

 

  

 

Con base en lo anterior, señale con una "X" según corresponda: 

Tipo de 
terreno 

Plano 
 

Ondulado 
 

Escarpado  Montañoso 
 

Observaciones: 

Tipo de Suelo 

PLANTA PERFIL 
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Suelo Orgánico (O)   
  

Limo 
(M) 

  
  

Grava 
(G) 

  

Arena (S)   
  

Arcilla 
( C) 

  
  

Turba 
(Pt) 

  

Observaciones: 

Ocurrencia de 
Fenómenos Físicos 

Inundabilid
ad 

  Incendios   Erosión   Derrumb
es 

  

Observaciones: 

Áreas de interés ambiental o sociocultural 

Reserva Forestal:   Humedal   Playón 
comunal 

  

Parque Natural   Sabana Comunal   Playa Fluvial   

Zona de turismo   Playa Marítima   Resguardo 
Indígena 

  

Observaciones: 

 

CONDICIONES GEOGRÁFICAS 

DESCRIBA LAS CONDICIONES GEOGRÁFICAS MAS RELEVANTES DE LA ZONA DE ANÁLISIS (sea lo 
más detallado posible en términos de vegetación, relieve, recursos hídricos cercanos, etc.) 

  

INDIQUE LOS VALORES NUMÉRICOS DE CADA CRITERIO Y SELECCIONES CON UNA "X" EL RANGO 
SEGÚN LA ESCALA DE VALOR DE CADA CRITERIO 

Criterio a evaluar Alto Medio Bajo 
Indique el método de medición o fuente de 

información empleado 

Nivel de Radiación Solar (Kh/m2):   

(<4.0) Bajo       

(4.1-5.5) Medio  

(>5.6) Alto 

Velocidad del viento a 10m de la superficie 
(m/s):  
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(<3) Bajo       

(3.1-4.0) Medio 

(>4.1) Alto 

Pluviosidad (mm/m2):   

(<2000) Bajo       

(2001-3000) Medio 

(>3001) Alto 

Recarga de acuíferos (mm/año):   

(0-200) Bajo       

(200-600) Medio 

(>601) Alto 

 
 

FORMATO No. 12 ARCHIVO FOTOGRÁFICO 
(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / GEOMORFOLÓGICOS Y ATMOSFÉRICOS) 

ARCHIVO FOTOGRÁFICO. Exponga con imágenes fotográficas, del entorno 
que se está estudiando. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Agregue tantas como considere oportunas 

IMAGEN 1  

IMAGEN 3 
 

IMAGEN 2 

IMAGEN 4 
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 Notas de orientación 
 

 Sea lo más detallado posible en mostrar la geografía del lugar con todas sus 
particularidades y componentes que rodean la zona de análisis, indicando también los 
puntos cardinales, ya que esto resulta ser determinante para la estructuración de la 
propuesta técnica  en especial para el diseño arquitectónico bioclimático.  
 

 Tenga especial cuidado en el tipo de suelo, ya que una omisión de alguna propiedad del 
mismo podría disparar los costos en la actividad de mejoramiento de suelos.  

 
 No pase por alto el valioso conocimiento que la comunidad tiene del territorio que habita 

y, de los funcionarios competentes de las Alcaldías, ya que esto también enriquece y 
complementa la información que se recoge a través de otro tipo de fuentes.    

 
 
9.2.2.2 Hidroclimatológicas: La información obtenida en esta sección, permite conocer el detalle 

de la dinámica atmosférica de la zona, datos que serán de gran relevancia en la toma de 
decisiones frente al análisis de adopción de tecnologías y estrategias de Biosostenibilidad.  
Así mismo, aquí se estable la clasificación del piso térmico de la zona, que también 
permite ir perfilando las ideas frente a los diferentes componentes de diseño y de 
estrategias de bioclimatismo.  
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FORMATO No. 13 PARÁMETROS HIDROCLIMATOLOGICO 
(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / GEOMORFOLÓGICOS Y ATMOSFÉRICOS) 

PARÁMETROS HIDROCLIMATOLÓGICOS. 

Seleccione con una "X" los parámetros Hidroclimatológicos obtenidos, las fuentes de información y/o 
los métodos de medición.  

Parámetro Señale 

Indique la 
metodología de 

medición o fuente de 
información empleado 

Observación 

Precipitaciones Totales (mm)       

Precipitación No. días       

Precipitación Max 24H       

Temperatura Media (°C)       

Temperatura Máxima (°C)       

Temperatura Mínima (°C)       

Humedad Relativa (%)       

Evaporación (mm)       

Radiación Solar (Kh/m2)       

Nubosidad (octas)       

Velocidad del viento (m/s)       

Vientos Máximos (m/s)       

Vientos Medios (m/s)       

Dirección  del Viento        

Punto de Rocío (mm)       

Recarga de acuíferos (mm/año):       

PISO TÉRMICO. Seleccione con una "X" el piso térmico de  la zona de estudio 

Piso Térmico Cálido 
 

Templado 
 

Frío 
 

Observaciones: 
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 Notas de orientación 
 

 Haga la consulta con la comunidad y los funcionarios competentes de las Alcaldías, ya que 
esto complementa la información obtenida de otras fuentes y permite tener una mayor 
precisión del conocimiento de los fenómenos atmosféricos de la zona de análisis.  
 

 Recuerde la importancia de ser lo más preciso posible en la toma de este tipo de 
información, ya que de esto depende en gran medida la toma de decisiones de adopción 
de tecnologías y estrategias de Biosostenibilidad.  
 

 En el país, este tipo de información es suministrada por el Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). Sin embargo,  existen otras muy buenas 
fuentes de consulta de información atmosférica, que son gratuitos, fiables y disponibles en 
internet, por ejemplo, el de la National Aeronautics and Space Administration (NASA)12. 
Este tipo de fuentes resultan ser atractivas sobre todo en aquellas zonas done las 
estaciones hidroclimatológicas del IDEAM no arrojan toda la información que se requiere.  
 

 Recuerde que el clima determina muchas de las costumbres que caracterizan a la 
población que habita la zona y debe tenerse en cuenta a la hora del diseño bioclimático.  
 

 Si el lote tiene disponibilidad de recursos naturales vitales, como acuíferos, nacederos, 
quebradas, entre otros, de los cuales se abastecen comunidades aledañas, y estos 
recursos se pretenden explotar en virtud a la puesta en práctica de alguna tecnología o 
estrategia de Biosostenibilidad (ver Anexo No. 1), es importante consultar con el 
Municipio o la Corporación Regional respectiva, sobre la pertinencia de la explotación de 
estos recursos naturales ya que al ser vitales, la puesta en práctica y operación del posible 
espacio humanitario puede incurrir en un perjuicio de comunidades circundantes con el 
predio, o es posible que la explotación de estos recursos deba tener un permiso o 
concesión por parte de una autoridad ambiental.   
 

 Si se requiere pagar una concesión por explotación de un recurso natural, esto debe ser 
tenido en cuenta a la hora de establecer la pertinencia de la adopción de una tecnología o 
estrategia de Biosostenibilidad ya que esto representa un costo fijo de operación que debe 
analizarse con detenimiento, respecto a quien lo asume.  

 
9.2.3 Características Legales. Aquí es importante que el gestor se detenga a analizar cómo se 

encuentra saneado el predio o lote en estudio,  donde se pretende ejecutar el proyecto, 
así como el uso del suelo que se tiene definido en el marco del Plan o Esquema de 
Ordenamiento Territorial del Municipio. Para ello, se debe diligenciar el Formato No. 13 
que facilita identificar las variables a tener en cuenta. 

                                                           
12

 Consulte: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-

bin/sse/retscreen.cgi?&email=rets@nrcan.gc.ca&step=1&p=&lat=43548.13&submit=Submit&lon=7
4431.27 

https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?&email=rets@nrcan.gc.ca&step=1&p=&lat=43548.13&submit=Submit&lon=74431.27
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?&email=rets@nrcan.gc.ca&step=1&p=&lat=43548.13&submit=Submit&lon=74431.27
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?&email=rets@nrcan.gc.ca&step=1&p=&lat=43548.13&submit=Submit&lon=74431.27
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9.2.3.1 Propiedad: Hace referencia a la figura que ejerce propiedad sobre el lote o predio donde 

se realizaría la construcción del espacio humanitario y el documento que respalda dicha 
propiedad.  
 

9.2.3.2 Planificación (usos del suelo): La información aquí recogida tiene como finalidad conocer 
si el lote o predio destinado para la posible intervención, está en sintonía con el los Planes 
o Esquemas de Ordenamiento Territorial. 

 
FORMATO   NO. 14 PROPIEDAD 

(DIAGNOSTICO DE LOCALIZACIÓN / GEOMORFOLÓGICOS Y ATMOSFÉRICOS) 
 

PROPIEDAD 

PROPIEDAD. Indique a quien le pertenece al lote o terreno que se piensa intervenir y qué tipo de 
documento respalda la relación del mismo con el predio. 

Propietario del 
Lote 

Tipo de documento que respalda la propiedad 

Certificado de 
Libertad y 
Tradición 

Escritura 
Pública 

Sana 
Posesión 

Acuerdo 
de Uso 

Resolución 
Adjudicación 

(INCODER) 
Municipio           

Departamento           

Entidad Municipal, 
Regional o 
Nacional 

          

Particular           

Resguardo 
Indígena 

          

Consejo 
comunitario afro 

  
  

        
  

Otro, Cuál?           

El/los propietario(s)  está(n) de acuerdo con la realización de 
una posible intervención en el predio.  SI 

 
NO 

 

Qué documento soporta el respaldo del 
propietario para la realización de la obra? 

 

 
CONSULTE DEL P.O.T  Ó  E.O.T MUNICIPAL. Después de haber hecho la consulta con la Secretaría 

de Planeación Municipal, indique con una "X" la opción que corresponda.  

Usos del suelo de la zona de estudio 

Residencial 
 

Industrial 
 

Forestal   

Institucional 
 

Agrícola 
 

Zonas de Protección   

Comercial 
 

Agroforestal 
 

Zona de Alto Riesgo   

Uso Mixto 
 

Ganadería 
 

Otro, cuál?   
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(Comercial y 
Residencial) 

Observaciones 

  
   
  

 

 Notas de orientación 
 

 Antes de iniciar cualquier tipo de intervención, es fundamental tener la seguridad que el 
lote se encuentra saneado y que su propietario permitiría hacer una intervención en dicho 
espacio.  
 

 Todas las aprobaciones de intervención, por parte del propietario, deben estar soportadas 
por escrito para evitar posibles confusiones, en el evento en que se realice la construcción 
del espacio humanitario.    
 

 Por ningún motivo se pueden realizar obras en lotes ubicados en zonas de alto riesgo 
(según POT o EOT), en cercanías a rondas de ríos o en zonas de protección ambiental. 
 

 Es fundamental que antes de iniciar una posible intervención, se tenga la aprobación de la 
misma por parte de la Secretaría de Planeación Municipal, que dé cuenta de la consulta 
previa que tuvo que realizar al POT o EOT para poder certificar, la sintonía que tiene el lote 
con relación a la obra que se piensa ejecutar. 
 
 

9.3 TERCER PASO: DEFINICIÓN DE TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE BIOSOSTENIBILIDAD 
 
Una vez conocidas y descritas las diferentes características de las cuales se compone la zona 
donde se pretende desarrollar un determinado espacio humanitario biosostenible, el siguiente 
paso es identificar qué tecnologías o estrategias de Biosostenibilidad existen en el mercado que 
pueden adaptarse a esas condiciones específicas de interés y qué costo tiene su adquisición y 
puesta en práctica.  
 
Para ello, en el Anexo No. 1 se exponen algunas de esas tecnologías y estrategias que podrían 
adaptarse de manera adecuada a los escenarios que se focalizan en esta guía.  
 
Hay que resaltar que dados los continuos avances tecnológicos y las constantes actualizaciones 
que se hacen a las tecnologías y estrategias que hoy en día se conocen, es probable que se 
encuentren muchas más alternativas y más recientes a las que se exponen en el anexo en 
mención. Es labor del gestor indagar sobre este tema, para ser lo más acertado posible en 
términos de funcionalidad, economía, accesibilidad y desarrollo tecnológico, de tal forma que se 
compagine con los intereses de esta guía.  
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Cuando el gestor tenga definidas sus tecnologías y estrategias de Biosostenibilidad, deberá 
proponer varias combinaciones que se adapten a las condiciones propias de la zona. Es importante 
que pueda establecer tantas como sea posible, ya que en pasos posteriores  cada posible 
combinación propuesta debe ser evaluada, frente a variables de obligatorio cumplimiento y 
variables de contexto, proceso mediante el cual se establecerá cuál de las combinaciones 
propuesta resulta ser la más adecuada. En el Formato No. 14 se deben consignar las 
combinaciones que formula el gestor, describiendo a su vez, cuáles  tecnologías y estrategias las 
componen. 
 
 

FORMATO No.15 TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE BIOSOSTENIBILIDAD  
(COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE BIOSOSTENIBILIDAD) 

 

COMBINACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE BIOSOSTENIBILIDAD 

DESCRIPCIÓN DE COMBINACIONES. Agrupe diferentes tipos de Combinaciones, entre Tecnologías 
y Estrategias de Biosostenibilidad, que considere pueden aplicarse al caso particular (indique 

tantas como considere oportunas y cuantifique cada una) 

ÍTEM Descripción de Componentes Costo de la Combinación 

Combinación No. 1 

    

Combinación No. 2 

    

Combinación No. 3 

    

Agregue las filas que sean necesarias. 
 
 

 Notas de orientación 
 
En el cuadro que se muestra a continuación, se dará una orientación al gestor, de la forma como 
se es posible estructurar una combinación, con base en las condiciones particulares de la zona y 
con la previa identificación de tecnologías y estrategias adaptables al contexto. 
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ITEM Descripción de Componentes 
Costo Estimado de la 

Combinación 

Combinación No. 1 

Sistema Solar fotovoltaico para suministro de 
energía eléctrica del espacio humanitario + 

Captación, almacenamiento y distribución de 
agua lluvia complementado con purificadores de 
agua + Utilización de enchapes con contenidos 

reciclados e inclusión de pinturas con bajos 
contenidos de COV´s + Arquitectura bioclimática 

con incorporación de lucarnas en cubierta e 
instalación de cortasoles para las ventanas de las 
fachadas que coinciden con el recorrido del sol. 

$: definir según 
consideraciones del caso 

específico. 

 
 Lo ideal sería utilizar las tecnologías y estrategias más eficientes y sofisticadas que existan, 

pero la limitante siempre va a ser el recurso que esté dispuesto a destinar el inversionista. 
En este sentido, lo más recomendable es tratar de ser lo más racional y realista posible. 
Por ejemplo, si la zona cuenta con un buen suministro de energía eléctrica, no se hace tan 
indispensable la utilización de sistemas solares fotovoltaicos, en este sentido para cumplir 
con la línea de Biosostenibilidad, el gestor debería concentrarse en cumplir con otro 
requisito por ejemplo la utilización de un 30% de los materiales de construcción que 
tengan algún grado de compromisos ambiental. Con esto ya se estaría cumpliendo con el 
propósito de respeto ambiental del proyecto.  
 

 Dentro de la identificación de tecnologías, tenga en cuenta la posibilidad de tener sistemas 
que puedan repararse con materiales o repuestos que no sean difíciles de encontrar en el 
mercado, ya que en el evento en que ocurra una falla, el servicio que presta esa tecnología 
puede afectar el funcionamiento del espacio humanitario y, en los casos en que sea de 
gran dependencia se puede afectar un servicio vital de la comunidad.  

 
 Según lo anterior, no es recomendable crear una dependencia alta de las tecnologías 

frente a un servicio vital, que presta un determinado espacio humanitario ya que ante una 
eventual falla del sistema, se puede poner en riesgo una atención prioritaria y demorarse 
mucho tiempo mientras se restablece el estado normal de funcionamiento. Esto debe 
tenerse en cuenta, especialmente para los puestos de salud. 
 

 No hay que descartar la posibilidad que un inversionista esté muy interesado en destinar 
recursos en tecnologías o estrategias sofisticadas. Algunos pueden tener dentro de sus 
intereses la construcción de espacios humanitarios con altos estándares de calidad y 
tecnología. Será labor del gestor, a través de otro tipo de ejercicios de indagación o 
intuición,  tratar de acercarse a los intereses del inversionista, y suponer los posibles 
escenarios en los que le resultaría atractivo invertir. 
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9.4 CUARTO PASO: DEFINICIÓN DE VARIABLES PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 

En este apartado se concentrará la atención en la definición de las variables que se deben tener en 
cuenta a la hora de evaluar las Combinaciones, de Tecnologías y Estrategias de Biosostenibilidad, 
que ya fueron definidas en como parte del tercer pago, y que son las que finalmente se 
incorporarán en el espacio humanitario que se piensa construir.  
 
Para ello, estas variables se categorizaron en dos grandes grupos a saber: Variables de Obligatorio 
Cumplimiento (VOC) y Variables de Contexto, las cuales se describen a continuación.  
 
9.4.1 Variables de Obligatorio Cumplimiento (VOC). Hacen referencia a las cualidades o retos, 

que debe cumplir como mínimo cualquier espacio humanitario con enfoque biosostenible. 
De esta manera, se definieron cinco principales aspectos a tener en cuenta como variables 
para el análisis. 
 

9.4.1.1 Biosostenibilidad: Dado el enfoque de respeto ambiental que se espera cumplir con cada 
espacio humanitario perfilado en este trabajo, la Biosostenibilidad es uno de los aspectos 
inamovibles que debe ser incorporado al proceso de estructuración de la obra y decisión 
para cada intervención. En este sentido, las Combinaciones definidas en pasos anteriores 
deben considerar por lo menos una tecnología o una estrategia de Biosostenibilidad. Es de 
anotar, que algunas de las Combinaciones propuestas tendrán más peso que otras, con 
relación a este aspecto, de este modo, es gestor el que establece la tendencia que quiere 
resaltar en la propuesta que presentará al inversionista.  
 

9.4.1.2 Practicidad y Funcionalidad: Es fundamental garantizar, que la Combinación planteada, 
cumpla con un propósito específico acorde con el servicio que presta el espacio 
humanitario, y que a su vez su esquema de funcionamiento sea fácil de operar o asimilar. 
 

9.4.1.3 Sintonía Sociocultural: Este aspecto es de especial prioridad, ya que no se debe 
desconocer la inclusión que debe tener cada espacio humanitario y los componentes que 
lo integran, con relación a las costumbres y culturas de la población que se piensa 
beneficiar. En este sentido, resalta la importancia que se le debe dar a éste aspecto,  
cuando se trata comunidades minoritarias del país como los indígenas, afrodescendientes, 
gitanos, entre otros.   
 

