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GLOSARIO 

ASERRADA: Serrar, cortar con sierra.1 

ARMEX: El Armex o alambre para castillo es utilizado como refuerzo en estructuras 

de concreto como muros, mampostería, dalas, etc. En su proceso de fabricación se 

utilizan tres o cuatro varillas formando secciones de diferente forma de acuerdo al 

trabajo para el cual este pensada (Triangulares, cuadradas o rectangulares), siendo 

muy resistente a la tensión.2 

CADENAS: Son refuerzos de concreto armado colocado en la parte superior del 

cimiento. Tiene por objeto repartir el peso de la construcción a lo largo del cimiento 

evitando cuarteaduras en los muros cuando hay pequeños hundimientos en la 

cimentación. 3 

EXENCIÓN: Con respecto al documento donde habla de la exención impositiva de 

la renta, radica en el efecto de eximir, sincerarse y liberarse de una carga, culpas, 

una obligación o compromiso. La exención fiscal, como un tipo de beneficio fiscal 

ante el pago de tributos de alguna actividad o una persona que no soporta una carga 

económica por aplicación estricta de las normas impositivas.4 

EXTRUSIÓN: Es un proceso utilizado para crear objetos con sección transversal 

definida y fija. El material se empuja o se extrae a través de un troquel de una 

sección transversal deseada. Las dos ventajas principales de este proceso por 

encima de procesos manufacturados son la habilidad para crear secciones 

transversales muy complejas con materiales que son quebradizos, porque el 

material solamente encuentra fuerzas de compresión y de cizallamiento. Además, 

las piezas finales se forman con una terminación superficial excelente. 5 

IGNIFUGIDAD: En el desarrollo del documento se mencionan las sustancias 

ignifugas al tratar el tema de las ventajas y desventajas de la madera. La ignifugidad 

es la propiedad de un material que es resistente al calor y al fuego. Es un tipo de 

medida pasiva que brinda protección a los materiales ante el fuego que se hace 

                                                
1 Diccionario de la lengua española. Fecha de consulta: 03-03-2017. Obtenido de: 
http://es.thefreedictionary.com/aserrada. 
2 Acerobsv. Fecha de consulta: 03-03-2017. Obtenido de: http://acerobsv.com/castillos.html.  
3 Cantoral, R. Muros, cadenas y castillos, 4 de mar. de 2014. Web: 
https://es.slideshare.net/jamieduardocantoral/muros-cadenas-y-castillos-31914113/24 
4Definición de exención. Fecha de consulta: 03-03-2017. Obtenido de: http://conceptodefinicion.de/exencion/ 
5 Oberg, E, E., Jones, F. Machinery’s Handbook (26ª edición), New York. Industrial Press Inc. (2000) 
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incombustible mediante el uso de materiales o estructuras que son más resistentes 

al fuego. 6 

OASIFICACIÓN: El término se incumbe con el concepto de recolección de agua y 

con el riego de turbina, pero su enfoque es mas a lo ecológico ya que permiten 

mejorar las condiciones de humedad del suelo y posibilidad de un desarrollo de una 

vegetación.7  

SOSTENIBLE: Puede mantener por sí mismo con ayuda de las condiciones 

económicas, sociales y ambientales, haciendo referencia a un aspecto estructural 

del sistema o proceso fijo, inalterable e inamovible. Algo que permanecerá estable 

a lo largo de mucho tiempo, como una medida a largo plazo.8  

SUSTENTABLE: Es algo que se puede sostener por sí mismo y hace referencia a 

lo que alimenta al propio sistema, tiene factores externos que permite que este 

funcione, siguiendo un proceso cíclico, más exactamente a cuestiones que afectan 

la alimentación o manutención del sistema de interés.  

REASENTAMIENTO: Consiste en el traslado de refugiados de su lugar de asilo a 

otro que ha otorgado darle residencia permanente. Allí se debe otorgar protección 

legal y física incluyendo acceso a derechos civiles, políticos, económicos, sociales 

y culturales similares a su lugar de origen.9 

REOLOGÍA: (palabra introducida por Eugene Bingham en 1929) es la rama de 

la física de medios continuos que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de 

la materia. 

 
 
 

                                                
6 Urbán Brótons, Pascual. Construcción de estructuras de madera. Editorial Club Universitario. Argentina: 2013. 
Pg. 438 
7 Martínez, Andrés. Conceptos, modelos y ejemplos sobre osificación. Obtenido de: 
http://www.mapama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn/publicaciones/ecologia_20_18_tcm7-46300.pdf. 
Fecha de consulta: 16-05-2017. Pg. 3. 
8 Ministerio de Ambiente, glosario. Obtenido de: http://www.minambiente.gov.co/index.php/atencion-
y-participacion-al-ciudadano/glosario#documentos. Fecha de consulta: 17-05-2017.  
9 Bavman, Johan. Reasentamiento. Agencia de la ONU para los refugiados. Obtenido de: 
http://www.acnur.org/que-hace/soluciones-duraderas/reasentamiento/. Fecha de consulta: 16 de 
mayo de 2017  



 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANTEPROYECTO DE GRADO 

PROPUESTA DE VIVIENDA 
SOSTENIBLE PARA EL SECTOR 
YOMASA DE LA LOCALIDAD DE 

USME EN BOGOTÁ D.C.  
 

FECHA: 17 DE MAYO DE 2017 
VERSIÓN: 03 

 
Página 12 de 152 

 
 

12 
 

 

INTRODUCCIÓN 

El ser humano siempre está en la búsqueda de la innovación, de adoptar nuevas 
tecnologías y la Ingeniería Civil no es ajena a este crecimiento exponencial, pero 
esto trae consigo daños al planeta y al medio ambiente. Una forma de mitigar todo 
el daño que se puede generar, es invirtiendo en proyectos que beneficien a la 
comunidad y restaure las afectaciones causadas al medio que se destruye con el 
paso de maquinaria o materiales que se utilizan para desarrollarlo extrayéndolos de 
los recursos naturales para su creación.  

Actualmente a nivel internacional y nacional se desarrollan diferentes proyectos que 
evalúan la implementación de viviendas sustentables, buscando optimizar el uso de 
las necesidades básicas por medio de alternativas amigables con el medio 
ambiente, queriendo mitigar la población que habitan en asentamientos precarios. 
Para el año 2015 se tenía una proporción de 12,20%10 del total de número de 
hogares, refiriéndose a hogares en zonas urbanas. 

Un hogar en asentamiento precario es aquel que habita en una vivienda que 
presenta, alguna de las siguientes características; sin acceso al abastecimiento de 
agua y saneamiento adecuado, hacinamiento, es decir, hogares de 3 o más 
personas por habitación y viviendas construidas con materiales inestables, como 
paredes construidas de cartón, latas, desechos, o pisos de tierra o de arena, entre 
otros  

Si bien es cierto, muchas de las familias que  presentan extrema pobreza o viven 
en condiciones marginales, ha sido por sufrir destierro por conflicto armado, o querer 
adquirir un predio que no se encuentra dentro del Plan de Ordenamiento Territorial 
de la ciudad simplemente por tener un lugar donde vivir, es responsabilidad nuestra 
como futuros profesionales brindar toda la información necesaria que adquirimos en 
las aulas de clase; salir y divulgarla a las personas más desfavorecidas que no han 
tenido la oportunidad de formarse. Sin desmeritar por supuesto su condición. 

Aunque muchas de ellas saben los peligrosos físicos a los que se someten, el 
reasentamiento de una vivienda o habitante debe realizarse en condiciones de 
emergencia o en condiciones extremas, esto se debe evitar buscando alternativas 
como las que serán presentadas en este trabajo de grado. El cual busca proponer 
                                                
10 DANE; encuesta continua de hogares (2001-2005) y gran encuesta integrada de hogares-GEIH 
(2007.2014). Obtenido de: 
http://systema39.dane.gov.co:7779/ceadsApp/faces/modificarCuadroDatos.jsp.Fecha de consulta: 
16 de mayo de 2017 
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una vivienda básica que sea digna y habitable a comunidades desfavorecidas como 
lo es un sector de Bogotá llamado Yomasa, teniendo como base la salida técnica 
realizada a Brasil.   