9.4.1.4 Confort y Salubridad: Es evidente la necesidad de garantizar las mejores condiciones de 
satisfacción y comodidad que deben sentir todos los usuarios al hacer uso de cada espacio 
humanitario, y la forma como dichos espacios inciden en su salud, ya que la mala calidad 
del aire interior, los materiales tóxicos, la falta de luz natural o el ruido excesivo pueden 
tener consecuencias perjudiciales duraderas para la salud de las personas.  
 

9.4.1.5 Tiempos racionales de implementación: es importante considerar esta variable por dos 
aspectos fundamentales: el primero es que uno de los principios de la atención 
humanitarias es la atención oportuna de una necesidad y en algunos casos la flexibilidad 
en el tiempo es limitada. El segundo aspecto es que uno de los principales intereses de los 
inversionistas es tratar de ejecutar el presupuesto en el menor tiempo posible.   
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9.4.1.6 Rigurosidad Económica: si bien, la lógica de esta metodología es perfilar espacios 

humanitarios que integren las variables descritas anteriormente, estas Combinaciones 
pueden demandar altas dosis de inversión. En general los inversionistas ven mucho más 
atractivas aquellas iniciativas que logran tener un gran impacto con una inversión justa. 
Bajo esta lógica, hay que enfocarse en identificar a estas lógicas y propiciar alternativas  
que respondan a estos intereses. 
 

 Notas de orientación 
 

 Como referencia para conocer en un mayor detalle la importancia de cada una de estas 
variables, el gestor puede remitirse al contenido de los Anexos No. 1 y 2 del presente 
trabajo.  
 

 Todas las variables descritas anteriormente son fundamentales en el análisis para la 
estructuración del proyecto y la ejecución de la obra. Sin embargo,  cada gestor establece 
la importancia que le asigna a cada una en relación con las demás. 

 
9.4.2 Variables de Contexto. Estas hacen alusión a las características particulares que enmarcan 

la zona donde se pretende realizar el espacio humanitario y son importantes porque 
permiten establecer que tan bien podría adaptarse una Combinación biosostenible en una 
determinada zona. Por tal razón, resultan ser determinantes en el momento de la toma de 
decisiones.  

 
Las Variables de Contexto son las siguientes: Logísticas, Legales, Geomorfológicas y 
Atmosféricas,  las cuales ha  sido identificadas y descritas de manera previa como parte del 
diagnóstico de localización  propuesto en el paso 2. No obstante, para los propósitos de 
este trabajo y de la metodología planteada, es necesario retomarlas como variables de 
análisis para el proceso de toma de decisiones. 
 

9.4.2.1 Logísticas: Hacen referencia a la factibilidad o facilidad para la puesta en práctica de una 
determinada Combinación considerando las facilidades de acceso de la zona, las 
condiciones de orden público, la disponibilidad de materiales de construcción y las 
condiciones actuales de servicios públicos con que cuenta el lugar en estudio. 
 

9.4.2.2 Geomorfológicas y Atmosféricas: Determinan si las condiciones físicas de la zona, el 
comportamiento del clima y la disponibilidad de algunos recursos naturales, son 
favorables para la puesta en práctica de una determinada Combinación. Hay que resaltar, 
que dados los principios operativos de los componentes que integran estas 
Combinaciones, la dependencia de éstos con relación a las variables Geomorfológicas y 
Atmosféricas es relativamente alta.   
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 Notas de orientación 
 

 Es importante que el gestor tenga pleno conocimiento del sistema operativo de cada 
tecnología y estrategia de Biosostenibilidad, reconociendo los insumos naturales de los 
cuales depende para su adecuado funcionamiento, ya que de esto depende el éxito de la 
puesta en marcha de una Combinación determinada. 
 

 El gestor puede encontrar en Anexo No. 1 unas referencias mediante las cuales se puede 
guiar para el conocimiento de la operación de algunas tecnologías y estrategias de 
Biosostenibilidad. 
 

9.5  QUINTO PASO: JERARQUIZACIÓN DE COMBINACIONES Vs. VARIABLES DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO (VOC) 

 
En esta etapa, se realiza la primera parte del proceso de toma de decisiones establecido en la 
metodología propuesta, el cual consiste en evaluar las Combinaciones posibles de Tecnologías y 
Estrategias de Biosostenibilidad (establecidas en el Tercer Paso de esta guía), contra las Variables 
de Obligatorio Cumplimiento (VOC). Esta evaluación, determinará una jerarquía de 
Combinaciones, de la más adecuada a la menos adecuada, a través de un sencillo ejercicio de 
ponderación de relevancia. 
 
Para el ejercicio de evaluación y consolidación propuesto, se  propone al lector de esta guía, una 
sencilla matriz, que despliega en el eje x, cada una de las combinaciones propuestas por el gestor, 
y en el eje Y, las Variables de Obligatorio Cumplimiento.  En la matriz se halla dispuesto un eje para 
la inclusión de los grados de relevancia de cada una de las VOC frente a las combinaciones 
propuestas, será la tarea del gestor, establecer y asignar grados de relevancia según la información 
de que dispone. 
 
Para el efecto, se ha definido la importancia de establecer la escala de relevancia de cada VOC y, la 
categorización de la importancia que cada Combinación le asigna a cada VOV.   
 
El proceso de análisis, se inicia entonces con la asignación de pesos según el grado de relevancia 
que cada gestor debe asignar a cada VOC: 
 

Tabla No. 10. Escala de relevancias para las Variables de Obligatorio Cumplimiento. 

Escala de 
Pesos 

Grado de 
Relevancia 

0 - 25 Poco Relevante 

26 - 50 
Moderadamente 

Relevante 

51 - 75 Relevante 

76 - 100 Muy Relevante 
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Seguidamente, se expondrá la escala que define la importancia que cada Combinación le asigna a 
las VOC, en este sentido: 
 

 Un valor igual a 1: significa que esa Combinación tiene muy en cuenta a esa VOC. 
 Un valor igual a 0: quiere decir que esa Combinación considera de manera normal esa 

VOC. 
 Un Valor igual a -1: significa que la Combinación no tiene muy en cuenta esa VOC. 

 
Una vez conocidos los niveles de relevancia y de importancia, mencionados anteriormente, se 
expondrá a continuación la matriz de evaluación y la gráfica de resultados obtenidos, a través de 
un ejemplo de asignación arbitraria de valores.  
 
FORMATO 16. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE COMBINACIONES DE BIOSOSTENIBILIDAD VS. VOC´S 

(JERARQUIZACIÓN DE COMBINACIONES VS. VOC) 
 

 
 
 
En la matriz anterior, se exponen nueve posibles Combinaciones de Biosostenibilidad, cada una de 
las cuales le da una importancia determinada a cada VOC (de -1 a 1). Al final, se pondera la 
sumatoria de importancia de cada Combinación con base en el peso que tiene asociada cada VOC 
(de 0 a 100), para finalmente ilustrar los resultados a través de una gráfica, que facilita la 
interpretación de los resultados: 
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Gráfica No. 2. Ponderación de resultados para un ejemplo de evaluación de Combinaciones 

 
 

Como se puede observar en la gráfica anterior y en la matriz, la Combinación No. 9 resulta ser la 
más favorable para los intereses particulares de este ejemplo, seguida de la Combinación 7, la 8 y 
finalmente la Combinación 3. Por el contrario, la Combinación 4 es la menos favorable y la que 
menos importancia debería representar en la toma de decisiones de este ejemplo. Con esta 
jerarquización de resultados, se pasará a determinar qué tan factible es la implementación de la 
Combinación más atractiva, dentro del contexto que caracteriza la zona o lugar donde se 
desarrollaría el proyecto.  
 

 Notas de orientación 
 

 Es deber del gestor, asignar según su criterio, los pesos que debe tener cada variable 
siendo coherente con el interés particular que desee priorizar.     
 

 Es necesario tener en cuenta que el proceso de identificación de las Combinaciones más 
adecuadas frente a las VOC, no significa que dichas Combinaciones sean necesariamente 
las que mejor se adapten a la realidad del sitio donde será realizada la obra, por esta 
razón, es ineludible realizar una nueva evaluación frente a las variables del contexto. 
 

 Recuerde que la rigurosidad económica evaluada en la matriz, debe corresponder a la 
valoración económica que se le asignó a cada Combinación en el TERCER PASO de esta 
guía  y que fue consignado en el Formato No. 14.  
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9.6 SEXTO PASO: EVALUACIÓN DE ASPECTOS DEL CONTEXTO 
 
Una vez definida la Combinación Biosostenible más atractiva, es necesario evaluar que tan bien se 
comportaría dentro del contexto. Para este fin, se hace necesario entrar a evaluar las variables  
definidas en el numeral 9.4.2., es decir las variables de Contexto que como se mencionó, son las 
que definen las particularidades de la zona donde se desarrollaría el proyecto  
 
Dada su naturaleza, estas variables tienen un nivel de importancia dentro de la toma de decisiones  
y también un grado de flexibilidad; es decir, un margen de control o maniobra que puede jugar a 
favor o en contra de los intereses de la Combinación Biosostenible más favorable.  
 
En este sentido, el gestor debe asignar, según su criterio, el peso que le da a cada variable y el 
nivel de flexibilidad que puede tener frente a  la toma de decisiones. Se adoptara el mismo criterio 
de valor establecido en el QUINTO PASO de la Guía, es decir: 
 

 Un valor igual a 1: significa que tiene un peso alto en la toma de decisiones y resulta ser  

una variable muy flexible.   

 Un valor igual a 0: es una variable que tiene un peso y un nivel de flexibilidad normal o 

moderada. 

 Un Valor igual a -1: significa que tiene muy poco peso frente a la toma de decisiones y 

muy poco margen de flexibilidad.  

Según lo anterior, las variables de contexto más relevantes para la toma de decisiones serán 
aquellas que tengan un peso de 1 y un nivel de flexibilidad igual a -1, es decir que son aquellas que 
tienen un gran nivel de importancia en la toma de decisiones y un bajo margen de flexibilidad.  
 
La matriz que se muestra a continuación facilitará el ejercicio de evaluación de las Variables de 
Contexto:  
 

FORMATO NO. 17. MATRIZ DE EVALUACIÓN DE VARIABLES DE CONTEXTO. 

(EVALUACIÓN DE ASPECTOS DEL CONTEXTO Y ANÁLISIS DE COMPATIBILIDAD) 

 

Variable 
Peso 

Flexibilidad 

Accesibilidad 
  

  

Seguridad 
  

  

Disponibilidad de 
Materiales y Equipos 

  

  

Disponibilidad de 
Servicios Públicos 
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Geográficas 
  

  

Hidroclimatológicas 
  

  

Propiedad 
  

  

Planificación 
  

  

 
Conocidas las Variables de Contexto más relevantes, se enfrentarán con la Combinación escogida 
como la más favorable, y más específicamente, con los componentes que la integran. Si las 
variables de contexto son compatibles con dichos componentes, se puede decir que se ha 
encontrado la Combinación que satisface tanto las VOC como las de Contexto o dicho de otra 
manera, se ha encontrado la Combinación que mejor satisface los propósitos de la necesidad que 
se piensa atender con el espacio humanitario, bajo el contexto especifico donde se localiza. De ser 
así, se continúa con los pasos posteriores que se explican más adelante. 
 
Si no es así, es necesario evaluar la Combinación que le sigue en conveniencia, que fue establecida 
en el QUINTO PASO  de la guía. Esta labor debe hacerse hasta que se encuentre la compatibilidad 
entre la Combinación y las Variables de Contexto para poder continuar con los demás pasos de la 
Guía.  
 

 Notas de orientación 

 Si bien, en este paso se pudo obtener la combinación más apropiada, según los pesos y 
jerarquías establecidos por el gestor, es el inversionista quien determina al final si los 
intereses depositados por el gestor coinciden con los suyos. De no ser así, hay que evaluar 
las otras Combinaciones que se obtuvieron en el QUINTO PASO. 
 

 En este capítulo se logra aproximar, de la mejor manera, la aplicabilidad que tendría la 
Combinación Biosostenible catalogada como la más apropiada. 
 

 Aquí es donde más se retoma la importancia de haber hecho rigurosamente los pasos 
anteriores, y de haberlos aproximado lo mejor posible a la realidad. 
 

 Es importante que el gestor sea lo más práctico y funcional posible, sacando provecho de 
lo que puede ofrecer la zona para poder cumplir con los propósitos del proyecto, ya que 
una estrategia o propuesta muy compleja, puede despertar poco interés o confusión en 
los inversionistas y/o usuarios.  
 

 En muchos casos, las Variables de Contexto pueden mejorar su peso y flexibilidad en favor 
del proyecto, en cuanto más respaldo y apoyo se tenga de contrapartes locales, que 
faciliten la puesta en práctica de una determinada propuesta de trabajo. 
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 Si bien, es importante el aporte de contrapartes según lo mencionado anteriormente, 
estas no deberían verse representadas en las etapas de mayor dependencia o  
complejidad de la puesta en escena de un proyecto, ya que existe el riesgo de que esas 
contrapartidas no se hagan efectivas, comprometiendo de manera significativa el éxito o 
propósitos de un proyecto. 
 
 

9.7 SÉPTIMO PASO: ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA Y ELABORACIÓN DE LA 
PROPUESTA 

 
Esta es la etapa en la que se recopila y organiza  toda la información obtenida en los pasos 
anteriores, para plasmarlos en una propuesta final de proyecto, que será presentada a un 
determinado inversionista.  
 
En el Formato No. 17, se sintetiza la propuesta, la cual debe estar respaldada con otros 
documentos más detallados como presupuestos, planos memorias de cálculo, cronogramas,  
archivos fotográficos, entre otros (el desarrollo y elaboración de estos documentos, son propios 
del ejercicio profesional en el que está inmerso el gestor de un proyecto; por tal razón, no hacen 
parte de los propósitos y profundización de temas de este trabajo).  
 
 

FORMATO NO. 18.  PROPUESTA  DE PROYECTO 
(ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA) 

 

FICHA GENERAL PROPUESTA DEL PROYECTO 

UBICACIÓN 

Departamento   Municipio   

Corregimiento   Vereda   

 
VACÍO A SATISFACER 

  

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 

Grupo de edad Hombres (en %) Mujeres (en %) Total (en %) 

0-4             

may-17             

18-59             

60 y más             

Total             
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Descripción narrativa de la población beneficiaria: 
  
  
   
  
  

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN  

Tipología Señale 
Tipo de Obra Proyectada (aula, puesto de 

salud, albergue, etc.) 

Educación     

Salud     

Saneamiento 
básico 

    

Refugio     

Seguridad 
Alimentaria 

    

  

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (Indique el planteamiento de la solución, describiendo claramente las 
estrategias de sostenibilidad que integrarían el espacio humanitario) 

  

COSTOS DE LA INVERSIÓN. Indique los costos asociados a la inversión  

Ítem Cantidad Vr. Unitario (COP) Subtotal (COP) Observación 

Estudios 
        

Diseños         

Costos Directos         

Costos Indirectos         
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Operación         

VALOR TOTAL 0   
  

 Notas de orientación 
 

 La información que se presenta en este formato debe ser lo más digerible y sencilla 
posible, alejándose de lenguajes y terminologías muy técnicos o complejos de asimilar, ya 
que los inversionistas pueden ser extranjeros o de profesión ajena a la especialidad 
técnica, que limita su capacidad de interpretar de la mejor manera la información 
expuesta.   
 

 El gestor debe concentrarse muy bien en tratar de resaltar los beneficios que tendría la 
construcción del espacio humanitario con enfoque de Biosostenibilidad, en especial 
porque en la actualidad el mundo ha despertado un gran interés por las construcciones 
verdes, y en este sentido, este tipo de iniciativas resultan ser muy atractivas para los 
inversionistas.  

 
 

9.8 OCTAVO PASO: NEGOCIACIÓN DEL PROYECTO CON EL INVERSIONISTA 
 
Esta es la etapa en que el gestor se enfrenta con el inversionista para dar a conocer la propuesta 
de proyecto y para tratar de conseguir el recurso que permite la financiación del mismo. Hay que 
aclarar que los procesos y estrategias para el éxito de este ejercicio, no hacen parte del propósito 
de este trabajo. 
 
Para este paso, el inversionista puede verse enfrentado a dos escenarios, en el análisis de la 
propuesta planteada: 
 

- El primero, que tenga diferencias significativas respecto a la importancia que se le dio a las 
diferentes Variables de Obligatorio Cumplimiento; en este caso, el gestor debe dirigirse 
nuevamente al QUINTO PASO de la guía y asignar los pesos que logren sintonizar los 
propósitos e intereses del inversionista para luego, continuar con las etapas posteriores a 
este paso. 
 

- El segundo escenario, es que esté de acuerdo con la propuesta y posiblemente tenga 
pequeñas observaciones de contenido que pueden ser resueltas dentro de la modificación 
de los documentos que respaldan la estructuración técnica y financiera y la propuesta 
misma. Si estas son resueltas, el cooperante decide invertir en la propuesta definiendo las 
condiciones y requisitos que tiene frente al manejo de su inversión. De esta forma, se 
continúa con los demás pasos planteados en esta guía los cuales corresponden a las 
dinámicas regulares de cualquier proyecto de ejecución de obra.  
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 Notas de orientación 
 

 Siempre hay que tratar lograr la concreción del segundo escenario, el cual refleja éxito en 
el  acercamiento que tuvo el gestor frente a los intereses del inversionista y del contexto. 
 

 Es probable que algunos inversionistas no muestren interés en las propuestas planteadas; 
en ese sentido, hay que recordar las Agencias Humanitarias de Cooperación internacional 
que están radicadas en el país, distribuidas en diferentes ciudades. En este sentido, es 
deber del gestor identificarlas, conocer sus enfoques de atención y establecer cuáles 
pueden mostrar interés para invertir en los proyectos enfocados en esta guía.  
 

 En el momento del acercamiento con el inversionista, es fundamental  tener identificadas 
las diferentes alternativas que se tienen para abordar el mismo problema, labor que no 
resultará difícil de cumplir, si se tiene en cuenta que dentro de los pasos descritos en esta 
Guía ya se han puesto en consideración diferentes escenarios o estrategias. 
 

 

9.9 NOVENO PASO: PROCESO OPERATIVO REGULAR DE PROYECTOS 
 

De aquí en adelante, el gestor debe desarrollan las actividades que enmarcan la puesta en escena 
de todos los proyectos de construcción, proceso que como ya se ha precisado anteriormente, no 
será ahondado en el marco del presente trabajo, por tratarse del proceso normal que debe 
realizarse para cualquier proyecto. Sin embargo, a continuación se hace una breve mención a cada 
uno de los pasos de estas etapas posteriores,  mencionando algunas anotaciones: 
 

 Actualizaciones: es probable que el análisis de la propuesta y la correspondiente toma de 
decisiones del inversionista tome algún tiempo. Si el inversionista decide invertir en el 
mismo y transcurrió un periodo de tiempo relativamente largo, es probable que hayan 
cambiado algunas consideraciones, en especial las que tienen que ver con los precios de 
los materiales. Para ello es necesario actualizar la propuesta de tal forma que se acomode 
con la realidad presente. 
 