Por tal razón, surge la necesidad de implementar nuevas tecnologías capaces de 
proteger el medio ambiente y generar un beneficio para el país, conservando los 
estándares de seguridad y calidad de las viviendas cumpliendo la respectiva 
normatividad del sector en estudio, se decidió desarrollar una propuesta que posea 
alternativas sostenibles o sustentables, presentadas a lo largo del documento.   

La información se recolectó por diferentes medios, para identificar el estado actual 
de las viviendas del sector Yomasa de Bogotá D.C. se tomó como referencia datos 
suministrados por la Alcaldía Local de Usme, la Secretaría de Planeación, 
estadísticas del DANE y el programa institucional Yomasa de la Universidad 
Católica de Colombia, información del repositorio de la Universidad, trabajo 
realizado por los estudiantes de las áreas de Ingeniería Civil, Economía y 
Psicología. El contacto visual se realizó al reconocer el estado de las viviendas al 
realizar la salida internacional con destino a Brasil donde se observaron 
construcciones sostenibles recolectando la información necesaria para desarrollar 
la mejor propuesta de vivienda. 
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1. ANTECEDENTES 

Los asentamientos informales en que vive una persona o comunidad en condición 
de pobreza se presentan en los habitantes más desfavorecidos ya sea por falta de 
un recurso básico, falta de oportunidades, desplazamiento forzoso, reubicación 
informal por parte del Estado o viviendas autoconstruidas. Estos asentamientos por 
lo general se encuentran bajo deficientes condiciones de habitabilidad, por ello para 
mejorar la condición de vida en algunos países de América Latina se han 
implementado diversos programas que permiten la provisión de una vivienda social 
bajo las normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento 
urbano. 

El interés del gobierno colombiano en atender las necesidades habitacionales de 
los hogares inicia en 1918, y obedece a la preocupación por los problemas críticos 
de salubridad de la población. Para el 2014 la motivación de la acción estatal en 
materia de vivienda parte de la gestión de los atributos urbanos y territoriales 
precursores de la cadena de producción de vivienda. Desde lo social se concentra 
en la superación de las condiciones de calidad habitacional básicas (incluidos los 
servicios públicos), en el aporte al mejoramiento de la calidad de vida y en la lucha 
contra la pobreza.11    

Desde el 2009, el programa “Minha Casa Minha Vida/Mi Casa Mi vida-PMCMV” ha 
sido el principal programa federal brasileño para la provisión de vivienda social. El 
PMCMV propone la garantía de las condiciones de sostenibilidad urbana, social y 
ambiental de la población como un principio. Una estrategia de análisis utilizada es 
la metodología “Selo Casa Azul”, una certificación ambiental establecida en Brasil. 
Siendo una herramienta donde todo el mundo tiene el derecho a la ciudad y la 
vivienda.12  

En Bolivia el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través del 
Viceministro de Vivienda y Urbanismo, es la instancia que propone las políticas y 
normas destinadas al desarrollo del sector vivienda, como uno de los componentes 
básicos de la política social del Estado. Se promueve el acceso de la población de 
menores ingresos a una vivienda digna, para lo cual está en marcha una política de 

                                                
11 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y Departamento Nacional de Planeación, Colombia: 
Cien años de políticas habitacionales. Hacia una política integral. Capítulo I Evolución conceptual de 
las políticas de vivienda, 2014.  
12 Fortunato, R.A. y Araújo, C. (2015). Revista del Departamento de Geografía. Argentina: FFyH-
UNC.  
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vivienda que contiene el marco normativo, los mecanismos y los programas 
necesarios para el reordenamiento territorial.13 

El programa Hipoteca Verde inicia su difusión en México en el 2007 y entra en 
operación en el 2008. El programa piloto se ha realizado en Acapulco, con la 
empresa Bracasa; Monterey, con el Instituto de Vivienda de Nuevo León; en 
Querétano, con Pute; en Mexicali, Chihuahua y Hermosillo, con Urbi, y en Nuevo 
Laredo, con el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo. En total se han 
construido cerca de cinco mil viviendas bajo este esquema de gestión ambiental y 
tecnológica con los desarrolladores de vivienda.14 