 Asignación Presupuestal: este es el punto en el que el inversionista destina el recurso que 
demanda el proyecto después de haber analizado y aprobado la propuesta ajustada a la 
realidad y a los intereses que él tiene frente al proyecto. Aquí también, habrán de 
establecerse las condiciones frente al manejo de su recurso y los resultados que desea 
obtener en el tiempo.   

 
 Puesta en marcha: es aquí donde se ejecutan todas las actividades propuestas del 

proyecto y se ponen en práctica todas las estrategias planteadas.  
 

 Seguimiento: Durante todas las etapas constructivas del proyecto es importante hacer 
constantes revisiones del desarrollo de la obra ya que pueden presentarse modificaciones, 
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cambios o imprevistos que pueden jugar en favor o en contra, dependiendo del nivel de 
atención y seguimiento que se les preste.  

 
 Entrega: Es el fin último del proyecto y donde se espera haber atendido de la mejor 

manera los interés y expectativas del inversionista, y haber satisfecho en algún grado las 
necesidades de la población beneficiaria que motivaron la intervención.  
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10. CONCLUSIONES 
 
 
A partir del vacío identificado en relación con la existencia de una metodología para la 
estructuración de proyectos de obra civil con enfoque humanitario y una vez verificado la ausencia 
de un enfoque biosostenible como parte de los elementos estructurantes de este tipo de obras, el 
presente proyecto de grado se propuso elaborar una guía a través de la cual sea posible orientar el 
proceso de estructuración de obras hechas como parte de una respuesta humanitaria, y que 
adicionalmente, integren un enfoque biosostenible, aportando una metodología para la ayuda en 
la toma de decisiones. 
 
De manera correspondiente con el objetivo planteado, puede concluirse que en desarrollo del 
trabajo propuesto, se  ha hecho un ejercicio acucioso de reflexión en torno a los elementos claves 
para la estructuración de una propuesta de proyecto con enfoque humanitario y biosostenible, 
también se logró estructurar un modelo para la toma de decisiones específico para este tipo de 
proyectos, que integran estrategias y tecnologías limpias. 
 
Como instrumentos apropiados para la recolección y sistematización de la información, se han 
propuesto 17 formatos organizados de manera  lógica y secuencial, que permiten ir decantando 
los elementos importantes y trasladarlos a nuevas fichas como parte del proceso. Los formatos 
elaborados en atención  a la propuesta metodológica, constituyen un apoyo para la estructuración 
de la propuesta y el análisis decisorio; no obstante, es posible que estos sean ampliados o 
complementados según las necesidades de gestión de información que el gestor del proyecto 
identifique. 
 
En relación con la formulación de un modelo decisorio para la estructuración de proyectos con 
enfoque humanitario y biosostenible. Se hizo un amplio esfuerzo conceptual y metodológico, para 
proponer un modelo pertinente de definición de variables y asignación de pesos para la valoración 
de las alternativas posibles de ejecución. El modelo es riguroso en términos del establecimiento de 
unas variables fijas, o Variables de Obligatorio Cumplimiento (VOC), que garantizan que el 
proyecto realizado tenga un enfoque biosostenible; de otro lado, las variables de contexto, 
permiten definir la viabilidad o no de ejecutar una alternativa en un lugar determinado. 
 
Las variables de contexto fueron categorizadas a través de pesos y niveles de reflexibilidad, como 
parte de la lógica de lo que es un proyecto a ejecutar en zonas vulnerables. Es claro que dadas las 
condiciones de los territorios en los que eventualmente se implementarían las obras, existen 
limitaciones de acceso, seguridad, disponibilidad de servicios públicos etc., que es necesario tener 
en cuenta durante el proceso de formulación del mismo y selección de las alternativas, en este 
punto se define parte del enfoque humanitario que debe tener el proyecto. No obstante, lo que 
define por esencia el carácter humanitario de la intervención, tiene que ver con las necesidades 
básicas que se busca atender y las características de la población que se quiere beneficiar, pues es 
allí, donde se define la realización de la obra como parte de una respuesta humanitaria. 
 
Así las cosas, al analizar las combinaciones de estrategias y tecnologías frente a unas variables fijas 
y unas variables de contexto, el modelo decisorio propuesto lleva inmerso un direccionamiento de 
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las alternativas hacia lo humanitario y biosostenible, garantizando que las elecciones hechas 
respondan a estos dos enfoques y no se presenten desviaciones frente a los mismos. 
 
Finalmente, habida cuenta del interés de promover estrategias y tecnologías limpias, el autor de 
este trabajo,  además de haber incorporado éste ítem como un elemento estructurante de la 
propuesta y una variable del proceso decisorio, ha elaborado un anexo técnico en el cual se 
presenta al gestor de proyectos, una serie de alternativas biosostenibles que pueden ser aplicadas 
en escenarios humanitarios, esto como un insumo de apoyo de carácter ejemplificante a partir del 
cual, el gestor tendrá una idea más clara del alcance y funcionalidad de algunas estrategias y 
tecnologías propuestas, haciendo la salvedad sobre la multiplicidad de opciones y alternativas que 
pueden surgir cada día. 
 
En  atención a todo lo hasta aquí expuesto, puede concluirse que el trabajo elaborado servirá de 
guía para la estructuración de proyectos, de aquellos gestores que se interesen en elaborar 
propuestas para el abordaje de problemas presentes en contextos humanitarios a través de la 
construcción de obras civiles con enfoque biosostenible.  
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ANEXO No. 1 

11. TECNOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE BIOSOSTENIBILIDAD 
 
 
 

En relación con la promoción de la utilización de estrategias y tecnologías biosostenibles, la gran 
mayoría de las acciones humanitarias demandan un consumo energético específico y dadas las 
condiciones de aislamiento en las cuales se encuentran las comunidades definidas como población 
objetivo, se requiere proveer a los espacios humanitarios, de soluciones autónomas y amigables 
con el medio ambiente. En este orden de ideas, como parte del presente anexo técnico al trabajo, 
se hará entrega al lector, de algunos ejemplos de alternativas que integren el uso de tecnologías 
limpias. 
 
En un primer acápite se analizará una alternativa de generación de energía eléctrica a través del 
aprovechamiento de la radiación solar. Para saneamiento básico, se ilustrarán tres alternativas: 
dos para el abastecimiento de agua por medio de la captación de agua lluvia y otra por medio de 
extracción de agua subterránea. La tercera,  es una interesante alternativa ecológica seca que 
dadas sus condiciones, que puede adaptarse muy bien a los propósitos de atención humanitaria, y 
que además integra un componente agrícola.  
 
Finalmente, se incluirá un apartado para el tema de la arquitectura biosostenible donde se 
abordarán temas de bioclimatismo y de recomendaciones de uso de materiales de construcción a 
través de la descripción de sus componentes, ventajas, desventajas y posibilidades de reemplazo 
con otros más generosos con el medio ambiente. 

 
Es preciso poner de presente, que las combinaciones posibles de estrategias y tecnologías 
biostenibles, son amplias y aumentan cada día conforme a la actualización y desarrollos 
tecnológicos hechos en diferentes áreas; y por tanto, las expuestas aquí, no son otra cosa que 
ejemplos ilustrativos de un sinnúmero de posibilidades. En cualquier caso, la elección en relación 
con las combinaciones posibles para el análisis frente a las variables de calidad y la elección de la 
estrategia más adecuada, será distinto en cada caso. 
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12. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 
 
Según lo informa la Superintendencia de Servicios Públicos13 la población afectada del país, por la 
falta de electricidad, se encuentra distribuida en 1.562 localidades, la gran mayoría en las zonas 
rurales del oriente y el sur colombiano y en regiones del Chocó, Nariño y Cauca sobre el litoral 
Pacífico, zonas que también se caracterizan por tener altos índices de pobreza, alteraciones del 
orden público y desplazamientos forzados masivos.  
 
El informe señala también, que hay otro grupo, de unas 600 mil personas aproximadamente, que 
cuentan con servicio de energía intermitente, es decir, se valen de plantas a que prestan su 
servicio por 6 o 12 y en el mejor de los casos, 24 horas pero no todos los días. Esto, aparte de 
incidir notablemente en la calidad de vida de las personas, resulta ser un despropósito ambiental y 
un sistema que a largo plazo puede llegar a ser insostenible.  
 

12.1. DEFINICIÓN GENERAL 
 
La electricidad es una de las formas de energía más versátil y que mejor se adapta a cada 
necesidad. Su utilización está tan extendida que hoy difícilmente podría concebirse una sociedad 
tecnológicamente avanzada que no hiciese uso de ella. 
 
Los aparatos eléctricos que se utilizan en los diferentes espacios de atención humanitaria en su 
gran mayoría están diseñados para funcionar alimentados con energía eléctrica, bien sea en forma 
de corriente continua de pequeña tensión o de corriente alterna, a tensiones mayores. Por ello 
resulta muy interesante la posibilidad de producir electricidad mediante una fuente energética 
segura, no contaminante y que sea aplicable en las zonas o regiones apartadas donde 
regularmente ocurren las dinámicas de atención humanitaria y generalmente no existe 
infraestructura para el suministro eléctrico, o las que hay resultan ser muy precarias. 
 
Existen dos conjuntos de procedimientos para lograr la conversión de energía solar en eléctrica, 
según empleen o no la energía cinética como forma intermedia del proceso de conversión. El 
primer grupo está formado por los sistemas de conversión termodinámica y el segundo grupo, que 
dadas sus características se aplicara para el presente trabajo, lo constituyen los sistemas directos, 
que no requieren partes móviles y están basados en las interacciones físicas entre los fotones de la 
radiación incidente y los electrones de los materiales sobre los que inciden, que son los 
denominados módulos fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos transforman la luz del Sol directamente en energía eléctrica. De esta 
forma es posible hacer que la energía solar fotovoltaica (FV) sea la indicada para un amplio 
abanico de aplicaciones de espacios para atención humanitaria donde se necesite generar 
electricidad. 

  

                                                           
13

 www.superservicios.gov.co 
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12.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 
Se puede realizar una primera clasificación de los sistemas fotovoltaicos en función de si están o 
no conectados a la red eléctrica convencional.  
 

12.2.1. Sistemas Fotovoltaicos Aislados (Stand Alone) 
 

Estos sistemas son utilizados fundamentalmente para la producción de electricidad en zonas 
geográficamente apartadas, donde no llega la red eléctrica. En estos sitios se utilizan las horas 
solares para cargar un banco de baterías que luego son utilizadas principalmente por la noche 
o cuando las radiaciones solares de un periodo de tiempo determinado no son las óptimas 
para que el sistema funcione de manera autónoma. Para los propósitos de este trabajo y 
dadas las características que aportan estos sistemas y las particularidades de las zonas donde 
se piensan aplicar, se adoptará este sistema para efectos de diseños y modelos que se ilustran 
en este trabajo.    
 
Los principales componentes de este tipo de sistemas son:  

 
12.2.1.1. Módulos FV: son grupos de células Fotovoltaicas incorporadas a una unidad, 

generalmente soldándolos unos con otros bajo una lámina de vidrio. Su función es la 
de transformar la energía solar en eléctrica. El número de módulos FV en un sistema 
viene determinado principalmente por las necesidades de potencia que cada aparato 
eléctrico requiere para funcionar y por la radiación solar disponible. 
 
Hasta ahora las células fotovoltaicas que existen en el mercado suelen estar 
constituidas con cristal de silicio como material base. Estos cristales de silicio pueden 
tener tres configuraciones básicas: 

 

 Monocristalino: con un rendimiento entre el 12 y el 16%, esta configuración requiere 
de un elaborado proceso de manufactura, que consume enormes cantidades de 
energía eléctrica, incrementando de esta manera el costo del material semiconductor. 
Así mismo, su estructura cristalina provee una superficie de brillo uniforme. 

 Policristalino: es obtenida mediante la fundición del material semiconductor, el que es 
vertido en moldes rectangulares. Su estructura cristalina no es uniforme, de ahí su 
nombre poli (muchos) y cristalino (cristales). Su estructura policristalina muestra zonas 
de brillo diferentes. Este tipo de configuración puede ofrecer un rendimiento del 11 al 
14% 

 Amorfo o película delgada: las unidades de silicio amorfos son fabricadas depositando 
capas delgadas de silicio evaporado al vacío, con deposición de vapor  u otro método 
sobre un sustrato que puede ser vidrio, plástico o metal. Estas celdas se pueden 
presentar prácticamente en cualquier tamaño siendo la limitante la configuración del 
domo de evaporación donde se efectúa el proceso. El rendimiento que puede 
obtenerse en este tipo de configuración está entre el 4 al 8%. 

 
En la Tabla No. 1 se hace un paralelo comparativo entre cada una de las 
configuraciones anteriormente mencionadas: 
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Tabla No. 1 Cuadro comparativo entre las diferentes tecnologías que ofrece el mercado de 

celdas fotovoltaicas. 

 
 
Así mismo, cada tipo de modulo proporciona suministro de carga determinado. En el mercado 
nacional es posible encontrar paneles desde los 75 hasta 300W y su precio varía a medida que se 
aumenta su capacidad de suministro.  
 

12.2.1.2. Regulador de carga: Sirve fundamentalmente para proteger el banco de baterías 
de un exceso de carga dada por el generador fotovoltaico y/o la descarga por el exceso 
de uso. Ambas condiciones son nocivas para la correcta funcionalidad y la integralidad 
del banco de baterías y del sistema mismo. 
 

12.2.1.3. Baterías de acumulación o banco de baterías: Son las encargadas de acumular la 
energía eléctrica producida por el sistema de generación fotovoltaico para poder 
disponer de ella en las horas del día o periodos de tiempo en los que no se cuente con 
abundante radiación solar. 
 
El criterio que se utiliza para escoger el nivel de voltaje del módulo fotovoltaico 
requerido en el sistema  se podría resumir, de modo genérico, a partir de los 
siguientes criterios: 

 
 
 
 
 
 

Laboratorio Produccion

         Tecnología bien desarrollada y 

aprobada
         Emplea muchos insumos costosos

         Estable          Mucho desperdicio (casi la mitad)

         Mayor eficiencia          Manufactura costosa

         Se fabrica en celdas cuadradas

         Tecnología bien desarrollada y 

aprobada
         Material costoso

         Estable          Mucho desperdicio (casi la mitad)

         Buena eficiencia          Manufactura costosa

         Celdas cuadradas          Menor eficiencia que el monocristal

         Menos costoso que el monocristal

         Utiliza muy poco material          Degradación pronunciada

         Alto potencial y producción muy 

rápida
         Baja eficiencia

         Costo bajo, casi 50% del silicio 

cristalino
         Menor durabilidad

         Menos afectado por bajos niveles 

de insolación

TIPO DE CELDA

18 11 a 14

11.5 4 a 8

Monocristalino

Policristalino

Amorfo

EFICIENCIA (%)
Ventajas Desventajas

19.10% 12 a 16



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

76 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

 
Tabla No. 2 Criterios para selección de voltaje de baterías. 

 
 

Este tipo de baterías pueden permanecer largos periodos de tiempo cargadas y 
soportar descargas profundas esporádicamente.  

 
12.2.1.4. Inversor: La finalidad del inversor en los sistemas 

aislados es la de transformar corriente continua (DC) producida por el campo 
fotovoltaico, en corriente alterna (AC), necesaria para la alimentación directa de los 
usuarios. En este caso, el inversor tiene que estar dimensionado para poder alimentar 
directamente la carga que se le quiere conectar. De todas maneras, en este tipo de 
instalaciones, el inversor no es un componente indispensable.  
 

12.2.1.5. Estructuras soporte: Este es uno de los elementos más importantes en una 
instalación fotovoltaica, ya que aseguran  un óptimo aprovechamiento de la radiación 
solar. Esta estructura, se encarga de sostener los módulos solares, proporcionándole la 
inclinación más adecuada para que los módulos reciban la mayor cantidad de radiación 
a lo 8largo del año. Debido a su condición, función que desempeñan y exposición a la 
intemperie, deben ser fabricados con materiales duros, resistentes a golpes y a la 
abrasión, como por ejemplo el acero galvanizado en caliente, aleaciones de zinc-hierro, 
aluminio, etc. Las estructuras soporte se adaptan a cualquier tipo de instalación, ya sea 
sobre suelo, tejado, pared o columna. El diseño y la construcción de la estructura y el 
sistema de fijación de módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin 
transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las 
indicaciones del fabricante. Estas estructuras a su vez pueden clasificarse en dos tipos:  

 
12.2.1.5.1. Fijas. Se colocan las placas solares sobre un soporte sencillo sin movimiento con 

una inclinación óptima para conseguir captar la mayor radiación solar posible, 
normalmente con inclinación de 30º y orientación sur. Estas estructuras son de 
fácil instalación y larga duración, por ello son las más comunes en las 
instalaciones. 

 
12.2.1.5.2. Con seguimiento solar. Para aprovechar la mayor cantidad posible de energía solar 

y conseguir que la superficie colectora sea perpendicular a los rayos solares en 
todo momento, se necesita que dicha superficie esté dotada de un movimiento de 
seguimiento del sol. Utilizando el seguimiento, la energía total recibida en un día 
puede ser del orden de un 35% mayor que para el mismo colector estático.  

 
Aunque este rendimiento se ve reducido en los casos de frecuentes nublados y en 
todas aquellas condiciones climatológicas en las que la relación entre la energía 

Potencia demandada por las 

cargas (W)

Tensión de trabajo 

(V)

<1500 12

1500 - 5000 24 ó 48
>5000 120 ó 300
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recibida por radiación directa y la recibida por radiación difusa tienda a disminuir, 
el aumento de energía así conseguido compensa sobradamente en muchos casos 
prácticos el consumo de energía y el costo de los propios mecanismos de 
seguimiento. 

 
12.2.1.6. Cables de conexión: Es el componente encargado de la conducción de la energía 

eléctrica entre los diferentes bloques que integran un sistema fotovoltaico. Dentro del 
diseño del sistema, se debe tener en cuenta las pérdidas de energía en forma de calor 
ya que la resistencia eléctrica de un conductor nunca será nula.  

 
Hoy en día el cobre la mejor solución, a no ser que sea necesario minimizar las 
perdidas en conducciones en las que circula una intensidad de corriente muy alta, 
caso en que se podrá optar por el aluminio, metal que si bien tiene  una conductividad 
eléctrica del orden del 60% de la del cobre es, sin embargo, un material mucho más 
ligero, que favorece su empleo en líneas de trasmisión eléctrica. La resistencia 
eléctrica del material de conducción de los cables de conexión está dada por la 
siguiente expresión: 
 

  
   

 
   (1) 

 
 
Donde, 

 
L: Longitud del conductor expresada en metros (m) 
S: Sección del conductor expresada en milímetros cuadrados (mm2) 
 : Coeficiente de Resistividad, que depende del material (mm2/m) 

 
 

Según esta ecuación, se recomienda que el tendido de cable del sistema sea lo más 
corto posible y con secciones de cable lo más amplias que se pueda para tener 
menores perdidas por concepto de conducción eléctrica.  
 
La Figura No. 1 muestra un esquema general de los componentes que integra un 
sistema fotovoltaico aislado.  
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Figura No. 1. Esquema de un Sistema Fotovoltaico Aislado con sus componentes 

Fuente: www.cenitsolar.com 
 
 

12.2.2. Sistemas Fotovoltaicos Conectados a Red (Grid Connected) 
 

Los sistemas conectados en red, normalmente no tienen sistemas de acumulación, ya que la 
energía producida durante las horas de insolación es canalizada a la red eléctrica. Al contrario, 
durante las horas de insolación escasa o nula, la carga viene alimentada por la red.  En los 
sistemas conectados a red es necesario conectar las líneas de distribución, cumpliendo con los 
requisitos demandados por una compañía eléctrica local. También se incluirá un sistema 
medición o contador, mediante el cual el propietario, factura la producción de la planta.  

Los componentes que forman parte de un sistema fotovoltaico conectado a red son muy 
similares a los aislados con la diferencia que disponen de un dispositivo de intercambio con la 
red eléctrica, un contador de energía bidireccional y no poseen un banco de baterías. En la 
Figura No. 2 se esquematizan los componentes y la relación funcional que cumplen unos con 
otros en el sistema fotovoltaico conectado a red. 

 

 
Figura No. 2. Esquema de un Sistema Fotovoltaico Aislado con sus componentes 

Fuente: www.ujaen.es 
 

http://www.cenitsolar.com/
http://www.ujaen.es/
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Dadas las condiciones generalizadas de aislamiento y de ausencia de servicio eléctrico, o por lo 
menos óptimo y constante de las regiones donde regularmente se asienta la población objeto 
de atención humanitaria de zonas apartadas y en la cual se centra la aplicación del presente 
trabajo, se adoptara el sistema fotovoltaico aislado.  

 

12.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS 
 

El dimensionamiento de un sistema FV está basado en las demandas de energía eléctrica que 
requieren los usuarios y operadores de los espacios físicos de atención humanitaria, espacios que 
ya fueron definidos previamente. Dadas las condiciones y la necesidad de prestar un servicio 
óptimo y constante para estas comunidades, el sistema FV debe poseer una alta confiabilidad. 
Debido a que un sistema es un conjunto de componentes, cada uno de ellos debe ser tan 
confiable, que no ponga en peligro al sistema ni a los usuarios de los espacios humanitarios que 
dependen directamente del mismo. El método de dimensionamiento se fundamenta en un simple 
balance de energía: 

                                                                         (2) 

Los requerimientos del usuario son el punto de partida de todo ciclo. En el caso de la energía 
renovable esto no es diferente. Junto con las condiciones climáticas, un sistema puede diseñarse 
exactamente para satisfacer las necesidades del usuario a los más bajos costos. 

La Figura No. 3 que se muestra a continuación, representa un diagrama de flujo para la 
estructuración de un proyecto fotovoltaico, aplicado al caso particular de estudio y que será 
tratado en los próximos numerales. 
 

 
 

Figura No. 3. Diagrama de Flujo para estructuración de un sistema fotovoltaico. 
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Fuente: ORBEGOZO, I y ARIVILCA, R. Energía Solar Fotovoltaica Manual técnico para instalaciones 
domiciliarias, 2010. 

 
Los requerimientos de los usuarios de espacios humanitarios son el punto de partida de todo ciclo. 
De igual forma las condiciones climáticas, el entorno y la arquitectura de los espacios  son 
determinantes para el dimensionamiento de los sistemas.  
 
Después de que el sistema se ha diseñado y se ha determinado su tamaño, el usuario debe ser 
instruido en cómo operar y dar mantenimiento a su sistema. Para esto debe dársele un 
entrenamiento rápido, pero sencillo, y completo junto con un manual con texto y diagramas 
fáciles de comprender. 
 

12.4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO SIMPLIFICADO  
 
Para establecer el dimensionamiento del sistema, se adoptará el método Simplificado el cual se 
basa en  un balance energético diario en las condiciones más desfavorables. Ahora bien, resulta 
más conveniente realizar un balance de carga (Ah/día), en vez de energía (Wh/día) ya que la 
batería tendrá una tensión variable a lo largo del mismo dependiendo de su estado y 
consiguientemente, haciendo un balance en amperios · hora generados y consumidos, se evita el 
error derivado de la variación de la tensión de funcionamiento del sistema.  
 
Además hay que definir el número máximo de días de autonomía (d) previstos para la instalación. 
En este sentido, d está en función de:  
 
1. Características climáticas de la zona  

2. El uso o finalidad de la instalación  
 
En virtud a la ubicación geográfica de Colombia, donde no se presentan cambios estacionales y 
donde los niveles de radiación solar resultan ser buenos, los días de autonomía asumidos para 
este trabajo en particular y para los propósitos que pretende brindar esta guía, se asumirá de 3 
días.   
 
Así mismo, es importante mencionar un concepto adicional y es el de las “Horas de Sol Pico” o HPS 
[horas] o  radiación solar diaria horizontal, que se puede definir como el número de horas en que 
disponemos de una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m2. Es decir, una hora solar 
pico “HPS” equivale a 1kWh/m2 o, lo que es lo mismo, 3.6 MJ/m2. Dicho en otras palabras, es un 
modo de contabilizar la energía recibida del sol agrupándola en paquetes, siendo cada “paquete” 
de 1 hora recibiendo 1000 watts/m2.  
  
En este punto, hay que hacer un apunte importante: 
 

 Irradiancia: Es la magnitud que describe la radiación o intensidad de iluminación solar que 
llega hasta nosotros medida como una potencia instantánea por unidad de superficie, 
W/m2 o unidades equivalentes. 
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 Irradiación: Es la cantidad de irradiancia recibida en un lapso de tiempo determinado, es 
decir, la potencia recibida por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Se suele medir 
en Wh/m2 o, en caso de un día, en Wh/m2/día o unidades equivalentes. 

 
Los valores irradiación varían según la ubicación geográfica y dado que las construcciones 
humanitarias se realizan en diferentes rincones de país, en zonas generalmente remotas, no se 
puede asumir un valor especifico ni tampoco es fácil conseguir información de entidades 
meteorológicas nacionales ya que no siempre se consiguen datos en estas zonas del país, ni 
tampoco se puede disponer de equipos apropiados para tomar muestras de la irradiación, equipos 
que resultan ser costosos en caso llegar a adquirirlos o alquilarlos. 
 
En este sentido y para ser prácticos, los valores de irradiación tomados en este trabajo y los que se 
vayan a tomar para cada proyecto en particular, pueden ser extraídos de los Datos de 
Meteorología de Superficie y Energía Solar suministrados por la NASA14  que suministran valores 
confiables para diseño, solo basta con indicar las coordenadas de Latitud y Longitud, que pueden 
ser tomadas fácilmente con un GPS o con las diferentes aplicaciones satelitales que existen en la 
web. 
 
Los pasos a seguir siempre para dimensionar el sistema fotovoltaico autónomo son los que se 
mencionan en los siguientes numerales. 

 

12.5. CÁLCULO DEL CONSUMO DE ENERGÍA  
 
Conceptualmente, el cálculo de la energía de consumo necesaria diariamente (Wh/día), es 
sencillo, pues basta con multiplicar la potencia (W) de cada una de los equipos que se dispone en 
cada espacio humanitario (luminarias, electrodomésticos, computadores, etc.) por el número de 
equipos y por el número de horas de su utilización respectivamente (h/día). En la siguiente 
expresión se simplifica lo anteriormente dicho:  
 
               (    )                   ( )                            ( )       (3) 

 
Es claro que este último parámetro se ve afectado por muchos factores tales como el número de 
usuarios, sus actividades, costumbres, entorno socioeconómico, la época del año, etc. que 
resultan de difícil predicción pero que habrá que estimar en base a la experiencia y los datos que 
se dispongan.  
 
En la Tabla No. 4 se muestran los consumos de energía eléctrica que regularmente se utilizan en 
Espacios Humanitarios. No se tuvieron en cuenta los consumos de baterías sanitarias dado que las 
demandas energéticas son muy bajas y no se justifica instalar un sistema fotovoltaico exclusivo. 
Hay que tener en cuenta, que el diseño bioclimático de estos espacios debe considerar la 
iluminación natural que permita utilizar dichas baterías sin necesidad de iluminación artificial. De 
igual forma, cuando se utilicen las baterías sanitarias con poca luz, se recomienda al usuario 

                                                           
14

 Ver https://eosweb.larc.nasa.gov 

https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?&email=rets@nrcan.gc.ca&step=1&p=&
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utilizar linternas LED recargables, cuyo consumo si se tiene en cuenta en los demás espacios 
humanitarios. 
 

Tabla No. 3. Consumos diarios para cada tipo de espacio humanitario. 
 

 
 

 
Por otro lado, se debe tener en cuenta que en la instalación de estos sistemas habrá pérdidas por 
rendimiento de la batería, del inversor y del cableado de conducción, esto influye de manera 
directa en la energía necesaria final. Generalmente, para el buen dimensionamiento, se adopta un 
rendimiento de la batería de un 95%, del inversor un 90% y de los conductores un 100%15. 
 
Con base en lo anterior, se calcularan las cargas corregidas que demanda cada espacio 
humanitario mediante la siguiente ecuación:  
 

                                                           
15

 Gomez, Lope.  Boletín Solar Fotovoltaica Autónoma. La Coruña. 

Tipo de 

espacio

Electrodomesticos y 

aparatos electircos

Potencia 

(W)

Cantidad 

(UN)

Potencia total 

(W)

Uso diario 

(h)

Consumo 

diario 

(Wh/d)

Consumo 

Total 

(kWh/d)

Luminarias Internas 20 6 120 6 720

Radio portatil 80 1 80 12 960

Otros (carga de equipos 

como celulares, 

linternas)

150 1 150 8 1200

Luminarias Internas 20 8 160 6 960

Nevera 250 1 250 14 3500

Licuadora 350 1 350 0.5 175

Horno microondas 1300 1 1300 0.5 650

Otros (carga de equipos 

como celulares, 

linternas, elementos 

150 1 150 6 900

Luminarias Internas 20 6 120 6 720

Computadores 80 1 80 8 640

Televisor 32" 150 1 150 3 450

Reproductor de Video 20 1 20 3 60

Video beam 250 1 250 3 750

Gravadoras 80 1 80 1 80

Otros (suminstro de 

carga de equipos como 

linternas, )

250 1 250 6 1500

Luminarias Internas 20 12 240 6 1440

Refrigerador (cuarto frio) 250 1 250 12 3000

Computadores 80 4 320 8 2560

Otros (carga de equipos 

como linternas de 

exploracion, 

glucometros, 

tensiometros, 

oftalmoscopio)

300 1 300 8 2400

4.2
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2.88
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  (4) 

 
Siendo, 
 
    = Consumo medio de energía diario (Wh/día) 
       = Consumo medio de cargas en corriente directa 
       = Consumo medio de cargas en corriente alterna 
     = rendimiento del inversor (90%) 
     = rendimiento de la batería (95%) 
     = rendimiento de los cables conductores (100%) 
 
 
En la Tabla No. 4, se exponen las cargas totales o Tabla de Consumos de cada espacio 
humanitario. 

 
Tabla No. 4. Consumos energéticos medios diarios para cada espacio humanitario. 

 

 
 

12.6. VALORES DE IRRADIACIÓN SOLAR 
 
 

Con los datos de la Tabla anterior, se procede a buscar los datos de Irradiación Solar  Diaria 
Horizontal (kWh/m2/d), según los valores suministrados por la NASA. Para continuar con el 
esquema explicativo del dimensionamiento del sistema fotovoltaico, tomaremos como ejemplo 
los datos de un sector rural del Municipio de San José del Guaviare introduciendo las siguientes 
coordenadas, dadas en grados decimales (ver Figuras No. 4 y 5):  
 
Latitud: 2.544570° 
Longitud: -72.641578° 
 

 
 
 
 

Tipo de 

espacio

Consumo 

Total 

(kWh/d)
ηinv ηbat ηcon

Lmd 

(kWh/d)

Refugios 2.88 3.37

Comedores 

Comunitarios
5.685 6.65

Aula Escolar 3.46 4.05
Puesto de 

Salud
9.4 10.99

0.9 0.95 1
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Figura No. 4. Visualización del lugar analizado 

Fuente: Google Earth 
 
 

 

 
 

 
 

Figura No. 5. Reporte de los datos de radiación solar diaria horizontal para el caso de estudio. 
Fuente: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-

bin/sse/retscreen.cgi?email=rets%40nrcan.gc.ca&step=1&lat=2.544570&lon=-72.641578&submit=Submit 
 
 

Month Air temperature

Daily solar 

radiation - 

horizontal

°C kWh/m
2
/d

January 25.5 5.37

February 26 5.06

March 26 4.83

April 26.1 4.33

May 26.3 4.18

June 26.1 3.95

July 26.8 4.11

August 27.8 4.58

September 28.4 4.95

October 27.6 4.68

November 26.1 4.6

December 25.2 4.91

Annual 26.5 4.63

https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email=rets%40nrcan.gc.ca&step=1&lat=2.544570&lon=-72.641578&submit=Submit
https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/retscreen.cgi?email=rets%40nrcan.gc.ca&step=1&lat=2.544570&lon=-72.641578&submit=Submit
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Para garantizar la estabilidad del sistema, se tomará el mes más crítico en irradiación solar en este 
caso, el mes de Junio: 3.95 kWh/m2/d, a lo que denominaremos        .  

 

12.7. CALCULO DE NÚMERO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS. 

 
Para encontrar el número de paneles fotovoltaicos necesarios para satisfacer las demandas 
energéticas, se aplicara la siguiente ecuación: 
 

    
   

               
   (5) 

 
Donde, 
 
    = Consumo medio de energía diario (Wh/día) 
 
 
     = potencia pico del módulo en condiciones estándar de medida, para este caso se utilizará un 
panel de 250 W. 
       .= Irradiación del mes crítico encontrado anteriormente (Junio plano horizontal) / 1000 
W/m2 = 3,32 HPS 
PR = factor global de funcionamiento que varía entre 0.65 y 0.90, para este caso se usará 0.90  

 
Si se utiliza la Tabla de Consumos expuesta en numerales anteriores se encontrará el número de 
paneles para cada tipo de Espacio Humanitario que se construiría, específicamente para la zona de 
irradiancia puesta como ejemplo anteriormente (3.32 HPS zona rural de San Jose del Guaviare):  

 
 

    
   

               
   (6) 

 
 

Tabla No. 5. Numero de paneles fotovoltaicos requeridos para cada espacio humanitario. 
 

 
  

Tipo de 

espacio
P MPP 

(W)
HPS crit PR N t V bat

Refugios 4 24

Comedores 

Comunitarios
7 120

Aula Escolar 5 24
Puesto de 

Salud
12 120

0.90250 3.95
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12.8. ESTIMACIÓN DEL ARREGLO FOTOVOLTAICO 

 
Respecto a la conexión de los módulos calculados en serie o paralelo, se tendrá en cuenta las 
especificaciones técnicas de un Panel Fotovoltaico Policristalino Sharp Serie ND-R250A516 el cual 
tiene una Tensión en Circuito Abierto (   ) de 37,6 V según lo muestra la ficha técnica. 
 
 

 

 
Figura No. 6 Especificaciones eléctricas del panel fotovoltaico escogido 

Fuente: www.sharp.es/solar 
 
La ficha técnica del fabricante del módulo fotovoltaico también suministra las dimensiones (largo y 
ancho) del mismo, las cuales se tendrán en cuenta para el área requerida en la cubierta de los 
espacios humanitarios o en la zona que se disponga para instalar el arreglo fotovoltaico. 
 

 
 

 
Figura No. 7. Dimensiones del panel fotovoltaico escogido 

Fuente: www.sharp.es/solar 
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 www.sharp.es/solar 
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Tabla No. 6. Área requerida para instalar el arreglo fotovoltaico para cada espacio humanitario 

 
. 

 
Ahora, con base en las cargas requeridas para cada espacio humanitario, se define el voltaje de la 
batería cuyo criterio se señaló en la Tabla No. 2 Con este valor, se estimará cuantas baterías se 
instalaran en serie y en paralelo. 
 

Tabla No. 7. Voltaje asignado a cada Sistema Fotovoltaico en función de las cargas de cada 
espacio humanitario. 

 
 
 

 
Una vez conocidos los voltajes, se procederá a determinar el arreglo fotovoltaico en serie y en 
paralelo mediante las siguientes ecuaciones: 

 

       
    

   
  (7) 

 

          
  

      
  (8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 

espacio N t

Area 

Requerida 

(m2)

Refugios 4 6.2

Comedores 

Comunitarios
7 12.3

Aula Escolar 5 7.5
Puesto de 

Salud
12 20.3

Tipo de 

espacio

Consumo 

Total 

(kWh/d)
V bat

Refugios 2.88 24

Comedores 

Comunitarios
5.685 120

Aula Escolar 3.46 24
Puesto de 

Salud
9.4 120
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Tabla No. 8. Disposición del arreglo fotovoltaico para  el sistema fotovoltaico de cada espacio 
humanitario. 

 
 

12.9. CALCULO DE LAS BATERÍAS 

 
Ahora se pasará al cálculo de las baterías, haciendo énfasis los siguientes parámetros importantes 
para el dimensionamiento. 
 

 Profundidad de Descarga Máxima Estacional (       )  es el número máximo de días 

que podrá una batería estar descargándose sin recibir de los módulos radiación solar 
suficiente, está en el rango de los 2 a 6 días en países como Colombia y una profundidad 
de descarga del 70% aproximadamente. Para este ejemplo se tomaran como días de 
autonomía 3 y una profundidad de descarga de 70%. 

 
 Profundidad de Descarga Máxima Diaria (       ): es el nivel máximo de descarga que se 

le permite a la batería antes de la desconexión del regulador, para proteger la duración de 
la misma. Las profundidades de descarga máximas que se suelen considerar para un ciclo 
diario (profundidad de descarga máxima diaria) están en torno al 15-20%. Para este caso 
en particular se tomara un valor del 15%. 

 

Ahora se calculará la capacidad nominal necesaria de las baterías en función de la profundidad de 
descarga estacional y diaria a partir de las ecuaciones mostradas  continuación cuyos resultados se 
expondrán en la Tabla No. 19. La mayor de ellas será la seleccionada para garantizar la estabilidad 
operativa del sistema. Se asumirá un factor de corrección de temperatura FCT de 1.0.  

 
   

   (  )  
   

           
 (9) 

 

   (  )  
   (  )

    
  (10) 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo de 

espacio N t V bat V oc N serie N paralelo

Refugios 4 48 2 2

Comedores 

Comunitarios
8 120 4 2

Aula Escolar 6 48 2 3
Puesto de 

Salud
12 120 3 4

37.60
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Tabla No. 9. Capacidad nominal diaria de baterías 

 

 
 

La explicación de los resultados es simple, se necesita generar una energía diaria Lmd con cada 
una de las baterías asignadas para cada espacio humanitario pero permitiendo solo un 15% de 
descarga máxima diaria y suponiendo un Factor de corrección de Temperatura (FCT = 1). Una vez 
conocida la energía en Wh de la batería, se divide entre la tensión de cada batería  misma (48, 
120, 48, 120V respectivamente) y con esto se tiene la capacidad mínima que se requiere para cada 
sistema de acumulación en función de la descarga máxima diaria. 
 
Paralelamente se hallará la capacidad nominal de la batería en función de la descarga máxima 
estacional (Cne) por medio de la siguiente ecuación: 
 

   (  )  
     

           
  (11) 

   (  )  
   (  )

    
  (12) 

 

 
Tabla No. 10. Capacidad nominal estacional de baterías 

 
 
La explicación de los resultados anteriores es similar a la anterior, se necesita generar una energía 
diaria Lmd, suministrada a partir de cada batería de los espacios humanitarios, las cuales trabajan 
sin que se cuente con un periodo de tiempo de tres días de radiación solar y sin que se produzca 
una descarga mayor del 70%, suponiendo un Factor de corrección de Temperatura (FCT = 1).  
 
Una vez se conoce la energía en Wh de la batería, simplemente se divide entre la tensión de cada 
batería (48, 120, 48, 120V respectivamente) y se tiene la capacidad mínima que requiere el 
sistema de acumulación en función de los días de autonomía.  
  

Tipo de 

espacio V bat C nd (Wh) C nd (Ah)

Refugios 48 22.46 467.84

Comedores 

Comunitarios
120 48.23 401.88

Aula Escolar 48 32.75 682.26
Puesto de 

Salud
120 73.29 610.79

Tipo de 

espacio
L md 

(kWh/d)
V bat P dmax,e N (dias) C ne 

(Wh)

C ne 

(Ah)

Refugios 3.37 48 14 301

Comedores 

Comunitarios
7.23 120 31 258

Aula Escolar 4.91 48 21 439
Puesto de 

Salud
10.99 120 47 393

30.70
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Tabla No. 11. Comparación de resultados de las Capacidades Nominales 

 

 

Con base en los resultados obtenidos, resumidos en la tabla anterior, y sabiendo que se deben 
escoger los valores nominales más altos,  se concluye que se utilizarán las capacidades nominales 
de las dos primeras columnas de la tabla anterior.   

 

12.10. Calculo del Regulador 

 

Para estimar el cálculo del regulador se debe encontrar la máxima corriente que debe soportar el 
regulador en la entrada y en la salida. Para la Corriente de entrada se calcula con la siguiente 
ecuación: 

                           (13) 

 

Donde, 

                                            

                                      

                                                              

                                (8.68 A) Según Figura No 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

espacio
C nd 

(Wh)

C nd 

(Ah)

C ne 

(Wh)

C ne 

(Ah)

Refugios 22.46 467.84 14 301

Comedores 

Comunitarios
48.23 401.88 31 258

Aula Escolar 32.75 682.26 21 439
Puesto de 

Salud
73.29 610.79 47 393
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En la siguiente tabla se expone los resultados obtenidos: 

 

Tabla No. 12. Corriente de entrada para el regulador del sistema fotovoltaico de cada espacio 
humanitario. 

 

 

Ahora se procederá al cálculo de la corriente de salida mediante la siguiente ecuación: 

 

 

         
   (    

   
    

)

    
  (14) 

 

Donde, 

                            

                                                 

                                                

                              (   ) 

                             

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

espacio N paralelo
Factor de 

Seguridad
I SC 

(A)

I  ENTRADA 

(A)

Refugios 2 22

Comedores 

Comunitarios
2 22

Aula Escolar 3 33
Puesto de 

Salud
4 43

1.25 8.68
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En la siguiente tabla se exponen los resultados obtenidos: 

 

Tabla No. 13. Corriente de salida para el regulador, del sistema fotovoltaico de cada espacio 
humanitario. 

 

 

12.11. Calculo del Inversor 

 

Para finalizar, se calculara la capacidad del inversor para lo cual se utilizará la siguiente expresión:  

              (15) 

 

                                                

                            

Los resultados se muestran en la siguiente Tabla:  

 

Tabla No. 14. Potencia del inversor para el sistema fotovoltaico de cada espacio humanitario. 

 

 

La literatura recomienda17 que para la selección del inversor se utilice los de onda senoidal pura 
que aunque resultan ser un poco más costosos, resultan ser más eficientes y brindan un mayor 
respaldo a posibles problemas eléctricos que pudiera presentar el sistema.  

                                                           
17

 Gomez, Lope.  Boletín Solar Fotovoltaica Autónoma. La Coruña 

Tipo de 

espacio

Consumo 

Total 

(kWh/d)
ηinv V bat

Factor de 

Seguridad
I SALIDA 

(A)

Refugios 2.88 48 83

Comedores 

Comunitarios
6.185 120 72

Aula Escolar 4.2 48 122
Puesto de 

Salud
9.4 120 109

1.250.9

Tipo de 

espacio

Consumo 

Total 

(kWh/d)

Factor de 

Seguridad 

(Inversor)

P INV 

(kw)

Refugios 2.88 3.456

Comedores 

Comunitarios
6.185 7.422

Aula Escolar 4.2 5.04
Puesto de 

Salud
9.4 11.3

1.2
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13. ALTERNATIVAS SOSTENIBLES DE SANEAMIENTO BÁSICO 
 
Colombia es uno de los países con mayores fuentes hídricas representadas en al menos 738.600 
cuerpos de agua entre ríos, quebradas, caños, lagunas, lagos y embalses y acuíferos los cuales 
cuentan con un volumen total utilizable de 26.300 millones de m318. Sin embargo, según lo 
informa la Defensoría del Pueblo19, el 89% de los municipios y más de la mitad de la población 
total del país afronta problemas en materia de abastecimiento de agua potable.  
 
Al referirse a las estadísticas del sector rural en Colombia y compararlas con las de las cabeceras 
municipales, se observa que existe una amplia diferencia en cuanto a la cobertura de los servicios 
de acueducto y alcantarillado, por porcentajes de cobertura en el sector rural a nivel nacional 
están en un promedio del 53,5 % para acueducto y 26,1% para alcantarillado. Este es un dato 
referencial que da cuenta de la necesidad de tener alternativas para atender esta necesidad. 
 

13.1. SUMINISTRO DE AGUA 

Existen diferentes alternativas sostenibles, en cuanto a saneamiento básico se refiere. La 
implementación de un sistema u otro básicamente varía según las condiciones climáticas, 
geográficas, hidrológicas, atmosféricas, costumbres culturales y desde luego económicas. Las 
alternativas ilustradas en este trabajo son las que mejor se han adaptado al medio y a las 
condiciones socioculturales de la población atendida.  

En este trabajo se expondrán dos alternativas para suministro de agua que resultan ser muy 
acordes con las condiciones que caracterizan las zonas de intervención, son de fácil montaje 
y/o implementación y por su condición, están en sintonía con las buenas prácticas 
medioambientales.  

 

13.1.1. SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN TECHOS (SCAPT). 

 

La captación de agua de lluvia es un medio fácil de obtener agua para consumo humano y 
para actividades agrícolas. En Colombia, existen muchos lugares donde resulta muy 
factible la puesta en práctica de esta actividad, en especial, en zonas con precipitaciones 
anuales altas, como es el caso de los Departamentos del Chocó, Amazonas o Vaupés, 
donde además los sistemas de acueducto son muy escasos o a veces nulos, 
particularmente en las zonas más apartadas de dichos Departamentos.  

 

Además, los espacios humanitarios biosostenibles diseñados o pensados en este trabajo 
proporcionan un área de cubierta muy generosa mediante la cual es posible interceptar el 
agua, colectarla, almacenarla y filtrarla para posterior uso de los usuarios de dichos 
espacios.  

                                                           
18

 www.comunidadplanetaazul.com 
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Las siguientes son algunas de las ventajas que proporciona el sistema, con las cuales se 
confirma lo bien que podrían acoplarse en los espacios humanitarios sostenibles mencionados 
en el presente trabajo: 

 

 Alta calidad físico química del agua de lluvia. 

 Sistema independiente y por lo tanto ideal para comunidades dispersas y alejadas 

 Empleo de mano de obra y/o materiales locales. 

 No requiere energía artificial para la operación del sistema 

 Fácil de instalar  y mantener  

 Comodidad y ahorro de tiempo en la recolección del agua lluvia. 

 No le representa una carga en costos al usuario por concepto de facturación del 
servicio.   

 Si se daña una pieza, los repuestos pueden llegar a conseguirse fácilmente, incluso 
pueden hacerse arreglos artesanales en el caso de requerir el servicio del sistema de 
manera urgente, mientras se consigue la pieza de repuesto.   

 Los excedentes de agua, pueden ser empleados para actividades agrícolas de pequeña 
escala o para labores de aseo de los espacios humanitarios. 
 

Una vez conocidos los beneficios, se entrará a mencionar los componentes que integran estos 
SCAPT. 

 

13.1.1.1. Captación. La captación está conformado por el techo de la 
edificación, el mismo que debe tener la superficie y pendiente adecuadas para que 
facilite el escurrimiento del agua de lluvia hacia el sistema de recolección.  

 

Los materiales empleados en la instalación de cubiertas, para la captación de agua 
de lluvia más usados, son las tejas metálicas onduladas o trapezoidales, de arcilla, 
plásticas o termoacústicas. Es recomendable emplear aquellos materiales que 
sean lo más lisos e higiénicos posibles para facilitar el proceso de conducción y de 
limpieza, en este caso, las tejas metálicas, plásticas y termoacústicas resultan ser 
las que mejor cumplen estos requisitos además que por ser livianas, facilitan su 
montaje y no requieren una estructura de soporte muy robusta lo que redunda en 
beneficios económicos.  
 
Ahora bien, las tejas de arcilla tienen buena superficie y suelen ser más baratas 
que las anteriores, pero son muy pesadas, para instalarlas se necesita de una 
estructura muy robusta, no son fáciles de conseguir en el mercado local donde se 
construyen los espacios humanitarios, su elaboración requiere de una fuente 
importante de arcilla y sus procesos de fabricación, se hacen con prácticas 
industriales rudimentarias y muy contaminantes. 

 
Por otro lado, existen espacios humanitarios que se construyen con algunos 
materiales locales en atención a las costumbres socioculturales propias de algunas 
comunidades minoritarias del país. En estos casos, es común encontrar cubiertas 
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hechas con fibras vegetales como la paja o la palma cuya desventaja es la 
liberación de lignina y tanino, lo que le da un color amarillento al agua, pero que 
no tiene mayor impacto en la salud de los consumidores, siempre que la 
intensidad sea baja. En todo caso, puede ser destinada para otros fines diferentes 
al de consumo, como riego, bebida de ganado, lavado de ropa, higiene personal o 
limpieza de baños. Para estos casos, el sistema de suministro de agua puede 
reemplazarse por el otro del cual se hablará más adelante.     

 

13.1.1.2. Recolección y Conducción. Este componente es una parte esencial 
de los SCAPT ya que conducirá el agua recolectada por el techo directamente 
hasta el tanque de almacenamiento. Está conformado por las canaletas que van 
adosadas en los bordes más bajos del techo, en donde el agua tiende a acumularse 
antes de caer al suelo. 

 
El material de las canaletas debe ser liviano, resistente al agua y fácil de unirse 
entre sí, a fin de reducir las fugas de agua. Para tal efecto se puede emplear 
materiales como PVC, lámina galvanizada o en el caso de comunidades indígenas, 
se instalan en madera (guadua o madera local). 

 

Las de lámina galvanizada son las que más duran, menos mantenimiento 
necesitan, pueden hacerse a medida y en la gran mayoría de regiones del país es 
común encontrar talleres donde las elaboren. Por otro lado, las canaletas de PVC 
son fáciles de instalar, fáciles de conseguir en los mercados locales, son durables, 
higiénicas y no son muy costosas.  
 
Las canaletas hechas en madera aunque son fáciles de construir en el medio 
donde se construyen los espacios humanitarios, se deterioran rápidamente, con el 
tiempo no son muy higiénicas y las prácticas de extracción no suelen ser 
apropiadas. Estas se recomiendan utilizar solo cuando las costumbres 
socioculturales de los usuarios son muy marcadas. 
 
Sobre la cara expuesta de la canaleta se debe instalar una malla o angeo que evite 
la entrada al sistema de  materiales indeseables, tales como hojas, excremento de 
aves, semillas o pequeños animales los cuales además de contaminar el agua 
captada puede generar obstrucción o taponamiento.  
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13.1.1.3. Interceptor. Su función es de purgar el sistema en las primeras 
aguas provenientes del lavado de la cubierta  la cual, antes de la lluvia, ha recogido 
en su superficie todo tipo de materiales y fluidos poco saludables que pueden 
contaminar o alterar las propiedades de pureza que requiere el consumo humano. 
En el diseño del dispositivo se debe tener en cuenta el volumen de agua requerido 
para lavar el techo, el cual se estima en 1 litro por m2 de cubierta. 

 

 

El volumen de agua resultante del lavado del techo debe ser recolectado en un 
tanque de plástico. Este tanque debe diseñarse en función del área del techo para 
lo cual se podrán emplear recipientes de 40, 60, 80 o 120 litros que son fácilmente 
conseguibles en los mercados locales. Las aguas recolectadas en estos tanques 
pueden utilizarse para riego de plantas. En la Figura No. 8 se muestran los 
componentes que integran este interceptor.  

 

 
Figura No. 8. Esquema y componentes del interceptor. 

Fuente Organización Panamericana de Salud 

 

 
13.1.1.4. Almacenamiento. Este componente cumple la función de 
almacenar el volumen de agua de lluvia que recogen la cubierta y es transportada 
a través de las canaletas. Deberán ser de materiales higiénicos, para lo cual debe 
cumplir con los siguientes propósitos: 

 

 Impermeable para evitar la pérdida de agua por goteo o transpiración, 

 De no más de 2 metros de altura para minimizar las sobre presiones, 
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 Sus componentes deben evitar la producción de algas y bacterias  

 Dotado de tapa para impedir el ingreso de polvo, insectos y de la luz solar 

 Disponer de una escotilla con tapa sanitaria lo suficientemente grande como para 
que permita el ingreso de una persona autorizada para la limpieza y reparaciones 
necesarias. 

 La entrada y el rebose deben contar con mallas para evitar el ingreso de insectos y 
animales. 

 

13.1.1.5. Tratamiento Final. Es necesario que el agua retirada y destinada al 
consumo directo de las personas sea tratada antes de su ingesta. El tratamiento debe 
estar dirigido a la remoción de las partículas que no fueron retenidas por el 
dispositivo de intercepción de las primeras aguas, y en segundo lugar al 
acondicionamiento bacteriológico. El tratamiento puede efectuarse por medio de un 
filtro de mesa de arena seguido de la desinfección con cloro. 
 

En la Figura No. 9 se muestra un esquema de los componentes anteriormente 
descritos los cuales fueron tenidos en cuenta en los diseños arquitectónicos 
mostrados en los anexos de este trabajo. 

 

 
 

Figura No. 9. Componentes del sistema de recolección de aguas lluvias.  
Fuente Organización Panamericana de Salud 

 

13.1.2. Sistema de Captación de Agua Subterránea a través de Energía Eólica 

 

El agua subterránea es el agua subsuperficial que ocupa vacíos presentes en formaciones 
geológicas y constituye una de las fases o etapas del ciclo del agua. La cantidad de agua 
subterránea, almacenada en las formaciones geológicas y la facilidad con la cual puede extraerse, 
depende de dos factores físicos: la porosidad y la permeabilidad.  
 
Casi toda el agua subterránea existente en la tierra tiene origen en el ciclo hidrológico, que es el 
sistema por el cual el agua circula desde océanos y mares hacia la atmósfera y de allí hacia los 
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continentes, donde retorna superficial o subterráneamente a los mares y océanos (ver Figura No. 
10).  
 

 
Figura No. 10. Componentes del Ciclo Hidrológico 

Fuente: Manual de Agua Subterránea (Ministerio de Agricultura y Pesca del Uruguay) 

 
 
Los factores que influyen en los procesos del ciclo hidrológico son fundamentalmente los factores 
climáticos, como la temperatura del aire, intensidad de los vientos, la humedad relativa del aire y 
la insolación y el tipo y densidad de la cobertura vegetal. 
 
El agua subterránea es ampliamente utilizada en regiones áridas y en islas y para el caso particular 
de estudio puede adaptarse muy bien en razón a las siguientes consideraciones:  
 

 Algunas regiones donde se construyen espacios humanitarios, hay escasez de fuentes 
superficiales 

 El agua subterránea en general es libre de patógenos, color y turbiedad y puede ser 
consumida directamente sin tratamiento, o luego de realizarse un tratamiento sencillo y 
poco costoso 

 El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce disponible. 

 Sus fuentes son confiables y en general no se afectan ante la presencia de sequías cortas 

 Puede incrementarse su desarrollo con el tiempo, de esta manera se evita la necesidad de 
almacenar grandes cantidades de agua. 

 

Para este caso, se expondrá la metodología de extracción de agua subterránea a través del uso de 
energía eólica con sistemas de aerobombeo.   Este sistema aporta las siguientes ventajas: 
 

 Utiliza una energía limpia, renovable y gratuita 

 Evita el uso de combustibles no renovables que son de acceso restringido o muy costoso 
en la mayoría de zonas rurales  
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 Al no requerir combustibles fósiles para su funcionamiento, reduce los costos de 
mantenimiento haciendo que el equipo amortice su costo inicial rápidamente. 

 El costo del metro cúbico bombeado es mucho más económico que con otros sistemas 
 Ofrece al usuario la posibilidad de hacerle mantenimiento y reparaciones de manera 

sencilla y con productos que se pueden conseguir fácilmente.  

 La facilidad y practicidad del mantenimiento hace que ante una eventual falla del sistema 
no se incurra en largos tiempos de interrupción del suministro de agua.  

 No requiere seguimiento continuo para la operación  a pesar que su funcionamiento 
puede ser ininterrumpido durante varias horas diarias. 

 No requiere vigilancia continua, porque sus partes no son elementos susceptibles de robo.  
 

 

14. INFORMACIÓN NECESARIA PARA EVALUAR EL USO DE LA ENERGÍA EÓLICA 
 

 

Antes de escoger esta alternativa como mecanismo de extracción de agua subterránea, hay que 
evaluar los datos meteorológicos que  caracterizan el lugar que se piensa intervenir. Estos datos 
también suministran información para el dimensionamiento y evaluación del  sistema.  
 

14.1. Datos Meteorológicos Requeridos 
 

La información necesaria para evaluar la aplicación de sistemas de conversión de la energía 
eólica son: 

 

 Velocidad de Viento Promedio Anual: La velocidad de viento promedio por un período 
largo puede ser utilizada como una primera indicación de la viabilidad de uso de la energía 
eólica. 

 Variaciones Estacionales: Datos sobre variaciones estacionales de la velocidad de viento 
(normalmente presentada como promedios mensuales de velocidad de viento) son de 
importancia para estimar la variación estacional de entrega de energía y así determinar el 
mes de diseño critico  

 Variaciones Diurnas: Variaciones en la velocidad del viento a lo largo del día pueden tener 
influencia en la viabilidad de uso de la energía eólica. En lugares que poseen una velocidad 
de viento baja durante las 24 horas del día, la viabilidad de uso será dudosa.  

  Borrascas, vientos extremos: Datos sobre borrascas y vientos de muy alta intensidad son 
necesarios para determinar las máximas velocidades de viento en las cuales cualquier 
equipo de conversión de energía eólica puede ser capaz de aguantar sin presentar daño. 
Por ejemplo para regiones tropicales y de clima moderado una velocidad de 40 m/s se 
utiliza generalmente como un valor seguro para operación, en algunos casos 50 m/s se 
considera seguro. 

 Períodos de Calma: Se requiere información sobre períodos largos de baja intensidad del 
viento para determinar las dimensiones de elementos como baterías o tanques de 
almacenamiento de agua para suplir suministro de energía cuando el equipo eólico no se 
encuentre en operación. 
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 Distribución de Frecuencia de Velocidades de Viento: Para realizar un estimativo 
adecuado de la probable producción de energía de cualquier equipo eólico, la distribución 
de frecuencia de la velocidad de viento (porcentaje del tiempo en que una velocidad de 
viento dada, ocurre en el año) es de gran utilidad. En Colombia existe una fuente de 
información que suministra registros de viento realizados por el servicio nacional de 
meteorología (IDEAM) pero esta información debe ser estudiada con extremo cuidado. 
Muchas veces, el servicio meteorológico recauda información eólica en aeropuertos y los 
datos son colectados a 10 metros de altura sobre la superficie; o en otros casos, la 
medición de viento es realizada con fines agrometeorológicos y no energéticos, en medio 
de poblaciones con sistemas anticuados (descalibrados) y mal localizados con respecto.  

 
Es posible obtener registros de velocidad y temperatura del viento mensuales, de manera gratuita, 
a través del servicio de Meteorología y Energía Solar  de la NASA (https://eosweb.larc.nasa.gov) 
cuyos datos también fueron utilizados en este trabajo en numerales anteriores. 
 

14.2. Estimación de la Energía Eólica 
 
Cuando se tiene información confiable sobre el régimen de viento en un lugar, ésta deberá ser 
analizada adecuadamente, para ser combinada con las características de generación de un equipo; 
pudiéndose estimar, entonces, la cantidad de energía que puede suministrar el equipo eólico en el 
lugar seleccionado. En la Tabla No. 14. Se indican las posibilidades de uso de la energía eólica20, 
con base a valores promedios de velocidad de viento anual. Hay que aclarar, que esta tabla es una 
indicación de rápida referencia y no pretende ser completamente concluyente. 
 
Tabla No. 15. Criterios generales para estimar la conveniencia del uso de energía eólica 

 
 
 

                                                           
20

 Power Guide (1994) 

Promedio Anual de Velocidad de 

Viento a 10 metros de altura

Posibilidad de Uso de la Energía 

Eólica

Menor a 3 m/s

Usualmente no es viable, a menos 

que existan

circunstancias especiales para 

evaluar mejor el recurso.

3 - 4 m/s

Puede ser una buena opción para 

equipos eólicos de

bombeo de agua.

4 - 5 m/s

Aerobombas son competitivas 

económicamente a los

equipos Diesel, aerogeneración con 

equipos

autónomos es viable.

Más de 5 m/s Muy viable para aerobombeo 
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14.3. Componentes del Sistema 
 
Los componentes principales de un sistema de aerobombeo son: el rotor eólico, el cual extrae la 
energía cinética del viento y la convierte en energía rotacional. La energía rotacional mecánica en 
el eje del rotor eólico es convertida en un movimiento oscilatorio ascendente descendente a 
través de la transmisión. La cual consiste en un sistema biela-manivela para excitar el vástago que 
mueve la bomba de pistón con acción directa. Todo este conjunto esta soportado por una torre y 
está provisto con un sistema de seguridad para evitar operación de la aerobomba en condiciones 
extremas de velocidad de viento, para su protección. Existen componentes adicionales y las cuales 
juegan un papel importante en la acción de bombeo como es el sistema de tuberías para ascenso y 
distribución de agua y dependiendo de la instalación se requiere de un tanque de almacenamiento 
de agua. 
 
 

14.3.1. Rotor y Cabezote. El rotor de una turbina eólica, es la parte esencial para la 
conversión de energía, el rotor convierte la energía cinética del aire en energía 
mecánica rotacional útil en un eje. Este se compone de las aspas y el cubo (elemento 
de sujeción de las aspas y conexión del eje del equipo). Por alta velocidad se entiende 
que las partes extremas de las aspas de la turbina pueden alcanzar velocidades entre 
300 y 360 Km./hr (100 m/s). 

 
Los rotores de las turbinas de eje horizontal se disponen a barlovento o a sotavento 
(Ver Figura No.11).  

 
Las Turbinas a barlovento vienen provistas de una cola, la cual orienta el rotor para 
enfrentar el viento. Turbinas a sotavento utilizan el rotor mismo para orientarse, 
tienen la desventaja de que el viento debe pasar a través de la torre antes de incidir 
sobre el rotor. Este paso por la torre causa una disminución en la energía del viento. 

 

 
Figura No. 11. Clases de rotores de turbinas eólicas de eje horizontal 

Fuente: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas 

 

Rotor a Barlovento Rotor a Sotavento 
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14.3.2. Transmisión. El sistema de transmisión se encarga de convertir la energía rotacional 
suministrada por la turbina a través de su eje, en movimiento oscilante del vástago de 
la bomba para aerobombeo o alimentación del generador eléctrico en 
aerogeneración. 
En el caso de aerobombas, generalmente el sistema consiste de una caja de cambios 
que reduce la velocidad de rotación, normalmente por un factor de 3, con el fin de 
reducir las cargas dinámicas indeseables y en algunos casos destructivas en la bomba. 
Esto quiere decir que mientras la turbina de la aerobomba gira a 100 r.p.m. por la 
acción del viento, la bomba reciprocante se excita a una tasa de 35 r.p.m. 
Generalmente, las cajas de reducción de velocidad utilizan doble engranaje para evitar 
cargas no homogéneas en el mecanismo de biela y funcionan en un baño de aceite 
para su lubricación (ver Figura No. 12). 

 

 
Figura No. 12. Esquema de un rotor. 

Fuente: JOBER, Molinos de Viento. 

 

14.3.3. Sistema de seguridad y control. Todos los equipos eólicos poseen algún tipo de 
sistema de seguridad para protegerlo de borrascas o incrementos inadecuados en la 
velocidad.  

 
Como los sistemas que se instalarían en las zonas de interés de este trabajo son 
pequeños, el sistema de seguridad está asociado con el sistema de orientación y 
consiste de una cola o veleta detrás del rotor (ver Figura No. 13). A bajas velocidades 
de viento, el rotor es adecuadamente orientado y con incremento en la intensidad del 
viento el rotor es gradualmente “sacado” del viento, disminuyendo su velocidad de 
rotación. A mayores incrementos de viento se logrará que el rotor pare lográndose 
total desconexión y protección total del equipo. 
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Figura No. 13. Esquema del sistema de seguridad 

Fuente: JOBER, Molinos de Viento  
 

14.3.4. Sistema de Bombeo. La aplicación más común para sistemas de aerobombeo 
mecánico es la bomba reciprocante aspirante impelente de acción simple (ver Figura 
No. 14). Esta bomba generalmente es ofrecida en varios tamaños, dependiendo del 
tipo de molino y cabeza o altura de bombeo. Aplicaciones típicas de aerobombeo van 
desde algunos cuantos metros hasta 200 metros de altura neta de bombeo 
dependiendo de la profundidad del pozo de agua. 

 

 
Figura No. 14. Esquema del sistema de bombeo. 

Fuente: JOBER, Molinos de Viento  
 

 

La bomba utiliza un movimiento alternante de subida y bajada, movimiento que es 
suministrado por el sistema de transmisión, el cual generalmente se encuentra en la parte 
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superior de la torre de la aerobomba. El movimiento oscilante es provisto por un sistema de 
bielas y manivelas que van generalmente acopladas a la caja de reducción de velocidad. 

 
Torre. La torre es la estructura que soporta el rotor (generalmente metálica) y está anclada al 
suelo por medio de pedestales de concreto. Existen cuatro tipos de estructura: 

 

 Torre pivotante: utilizado en sistemas pequeños ya que se puede izar o acostar con 
relativa facilidad. Las torres pivotantes son desarrollos recientes en la industria eólica y 
han simplificado las tareas de mantenimiento y reparación de los sistemas. 

 Torres autoportantes: son las más utilizadas es la forma más común de torre ya que su 
ventaja radica en que no requieren de soportes externos.  

 Torre atirantada: se soporta lateralmente por cables y anclajes. 
 
 

14.4. Tipos de Instalación del sistema 
 
El tipo de solución técnica al problema de extracción de agua subterránea  depende de la 
disponibilidad del recurso hidráulico y de las condiciones meteorológicas que rodean el área de 
intervención. En este sentido, se distinguen dos tipologías de instalación: 
 
 

 Aerobombeo directo: ocurre cuando la fuente de agua es un pozo o aljibe y la solución de 
aerobombeo es la extracción directa sobre la fuente de agua. Este tipo de instalación es la 
más común de las aplicaciones de aerobombeo. Una variante de esta aplicación, puede 
presentarse cuando la bomba está extrayendo agua de un río y la bomba hidráulica puede 
ser localizada en la base de la torre y la acción de bombeo se realiza lateralmente. 

 Aerobombeo remoto: este tipo de instalación se realiza cuando la fuente de agua se 
encuentra apartada de la posible localización de la torre de la aerobomba. Esta situación 
es típica de regiones montañosas en las cuales el recurso eólico tiene mayor intensidad en 
la cima de las montañas y la fuente de agua es un río, un pozo o aljibe que se encuentra a 
gran distancia, tanto lateral como vertical. 

 
En la Figura No.15, mostrada a continuación, se presentan las posibles combinaciones para 
sistemas de aerobombeo. El primer molino presenta una instalación con bomba en el fondo del 
pozo y bombeando a un tanque de almacenamiento ubicado a una determinada altura del piso, 
menor a la altura de la torre. El segundo molino también tiene la bomba en el fondo del pozo y 
bombea a un tanque que está ubicado a una determinada altura mayor a la de la torre. Esto 
implica que necesariamente el vástago debe llevar un prensaestopa arriba de la tubería de 
descarga. El tercero es un molino con la bomba en la superficie que bombea lateralmente 
desde un pozo y que tiene un tanque a ras de piso. Algunas veces se conoce este último como 
bombeo remoto y es especialmente utilizado para bombear desde ríos o lagos. 
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Figura No. 15. Posibles combinaciones para sistemas de aerobombeo 
Fuente: Instituto de Ciencias Nucleares y Energías Alternativas 

 

El primer molino presenta una instalación con bomba en el fondo del pozo y bombeando a un 
tanque de almacenamiento ubicado a una determinada altura del piso, menor a la altura de la 
torre. El segundo molino también tiene la bomba en el fondo del pozo y bombea a un tanque 
que está ubicado a una determinada altura mayor a la de la torre. Esto implica que 
necesariamente el vástago debe llevar un prensaestopa arriba de la tubería de descarga. El 
tercero es un molino con la bomba en la superficie que bombea lateralmente desde un pozo y 
que tiene un tanque a ras de piso. Algunas veces se conoce este último como bombeo remoto y 
es especialmente utilizado para bombear desde ríos o lagos. 

 

15. SISTEMAS SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS 
 
 

Cuando las condiciones que rodean las zonas de intervención de espacios humanitarios son muy 
adversas o se quiere poner en práctica un sistema que ha logrado tener gran aceptación en otras 
latitudes, existe una alternativa de saneamiento básico muy interesante que además de ser 
ecológica puede lograr convertirse en un buen complemento para actividades agrícolas de 
pequeña o mediana escala, se trata de los Sistemas Sanitarios Ecológicos Secos.  Además, este 
sistema logra, de manera apropiada, el tratamiento de las excretas humanas destruyendo los 
microbios que afectan la salud humana sin necesidad de consumir y contaminar el agua.  
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Las siguiente son algunas de sus más destacadas ventajas que la hacen muy apropiada para las 
zonas donde se realizan atenciones humanitarias: 
 

 Promueve buenas prácticas salubres, previniendo enfermedades causadas por los insectos 
y vectores presentes en el ambiente 

 Es Ecológico porque cuida el medio ambiente, no le hace daño planeta contaminando sus 
ríos y manantiales 

 Aporta nutrientes para los árboles y las plantas sirviendo como una alternativa gratuita 
para abono de huertas y cultivos de pequeña o mediana escala. 

 La orina suministrada por el sistema y combinada con jabón, puede servir para combatir el 
hongo y las plagas que atacan las plantas. 

 No utiliza agua, no la desperdicia y evita contaminarla. En este caso, el agua resulta ser un 
perjuicio para el éxito del sistema. 

 Resulta económica su puesta a punto ya que sus materiales y componentes son comunes 
en el mercado. 

 
Sin embargo, hay que mencionar que el éxito de este sistema radica en tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

 Una apropiada construcción de las cabinas sanitarias y los elementos que lo integran  

 La forma como los usuarios utilizan el sanitario y la separación de excretas y orina.  

 Los cuidados y mantenimientos periódicos que se le deben realizar al sistema.  

 Una correcta capacitación previa y un seguimiento de los resultados al cabo de un 
determinado periodo de tiempo.  

 El diseño de la cámara debe ser tal, que permita la salida del vapor y del as que esté 
dentro de dicha cámara  

 El tiempo de deshidratación del recipiente o tanque que almacena materia fecal con la 

mezcla seca (cal o aserrín), debe ser de mínimo seis meses. 

  

15.1. Funcionamiento 
 

Como se mencionó anteriormente, el agua resulta ser el componente a evitar en este 
sistema, en este sentido, los sanitarios secos separadores tratan las excretas humanas por 
medio de deshidratación, es decir, separa la materia fecal de la orina. Además, la 
separación es el mecanismo que se utiliza para repartir los nutrientes, en diferentes 
cámaras o tanques, que se destinaran para usos agrícolas. 

 
Para poder secar la materia fecal, un sanitario seco necesita los siguientes componentes: 

 
 Una Taza o sanitario configurado especialmente para que el usuario pueda depositar 

separadamente sus residuos orgánicos. Según la Figura No. 16 el orificio de mayor 
abertura es para la deposición de la materia fecal y el pequeño para orina. Cada orificio 
debe dirigirse a depósitos diferentes y deben tratarse y usarse de manera separada.   
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Figura No. 16. Sanitario para uso de sistemas ecológicos secos. 

Fuente: propia. 

 
 Un Agregado o Mezcla Secante para cubrir la materia fecal cada vez que se usa el 

sanitario. Aunque se pueden usar muchos materiales para hacer mezcla secante, los más 
utilizados, recomendados y fáciles de conseguir son:  

 
- La tierra: resulta ser un agregado económico y sencillo de preparar. 
Generalmente se le agrega cal para aumentar sus propiedades alcalinas y como 
desodorante. La proporción recomendada es un tanto de cal por diez tantos de 
tierra. 
- El aserrín: es otro de los más comunes y utilizados en este sistema. Si en el 
medio de trabajo es fácil de conseguir, se recomienda este frente a otros pues 
tiene una muy buena capacidad de absorción, es rico en carbono y ayuda a 
balancear la acidez. 
- La cal: es un alcalinizante puro. Se agrega a la tierra seca para hacer una 
mezcla con la propiedad de bajar el nivel de acidez en la materia fecal con el 
objeto de deshidratarla. Uno de sus mayores atributos es que ayuda a controlar 
los olores desagradables. Exceder la cantidad de cal es un riesgo porque puede 
matar a los organismos encargados del proceso de descomposición. Nunca debe 
usarse sólo cal como agregado. 
- La ceniza: es fácil de conseguir en lugares donde se cocina con leña, por 
eso y por sus propiedades alcalinas también es usada en estos sistemas. Pero para 
evitar malos olores y moscas, es mejor mezclarla con otros elementos como tierra. 

 
 Un Contenedor o Cámara donde se deposite la materia fecal hasta que se transforme en 

un componente seguro para la salud y apto para uso agrícola. 

 
En la Figura No. 17 mostrada a continuación se esquematiza el funcionamiento del sistema: 
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Figura No. 17. Esquema ilustrativo del funcionamiento del Sistema Sanitario Ecológico seco y sus 

principales componentes. 
Fuente: Sanitario Ecológico Seco. Equipo de Publicaciones de Alcanzamos, México 2005 

 
15.2. Ubicación y espacios. 

 
Una vez conocido el funcionamiento, es importante tener en cuenta el lugar de ubicación del 
sistema. Por tratarse de una necesidad humana de primer orden, estos sistemas deben ubicarse 
cerca de los espacios humanitarios y si se construyen y usan de manera adecuada, su cercanía a 
estos espacios no representaría una amenaza higiénica ni de malos olores.  
 
Ahora bien, el diseño del sistema está muy ligado a las condiciones y tipologías del terreno y a las 
costumbres y hábitos socioculturales de los beneficiarios. En general, existen dos tipologías de 
intervención con base en el tipo de terreno, que también puede asociarse con las costumbres de 
los usuarios (ver Figura No. 18): 
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Figura No.18. Ubicación del sistema con base en la topografía. 

Fuente: Sanitario Ecológico Seco. Equipo de Publicaciones de Alcanzamos, México 2005 

 
Con la Figura anterior, se recalca la importancia de la ubicación de las compuertas de vaciado y la 
forma como se ingresará a la cabina sanitaria. Hay que mencionar que cada cámara debe tener su 
propia compuerta de vaciado y se pueden colocar de diferentes formas según sea más fácil 
vaciarlas cuando se necesite. El acceso a estas cámaras debe ser práctico y de fácil ingreso para 
facilitar las labores de mantenimiento y limpieza (ver Figura No. 19). 

 

 
  

 Figura No. 19. Posibilidades de ubicación de los accesos a depósitos. 
Fuente: Sanitario Ecológico Seco. Equipo de Publicaciones de Alcanzamos, México 2005 

 
Seguidamente se decide la ubicación de la taza, en este caso, si se va fundir una placa de concreto 
o se instalará una placa de otro material, se debe dejar preparado una abertura justo encima de 
cada cámara y se decide dónde se ubicará el contenedor de orina (ver Figura No. 21).  
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Figura No. 21. Aberturas de los depósitos. 

Fuente: Sanitario Ecológico Seco. Equipo de Publicaciones de Alcanzamos, México 2005 

 
Es importante resaltar que solo se puede usar una cámara a la vez. La cámara en uso es la que 
tiene la taza o placa y la otra cámara debe estar sellada con una tapa (ver Figura No. 22). 

 

 
Figura No. 22. Ilustración de una cámara en uso y otra disponible. 

Fuente: Sanitario Ecológico Seco. Equipo de Publicaciones de Alcanzamos, México 2005 

 
15.3. Consideraciones Finales 

 
Una vez construido el sistema, éste debe mantener las siguientes condiciones. 

 

 Debe haber circulación de aire en la mayor área posible de materia orgánica, es decir un 
flujo constante de oxígeno. 

 Las cámaras de almacenamiento de materia orgánica y orina deben tener una 
temperatura superior a los 20ºC, la mayor parte del tiempo.  

 Para garantizar el éxito de la deshidratación de la materia fecal, el usuario del sistema 
debe tener a la mano siempre una mezcla seca con una alcalinidad mayor a 9 como la cal o 
el aserrín. 
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16. ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
 
 
En este apartado se mencionarán algunas consideraciones importantes a la hora de diseñar 
espacios humanitarios biosostenibles integrando la bioclimática y el uso de materiales generosos 
con el medio ambiente. En este sentido, la arquitectura, la creatividad, la ubicación, las 
costumbres de los usuarios y la disponibilidad de insumos juegan un papel importante a la hora de 
entregar un espacio considerado como una biosostenible, entendiendo como construcción 
biosostenible como aquella que tiene especial respeto y compromiso con el Medio Ambiente. 
 
Hasta aquí, se han dado indicaciones en cuanto a temas humanitarios y sus detalles espaciales, 
energía, tecnología y soluciones para el saneamiento básico, que para los propósitos de este 
trabajo, beben trabajar en conjunto con las indicaciones relacionadas a continuación, que van más 
encaminadas a las actividades de diseño arquitectónico, implantación y construcción.    
 
Se empezara por mencionar que: “El edificio modifica el entorno natural exterior, modera el clima 
y proporciona protección y abrigo”21, la búsqueda de confort físico para el ser humano condiciona 
gran parte de las necesidades de diseño, construcción y desde luego el agrado de los usuarios, sin 
obviar en ningún caso, el hecho de que dicho confort varía en función de la edad, el sexo, la 
cultura entre otros; es decir, tiene un carácter subjetivo22.  
 
De acuerdo con Lopez de Asiain (2012, P 1) “la arquitectura se sustenta físicamente de recursos 
materiales y energéticos, y su extracción y utilización, supone una carga muy importante para los 
ecosistemas. Por ello una arquitectura sostenible requerirá por definición la utilización de recursos 
que sean renovables”23. Bajo esta lógica resulta más acertado hablar de arquitectura bioclimática 
que biosostenible, por cuanto en la actualidad son pocos los recursos materiales que son 
renovables, en cambio, si existen una amplia gama de fuentes energéticas alternativas de las 
cuales ya se hablaron en numerales anteriores. 
 
En cualquier caso, en el marco del presente trabajo se pretende ilustrar sobre algunas alternativas, 
para garantizar el confort físico humano, a través de soluciones energéticas alternativas y la 
utilización de recursos y materiales ecológicos o respetuosos con el planeta y desde luego con los 
usuarios.  
  

                                                           
21

 Energy Research Group de la University College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech 
(Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del 
proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007. P 38. 
22

 IDEM. 
23

 López de Asiain Alberich, María (2012). “Sostenibilidad y Arquitectura Bioclimatica”. Disponible en: Open 
Course Ware- Universidad Internacional de Andalucía. P 1. 



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

112 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

 

16.1. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
 
Yáñez (1988, p 148) señala que obviar los condicionamientos propios del clima, da lugar a diseños 
errados que no manejan adecuadas zonas de soleamiento, iluminación natural, ventilación, 
protección eólica, ni solar, lo que a su vez, trae consigo problemas de abuso energético para la 
adecuación artificial de las necesidades de confort del hombre. Si puede garantizarse que la 
construcción tenga la forma y la orientación correcta, puede reducirse el consumo de energía en 
un 30-40%24.  
 
Cuando se hace referencia al consumo energético excesivo, se pone de presente el problema 
ambiental que se genera con ocasión del uso de mecanismos de aire acondicionado, iluminación y 
calefacción, los cuales demandan altos niveles de energía para su funcionamiento. Así las cosas, 
cuando se habla de bioclimatismo, se introduce el concepto de adaptación de las construcciones al 
clima del  lugar, las obras deben ser diseñadas atendiendo a las necesidades térmicas internas del 
edificio y las condiciones climatológicas de su lugar de ubicación. 
 
La arquitectura bioclimática se refiere a  “soluciones arquitectónicas a partir del conjunto de 
técnicas y los materiales disponibles, con miras a conseguir el resultado del confort deseado, 
conforme con las exigencias del usuario y a partir del clima local”25.  De acuerdo con López de 
Asiain (2012, p 6) el confort físico se busca a través de la consideración de aspectos biofísicos y 
constructivos26 (ver Tabla No. 15). 
 

Tabla No. 16. Consideraciones constructivas para el confort físico 

Aspectos 
biofísicos 

Aspectos 
constructivos 

Térmicos Funcionamiento 

Acústicos Economía constructiva 

Lumínicos 

Durabilidad 

Materiales 

Sistemas constructivos 

 
  

                                                           
24

 Energy Research Group de la University College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech 
(Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del 
proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007. P 72. 
25

 López de Asiain Alberich, María. “Estrategias bioambientales en la Arquitectura”. Documento Diplomado 
Internacional Acercamiento a criterios arquitectónicos ambientales para comunidades aisladas en áreas 
naturales protegidas de Chiapas”.  Universidad Autónoma de Chiapas (2003). 
26

 López de Asiain, incluye una tercera categoría que son los aspectos antropológicos.  
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16.2. Aspectos Biofísicos 
 

16.2.1.1. Confort térmico. 
 

De acuerdo con Yáñez (1988, p 147), los seres humanos tienen la necesidad de adecuar la 
temperatura del ambiente de tal manera que pueda garantizar para sí, su temperatura 
interna entre 36,5° y 37° C. Hay una zona de confort en la cual los seres humanos tienen 
bienestar térmico, que varía en función de la temperatura y la humedad, para épocas de 
frio, dicha temperatura esta alrededor de los 22°C y una humedad relativa no inferior al 
30%, para épocas de calor la temperatura debe ser igual a 24°C con una humedad relativa 
del 70%.  Está necesidad física del ser humano lo obliga a buscar un ambiente 
termoestable, a esto refiere el confort térmico.  
 
Como parte del aspecto biofísico térmico, López de Asiain (2007, P 7), hace referencia a un 
segundo elemento que es la calidad y circulación del aire (ventilación) de los espacios. Al 
respecto, Yáñez (1988, p 149) sugiere unos parámetros interrelacionados a tener en 
cuenta para el diseño térmico que pueden ser aplicados a los espacios humanitarios y que 
incluyen las 3 variables importantes: temperatura, humedad y ventilación, los cuales se 
mencionan en la Tabla No.16 mostrada a continuación: 

 
Tabla No. 17. Parámetros relevantes del diseño térmico 

Parámetros climáticos Parámetros de diseño Parámetros de uso 

-Radiación solar. 
-Temperatura del aire 
exterior. 
-Velocidad del viento. 
-Humedad del aire. 
 

- Volumen de la 
edificación. 

- Orientación de las 
superficies exteriores. 

- Factor de forma. 
- Superficies de muros 

opacos y vidriadas. 
- Coeficientes de 

transmisión de calor en 
muros, ventanas, 
incluyendo aislamiento 
variable. 

- Coeficiente volumétrico 
de trasmisión de calor. 

- Absortancia en la 
superficie de muros 
opacos (color). 

- Transmitancia en 
superficies vidriadas. 

- Amortiguación y 
desfase de la onda 
térmica en muros. 

- Calor especifico de los 
materiales. 

- Grado de ocupación 
- Número de 

renovaciones de aire y 
efecto de la ventilación. 

- Temperaturas de 
bienestar según las 
actividades propias de 
cada espacio. 

- Calor aportado por las 
personas 

- Calor aportado por la 
iluminación artificial y 
equipos en general. 
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- Densidad de los 
materiales. 

- Características de los 
elementos de 
protección solar. 

 
 
 

16.2.2. Radiación Solar 
 

Para garantizar el confort térmico es necesario que en el diseño y ubicación de los espacios 
humanitarios se orienten de manera adecuada con relación a la radiación solar de la zona en 
particular. En este sentido, el diseño solar pasivo responde a una estrategia de 
aprovechamiento de la radiación solar según el tipo de construcción, los materiales utilizados 
y la ubicación de la obra, para mejorar el rendimiento energético en 3 aspectos, calefacción, 
refrigeración e iluminación.  
 
Los espacios que requieran calefacción continuada deben estar en fachadas orientadas al sur, 
por el contrario al norte deben ubicarse espacios que no requieran de calefacción que son los 
que actúan como amortiguadores térmicos. Los espacios ubicados en los costados oriente - 
occidente tienen beneficio de calefacción intermitente. “Tanto en verano como invierno, el 
lado norte recibe muy poca radiación, por tanto se considera que una forma muy alargada con 
orientación este-oeste, es la más adecuada en todos los climas”27 para favorecer  la 
calefacción y la refrigeración según corresponda. 

 
16.2.3. Ventilación 
 
Los sistemas de ventilación, deben estar orientados a captar o evitar las corrientes de 
circulación del aire, con el fin de lograr la adecuada circulación del mismo no sólo por confort 
térmico, sino por salud.  

 
16.2.4. Confort visual 

 
Se hacer mención al confort visual cuando existe una adecuada iluminación de los espacios 
para el desarrollo de las actividades humanas, según los recursos de iluminación natural 
disponibles, y reduciendo a los mínimos necesarios el uso de iluminación artificial. La 
iluminación confortable de un espacio depende de la calidad, cantidad y distribución de la 

                                                           
27

 Energy Research Group de la University College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech 
(Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del 
proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007. P 73 
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luz28. “En cualquier clima, es necesario encontrar un equilibrio entre los requisitos de luz 
natural y los de confort térmico”29. 

 
16.2.5. Confort Acústico 

 
Los espacios deben contar con el diseño y los elementos necesarios para disminuir la 
transmisión del ruido. Un proyecto sostenible debe incluir el análisis de niveles aceptables de 
ruido para los usuarios. 
 
En la siguiente Tabla No. 17 se exponen los criterios biofísicos más relevantes para tenerse en 
cuenta en los diseños arquitectónicos de espacios humanitarios bajo dos escenarios de clima, 
frio o cálido. 

 
Tabla No. 18. Criterios biofísicos más relevantes para tenerse en cuenta en los diseños 

arquitectónicos de espacios humanitarios para diferentes climas. 

CRITERIO 
ESCENARIOS 

CLIMA FRIO CLIMA CÁLIDO 

Confort 
térmico- 
temperature 

- La temperatura ambiente de 
confort térmico es de 20-22°C. 
 
- Humedad relativa entre 40-50% 
 
- Orientación de la obra, hacia el sur, 
donde tiene recepción permanente 
de radiación solar. 
 
- Los espacios que requieran  
ganancia solar deben estar 
orientados con un ángulo inferior a 
15° al sur. 
 
- forma de la obra: Edificio alargado 
con orientación (este-oeste) y 
fachada orientada al sur, permite la 
ganancia de calor.  
 
- 30% entre la superficie de las 
ventanas y las de los muros. 
 

- La temperatura ambiente de confort 
térmico es de 24-26°C. 
 
- Humedad relativa entre 50-60%. 
 
-Si los espacios necesitan refrigeración, 
deben estar orientados en la fachada 
norte. 
 
- Se pueden utilizar persianas, pantallas, 
contraventanas, vidrios termocrómicos, 
para limitar la radiación solar al interior 
de la construcción. 
 
-Muros exteriores pintados de colores 
claros reflejan la radiación solar. 
 
-Materiales de baja densidad actúan 
como capas aislantes e impiden la 
absorción de calor. Ej. Madera.  
 
- forma de la obra: Edificio alargado con 

                                                           
28

  Energy Research Group de la University College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech 
(Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del 
proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007. Pg 40. 
29

 Energy Research Group de la University College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech 
(Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del 
proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007. Pg 45 
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-Colores oscuros  absorben y 
almacenan calor 

orientación (este-oeste), y facha 
orientada al norte, permite amortiguar el 
calor. 
 
- Limitar la superficie de las ventanas al 
10% de la superficie construida. 
 
-Colores claros tienen mayor nivel de 
reflexión de luz.  
 
-Pueden incluirse cinturones verdes, 
árboles, plantas trepadoras y depósitos 
de agua para disminuir la temperatura 
de los muros. 

Confort 
térmico- 
Ventilación 

- Movimientos de aire aproximados 
entre 0,1-0,15 m/s. 
 
-Orientación de la obra humanitaria 
con respecto a las corrientes de aire 
disponibles en el lugar. La geología y 
la topografía del lugar influyen en la 
circulación de las corrientes de aire 
y la forma como se climatiza el 
espacio.  
 
- Permitir circulación de aire pero 
resguardando la temperatura. 
 
 

- Movimientos de aire aproximados  0,25 
m/s 
 
-Orientación de la obra humanitaria con 
respecto a las corrientes de aire 
disponibles en el lugar. La geología y la 
topografía del lugar influyen en la 
circulación de las corrientes de aire y la 
forma como se climatiza el espacio. 
 
- La instalación de rejillas, ventanas y 
cortasoles para manejar adecuadamente 
el acceso, circulación y salida para 
refrigerar naturalmente el interior de los 
espacios. 
 
 

Confort visual - La iluminancia o cantidad de luz se mide en lux (1 lux=1 lumen/m2). 
 
- Iluminancia entre 100-1000 lux. 
 
- Relaciones de iluminancia adecuadas a una actividad determinada: 
aproximadamente de 1:3 entre el objeto observado y su fondo próximo, de 1:5 
con la superficie de trabajo en general y de 1:10 con las otras superficies en el 
campo de visión. 
 
- Los espacios que requieran luz deben estar ubicados cerca de los muros o de la 
cubierta. 
 
-Pueden utilizar vidrios fotocrómicos, si es posible presupuestalmente. 
 
-Las pinturas de color claro favorecen los niveles de iluminación natural. 
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Confort 
Acústico 

- A partir de los 50 db un sonido se considera fuerte y puede llegar a producir 
lesiones a partir de los 95-100db. 
 
- Incluir barreras acústicas: muros, bermas, vegetación. 
 
- Las superficies duras reflejan el sonido. 
 
- Vidrios aislados, laminados. 
 
- Las actividades y equipos que generen ruido dentro del espacio humanitario 
deben estar en lugares no ocupados. 
 
-Espacios que comparten muros y suelos deben tener un uso similar. 
 
- Colocar capas de material elástico bajo suelos flotantes, reduce transmisión de 
sonido. 
 
- Se recomienda la utilización de deflectores acústicos. 
 
- Los motores de máquinas deben ser colocados sobre soportes elásticos. 
 
- Aumentar la masa de elementos estructurales del edificio. 

Fuente: Elaboración del Autor a partir de información obtenida en Energy Research Group deUniversity 
College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech (Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de 
Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial 
Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007, y López de Asiain Alberich, María (2012). “Sostenibilidad y 
Arquitectura Bioclimatica”. Disponible en: Open Course Ware- Universidad Internacional de Andalucía. 

 
 

17. SALUBRIDAD 
 
 
La calidad del aíre es un elemento asociado directamente a la salud de los ocupantes de una 
construcción humanitaria y para este caso en particular este factor es de gran relevancia ya que 
los usuarios suelen concentrarse en los espacios así el diseño contemple una cantidad limitada de 
personas. La contaminación del aire puede provenir del exterior en cuyo caso hay que aislar el 
edificio para evitar el ingreso de aire exterior, o puede ser producida al interior mismo de la 
construcción por los materiales utilizados, los elementos presentes o las actividades realizadas. 
 
Así las cosas, el hermetismo de la edificación frente a las corrientes de aire externas para 
garantizar el confort términos puede en algunas ocasiones contraponerse a las necesidades de 
circulación y renovación del aire para evitar temas insalubres. La discusión se centra en si permitir 
más circulación del aire externo hacia el interior, o realizar las gestiones pertinentes para disminuir 
la presencia de posibles agendas contaminantes en el ambiente interno de la construcción. 



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

118 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

 
Principales contaminantes del ambiente interno que afectan la salubridad: 
 

 Fibra de amianto 

 Materiales con Plomo 

 Vapor de formaldheido. 

 Compuesto orgánicos volátiles 

 Humo de tabaco 

 Gas radón 

 Ruido 
 
De manera importante, es necesario establecer que para garantizar la salud de las personas que 
habitan una edificación, además de verificar los materiales internos utilizados para los acabados, y 
los niveles de ventilación, se requiere de buenos niveles de luz natural y aceptables niveles de 
ruido, de tal suerte que no se generen afectaciones físicas o emocionales a las personas. 
 

18. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
Los materiales que se usan en el medio de la construcción tienen efectos en el medio ambiente de 
manera directa o indirecta. Un ejemplo muy claro y familiar es el concreto, el material más usado 
en el mundo30 y aunque la materia prima que lo conforma es abundante (como la grava y arena) el 
problema que crea su consumo es el empleo del cemento como matriz de liga, es decir material 
aglutinante y la extracción de las materias primas que lo componen, ya que causan un severo daño 
en virtud a las practicas que se asocian para su extracción y transporte.  
 
Otro aspecto importante en el impacto que causan los materiales al medio ambiente, es la energía 
utilizada para explotar y transformar las materias primas en nuevos productos, sus emisiones 
contaminantes y agentes químicos que se desprenden al aire, tierra y agua durante las fases de 
producción31 además, los desechos de los materiales cuando llegan al término de su vida útil y al 
enorme consumo de agua en todo el ciclo de vida de los productos (ver Figura No. 23), 
principalmente en la fase de manufactura. 
 

 

                                                           
30 Whole Building Design Guide. Principios de Diseño Sustentable en Edificación, Gobierno de Estados 
Unidos, 2007. 
31

 Hanford Reach. Environmental Technology Building and Energy Saver. 1994. 
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Figura 23. Ciclo de vida y rubros de impacto ambiental de los materiales de 
Construcción. 

Fuente: Hernández Moreno, Silverio. Impacto ambiental y vida útil de los materiales más comunes 
en La industria de la construcción, 2010. 

 
En este sentido, se recomienda hacer una valoración inicial general de los materiales para su 
selección desde 2 puntos de vista: 
 

ITEM VALORACIONES A REALIZAR 

PRODUCCIÓN 

Qué impacto tienen el proceso de producción de un material a 
nivel medioambiental en sus distintas fases, extracción, 
transporte, fabricación, instalación, demolición y eliminación. 

USO 

Qué impacto tiene el material en el consumo de energía de la 
construcción (confort térmico e iluminación), y en el ambiente 
interno (calidad del aire, confort acústico y visual). 

 

Fuente: Energy Research Group de la University College Dublin. Consejo de Arquitectos de 
Europa (CAE), Softtech (Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de Helsinki.  “Un vitruvio 

ecológico, principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial Gustavo Gili, 
SL.  Barcelona, España. 2007. P 88. 

 
La mayor emisión de sustancias toxicas de los materiales se produce durante la etapa de 
construcción de la obra, sin embargo, existen materiales que por su composición química siguen 
liberando toxinas en el ambiente interno de la construcción de manera permanente. Los 
materiales más tóxicos son los que se aplican en estado líquido y los plásticos como el PVC. Los 
materiales más usados son los sintéticos por su bajo costo en el mercado, sin embargo, estos 
tienen un alto costo en fabricación y uso, para el medio ambiente y para la calidad del aire de las 
construcciones. 
 
En la Tabla No. 18 mostrada a continuación, se exponen los materiales de construcción más 
usados, sus ventajas, desventajas frente el medioambiente y que alternativas existen en su 
reemplazo. Aunque el propósito de este trabajo no es indicar los materiales que se deben usar en 
un espacio humanitario biosostenible si se pone en consideración algunas de las  propiedades y 
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especificaciones de los materiales más utilizados en el medio de la construcción de tal manera que 
a criterio del interesado restrinja o sustituya algunos de ellos con el ánimo de ir en armonía con el 
propósito biosostenible.   
 
Tabla No. 19. Materiales de construcción más utilizados, su impacto al medio ambiente y 
alternativas ecológicas para su uso o reemplazo. 
  

MATERIAL 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS PARA EL MEDIO 

AMBIENTE 
ALTERNATIVAS ECOLÓGICAS Y 

BIOSOSTENIBLES 

Yeso 

No es un material toxico en sí, aunque su 
tratamiento tiene algunos costos energéticos.  
 
Se tienen algunas alternativas ambientalmente 
sostenibles. 
 
Puede ser sintético o natural, es inorgánico, no 
renovable, no biodegradable,   
El yeso artificial es un residuo industrial 
procedente de plantas energéticas o de la 
industria de los fertilizantes (fosfogisgina). 
Aunque este tipo de yeso reduce el impacto de 
extracción, suele contener metales pesados y 
partículas radiactivas. 
 
El yeso Natural genera un importante impacto 
sobre el paisaje y los ecosistemas. 
 
 
 

-Yeso procedente de la 
desulfuración del gas de 
combustión. Este es un residuo de 
la producción de electricidad que al 
ser reciclado, aporta el medio 
ambiente. 
 
-Mortero de Cal: Compuesto 
natural con bajos costos de 
energía. 
 
-Proveedores de yeso natural que 
utilicen criterios de sostenibilidad 
para su extracción.  

Pintura 

Las pinturas naturales se elaboran a partir de 
sustancias vegetales o animales 
(biodegradables) y minerales naturales. 
 
Las pinturas sintéticas son las que se consiguen 
con mayor facilidad en el mercado y contienen 
compuestos orgánicos volátiles (COV), metales 
pesados (plomo, cadmio, cromatos de plomo y 
zinc, y mercurio), pentaclorofenol, resinas 
sintéticas, y fenoles, benceno, tolueno, xileno, 
acetona, metilcetona, etilacetato, etilbenceno, 
tricloroetileno, estireno, entre otros. 
 
Durante la aplicación y el secado emiten gases 
dañinos, derivados de compuestos orgánicos. 
  
Los residuos son muy conflictivos por su 

-La alternativa ambiental No. 1 es 
tratar de reducir los espacios que 
deban ser pintados. 
 
- Pinturas naturales o de origen 
biológico, si es posible, aunque son 
costosas. 
 
- Pintura aglutinada con resina 
alquídica de alto contenido en 
sólidos, contiene menos 
disolventes orgánicos. 
 
- Pintura con bajos contenidos de 
COV´s 



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

121 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

contenido en disolventes y metales pesados. 

Papel y 
Cartón 

Tiene un impacto ambiental en su producción, 
que puede ser sostenible, si los bosques son 
reforestados.  
 
Su impacto para el ambiente interno depende 
de las sustancias con las que sea recubierto. 
 
La mayor parte del papel se obtiene a partir de 
la celulosa de la madera y del algodón pero es 
posible extraerse de cualquier otra fuente 
vegetal. 
 
Los efluentes generados por la industria del 
papel presentan sustancias cloradas que 
favorecen la proliferación anómala de algas. 
 
El cloro, como blanqueador de la pasta de 
papel es uno de los principales agentes 
destructores de la capa de ozono. 
 

- Utilizar papel y/o cartón no 
estucado o recliclado. 

Cerámicas 

Su impacto en el ambiente interno depende de 
los adhesivos con los que sean colocados.  
 
En sí, no generan un impacto por sí solos pero 
si requieren de mucha energía para su 
fabricación. 
 
Las cerámicas tienen un alto costo ambiental 
durante su proceso de producción, pues 
requieren de procesos de cocción a altas 
temperaturas. 
 
Importante impacto local sobre el paisaje y los 
ecosistemas de los que se extrae. 
 
Alta contaminación acústica. 

-Existenen el mercado cerámicas 
con materias primas recicladas. 
 
-Se recomienda utilizar con bajo 
contenido de disolventes orgánicos, 
mortero para suelos y adhesivos 
acuosos para paredes en su 
instalación. 

Madera 

Su explotación puede llegar a ser irracional con 
uso de especies amenazadas causando 
deforestación, efecto invernadero, reducción 
de la biodiversidad, estimulo de desastres 
naturales, contaminación y extinción de 
fuentes de agua dulce. 
 
Su impacto ambiental también depende de los 
acabados de los que sea revestida (los barnices 

-Madera reciclada o de una fuente 
renovable. 
 
- La madera puede ser revestida 
con aceite de linaza, cera natural o 
goma laca. 
 
-Utilizar maderas provenientes de 
bosques manejados con 
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sintéticos emiten compuestos orgánicos se 
recomienda utilizar barnices naturales), y los 
adhesivos que sean utilizados para su 
instalación. 
 
Algunos proveedores de madera usan procesos 
de secado que requieren de un alto consumo 
de energía. 
 

responsabilidad ambiental. 
 
- Adhesivos derivados de la goma, 
la celulosa, y productos animales o 
vegetales. 
 
-Actualmente existen proveedores 
de maderas artificiales cuyas  
aplicaciones van desde muros de 
confinamiento hasta pisos. 

Piedra 

Los productos derivados de la piedra, tienen un 
costo ambiental en su procesamiento, sin 
embargo las emisiones de radón emitidas en su 
uso son mínimas; es decir, no perjudican la 
salud humana ni la calidad del aire. 
 
La piedra no es un recurso natural, pero se 
encuentra en abundancia. 

-Pizarra o mármol son de alta 
durabilidad. 
 
-Otras losas de piedra 

Vinilos 

La producción de pavimentos de vinilo genera 
grandes cantidades de residuos tóxicos. 
 
Existen alternativas ecológicas a partir del 
corcho, es un material que no genera 
contaminación ni en su recolección ni 
producción y que es completamente amigable 
con el ambiente si para su tratamiento se 
utilizan aglutinantes naturales. 

 
-Corcho (para suelos, con una capa 
protectora de aceite o cera). 
 
-Linóleo: mezcla de corcho, aceite 
de linaza, polvo de madera, 
pigmentos y arpillera. Tiene el 
mismo rendimiento que el vinilo.  

Fibras 
vegetales 

Las fibras vegetales como la paja, los tallos de 
trigo, arroz, avena, son residuos de la 
agricultura, que tienen un bajo impacto 
ambiental y usos diversos en la construcción. 
 
Puede ser usado muros, cubiertas 
complementos estructurales, entre otros. 
 
Resultan ser muy apropiados para el 
reemplazo de otros materiales de construcción 
muy contaminantes.  

- La paja tiene altos niveles de 
aislamiento térmico, puede 
comprimirse para fabricar paneles 
a temperatura de 200° y queda 
completamente compacta sin 
requerir ningún tipo de adhesivos. 

Tierra 

Es un elemento disponible ampliamente en 
todos lados, el impacto ambiental que se 
genera con su extracción y uso se reduce al 
combustible necesario para transportarla, 
puede ser usada con otros ingredientes 
naturales para la construcción de muros, los 
cuales pueden llegar a tener una resistencia y 
durabilidad  similar al hormigón. 

-Técnica cob: Hidratar la tierra y 
añadir otros ingredientes para 
moldear las estructuras 
manualmente. 
 
-Técnica tapial: Introducir la tierra 
en moldes in situ y comprimirla 
manual o mecánicamente para 
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La tierra es un buen acumulador térmico, su 
conductividad varía según la humedad y el 
grado de condensación. Si estás seca y 
compacta, la conductividad es de 0.33 W/mk, y 
su esta húmeda y suelta es de 2 W/mk. 
 
La puesta en práctica de la arquitectura en 
tierra genera procesos de aprendizaje y 
apropiación de las obras que se construyen, en 
apoyo con recurso humano local de bajo costo. 

mayor consistencia. 
 
-La arquitectura en tierra ha ido 
tomando terreno en el medio de la 
construcción nacional como 
alternativa sostenible. 
Actualmente, se pueden encontrar 
aplicaciones para la fabricación de 
ladrillos, morteros, pega y pinturas.  
 

Cemento 

La producción de un kilogramo de cemento 
genera aproximadamente 1.1 KG de CO2. 

 

El polvo cemento tiene una naturaleza alcalina, 
que es toxica y que al mezclarse con el agua 
puede afectar animales acuáticos. 
 
El cemento es corrosivo, y por tanto puede 
afectar la salud humana. 

-La estrategia ambiental No. 1, es 
reducir el uso de cemento en la 
construcción. 
 
  

Hormigón 

El hormigón es una mezcla de arena, agua, 
grava, piedra y cemento. Su impacto ambiental 
está directamente relacionado con la 
contaminación que se produce principalmente 
en la producción del cemento, y en otro tanto, 
por su eliminación ya que el hormigón 
constituye el 50% de los desechos de 
construcción.  

-La puesta en práctica del reciclaje 
del concretos reciclados ha ido 
tomando fuerza en el medio de la 
construcción nacional por el 
beneficio ambiental y económico. 
 

 
Ladrillos 

La mayor parte de los ladrillos utilizados las 
construcciones nacionales está elaborado a 
base de arcilla, recursos natural no renovable 
que genera altos costos ambientales durante 
su extracción.  
 
Adicionalmente, la producción de un kilogramo 
de ladrillo representa una emisión de 0.25 Kg 
de CO2, que se genera en razón al consumo de 
combustible necesario para su cocción,  
 
Es un material muy conflictivo por las 
consecuencias ambientales que ocasiona. 
 

Utilización de ladrillos en tierra 
 
Para la construcción de muros, se 
pueden utilizar maderas sintéticas. 
 

Fuente: Elaboración del Autor a partir de información obtenida en Energy Research Group de la University 
College Dublin. Consejo de Arquitectos de Europa (CAE), Softtech (Turin) y  Suomen Arkkitehtiliitto (SAFA) de 

Helsinki.  “Un vitruvio ecológico, principios y práctica del proyecto arquitectónico sostenible”. Editorial 
Gustavo Gili, SL.  Barcelona, España. 2007. 
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ANEXO 2 

19. CONCEPTUALIZANDO LA ASISTENCIA Y LA EMERGENCIA HUMANITARIA 
 
 
De acuerdo con Väyrynen  (2008, p 1.) “la degeneración de la sociedad en un desastre humanitario 
significa que sus mecanismos normales han dejado de funcionar; las instituciones democráticas y 
la sociedad civil son fragmentadas, la economía de mercado está sesgada por los monopolios y las 
operaciones del mercado negro, y la gente está desarraigada de sus comunidades familiares”. 
 
En la sociedad pueden existir 2 tipos de violencia, de acuerdo con González, A. y Villacorta, E. 
(1198), una forma de violencia, es la violencia directa, infringida a las víctimas en el marco de 
contextos de conflicto que tiene que ver con la generación de sufrimiento físico y moral, a través 
de diferentes métodos como el hambre, la tortura y la muerte, y que puede tener una finalidad 
expresiva o instrumental.  
 

“La violencia puede ser entendida, en términos generales, como un ejercicio de fuerza 
de parte de instituciones, grupos o individuos sobre otros grupos o individuos con un 
propósito instrumental -obtener algo de quienes padecen el ejercicio de fuerza- y/o 
con un propósito expresivo -poner de manifiesto el poder y las convicciones del 
ejecutor de fuerza”32. 

 
No obstante, existe otro tipo de violencia heredada de diferentes desarrollos teóricos que es la 
violencia indirecta o violencia estructural,  que según Väyrynen  (2008, p 1.), es la ocasionada por 
estructuras sociales desiguales, injustas y sin equidad social, en las cuales las víctimas son 
indirectamente sometidas a vivir en condiciones de pobreza extrema y poco desarrollo social. 
 

Al respecto señala Väyrynen  (2008, p 1.), citando a (Macrae & Zwi 1994) que “los desastres 

humanitarios no son accidentes, (…) están alentados por grupos poderosos que buscan ganancias 

materiales y políticas y utilizan medios coercitivos para victimar a la gente tanto directa como 

indirectamente”, es así, que asociada a cada tipo de violencia pueden existir dos tipos de 

emergencia humanitaria, en las cuales los grados del sufrimiento humano infringido a las victimas 

varia. 

  

                                                           
32

 Armando González, L. y Elena Villacorta, C. “Aproximación teórica a la violencia”. Revista Eca No. 599. UCA 
Editores, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. 1998. 



 
     Guía Metodológica hacia la Construcción Humanitaria Sostenible 

Maestría en Ingeniería y Gerencia de la Construcción 

125 IVAN DARIO RODRIGUEZ SANTAMARÍA 200910451 

 

Tabla No. 20. Matriz comparativa entre los tipos de emergencia y violencia. 

 Emergencia Humanitaria Compleja Emergencia Humanitaria Parcial 

Violencia 

Instrumental 

o Directa 

 Confrontación bélica que genera 

muertes y desplazamiento 

Desabastecimiento de alimentos y 

centros hospitalarios. 

Carácter temporal transitorio de la 

emergencia 

Violencia 

Estructural 

Confrontación bélica que genera 

muertes y desplazamiento 

Hambre y enfermedad asociada al 

subdesarrollo, que se hace más crítica 

a causa del conflicto. 

Carácter temporal permanente de la 

emergencia. 

 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos obtenidos en Väyrynen, (1998), y  Ceballos, M. y Suárez, H. 
(2004) 

 

19.1. CRISIS HUMANITARIA EN COLOMBIA, UNA EMERGENCIA COMPLEJA. 
 
Aunque el término de emergencia humanitaria es utilizado ampliamente para describir el 
sufrimiento humano al que son sometidos los pueblos en los llamados países del tercer mundo, lo 
cierto, es que por lo menos en lo que referencia a Colombia, es más apropiado hablar de una crisis 
humanitaria, pues no se trata de situaciones de emergencia “inesperadas y transitorias”, sino de 
una situación problemática en la cual las personas son sometidas a la violencia directa de los 
grupos armados pero también, son víctimas de una violencia estructural que profundiza el 
sufrimiento. 
 
Así las cosas, las crisis humanitarias son: 
 

"Fenómenos en los que convergen distintas formas de sufrimiento humano vinculadas 
a factores económicos, sociales, demográficos, medioambientales, militares o 
políticos. Tales crisis suelen darse en contextos de pobreza, fragilidad del estado y 
escasez alimentaria, en los que un desastre natural o un conflicto armado genera la 
aparición de una crisis alimentaria, enfermedades, desplazamientos forzados de 
población dentro del país o hacia el exterior, y una movilización importante de 
recursos internacionales en términos de ayuda”33. 
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Tabla No. 21. Caracterización de la crisis humanitaria en Colombia 

Subdesarrollo social, económico y político Conflicto armado 

-Poco desarrollo social y económico. 

-Inequidad social. 

-Conformación de economías ilegales de 

generación de ingresos. 

- Reclutamiento de la población civil por parte 

de grupos armados. 

-Desprotección de la población civil en términos 

militares. 

-Control territorial de grupos armados ilegales, 

sometimiento de la población civil. 

-Restricción de ingreso y salida en ciertos 

poblados, limitando las posibilidades de 

satisfacción de necesidades básicas 

insatisfechas. 

-Estructura de desarrollo desigual, que impide 

la movilidad social y el mejoramiento de 

condiciones de vida.  

-Desplazamiento forzado intra-urbano, interno 

y externo de la población civil a causa de la 

violencia ejercida por grupos armados. 

-Incapacidad del Estado en la atención a las 

víctimas. 

-Amenazas y hostigamiento a las organizaciones 

nacionales e internacionales que atienden la 

crisis humanitaria. 

-Falta de inversión pública para la prestación de 

servicios sociales básicos. 

- Destrucción, o limitación de las estructuras 

(infraestructura, recursos humano y 

equipamientos) dispuestos por el Estado para la  

prestación de servicios públicos sociales como 

educación y salud, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia  a partir de datos obtenidos en Väyrynen, (1998), y  Ceballos, M. y Suárez, H. 
(2004) 

 

19.2. ASISTENCIA HUMANITARIA 
 
De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Movimiento de la Media Luna34, la 
asistencia humanitaria engloba todas las acciones destinadas a superar emergencias ocasionadas 
por desastres naturales o por conflictos armados. La asistencia humanitaria fundamentada y debe 
responder a 3 principios:  
 

 Humanidad: El fin último es aliviar el sufrimiento humano. 

 Imparcialidad: La asistencia humanitaria es para todos sin discriminación por raza, sexo, 
estirpe o condición. 

 Neutralidad: La asistencia humanitaria no debe servir para favorecer intereses políticos de 
ninguna de las partes en conflicto. 
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