En el año 2013, se inauguró La Casa G, en Argentina, el cual es un emprendimiento 
privado sin fines de lucro, cuyo objetivo es fomentar el uso racional de los 
materiales, las buenas prácticas ambientales, el ahorro de energía y la promoción 
de la sustentabilidad. El desarrollador del proyecto se propuso demostrar que 
actualmente en Argentina, no sólo es posible, sino que resulta conveniente construir 
utilizando técnicas y tecnologías sustentables.15 

El pasado 28 de agosto del 2015, el gobierno del Perú aprobó el código técnico de 
construcción sostenible mediante el decreto supremo N° 015-2015 vivienda con la 
firma del presidente de la república y del ministro de vivienda, construcción y 
saneamiento. El código de construcción sostenible fue diseñado y concertado entre 
diversas entidades públicas y privadas que son parte del comité permanente de 
construcción sostenible conformado por el ministerio de vivienda, construcción y 
saneamiento (presidencia), el ministerio del ambiente (secretaria técnica) y doce 
(12) entidades especializadas en temas de diseño y construcción, así como 
del sector inmobiliario. Esta Norma Técnica busca mejorar los criterios técnicos 
para el diseño y construcción de edificaciones públicas y privadas, a fin de que 
sean calificadas como sostenibles. 16 

                                                
13 Obtenido de: www.cepal.org/ilpes/noticias/paginas/2/33602/PrimerModulo.ppt. Fecha de 
consulta: 05/03/2017.  
14 Isunza, G. y Dávila, C.R. Desafíos de los programas de vivienda sustentable en México. México: 
CIECAS, 2011.  
15 La Casa G, Argentina (2012).  
16 Ministerio del Ambiente, Perú aprueba el Código de Construcción Sostenible para luchar contra el 
Cambio Climático y tener Ciudades Sostenibles, 2015. Web: http://www.minam.gob.pe/notas-de-
prensa/peru-aprueba-el-codigo-de-construccion-sostenible-para-luchar-contra-el-cambio-climatico-
y-tener-ciudades-sostenibles/ 

http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2015/09/vivienda.pdf
http://www.vivienda.gob.pe/
http://www.vivienda.gob.pe/
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La Fundación TECHO busca visualizar la situación de pobreza e informalidad en la 
que viven miles de familias en asentamientos informales de Barranquilla, Bogotá, 
Cartagena, Cali y Medellín, ciudades donde actualmente la Organización trabaja 
con más de 56 comunidades.17 En 2015 uno de cada dos asentamientos informales 
en Bogotá tuvo un crecimiento en su población, evidenciando que estos son 
territorios de vulneración de derechos para cada vez más colombianos. Actualmente 
son más de 230.400 personas en Bogotá a las que diariamente se les está violando 
su derecho a la ciudad. 

Basados y guiados por los programas sociales y proyectos de grado de la 
Universidad Católica de Colombia y más específicamente por el “proyecto de 
desarrollo comunitario – programa Yomasa” de la Facultad de Ingeniería referente 
al Barrio ya mencionado de la localidad de Usme, los habitantes del sector, habitan 
en una zona cuyas viviendas no cuentan con buenos sistemas de ventilación, no 
cumplen con las normas técnicas establecidas para la construcción de viviendas, 
no existe un aprovechamiento de los servicios públicos las vías de acceso se 
encuentran en mal estado, los desplazamientos a los puntos de trabajo son 
distantes, las viviendas carecen de iluminación  natural. Carecen de espacio público 
definido, falta organizar las áreas comerciales, no se cuenta con área de recreación 
y prácticas deportivas.18 
 

Los asentamientos informales en Brasil, son denominados favelas, los cuales 
carecen de derechos de propiedad y constituyen aglomeraciones de viviendas de 
una calidad por debajo de la media. Sufren carencias de infraestructuras básicas, 
servicios urbanos y equipamientos sociales y/o están situadas en áreas 
geológicamente inadecuadas o ambientalmente sensibles.19 Como respuesta al 

                                                
17 Gaitán, A. Techo–Colombia presenta el primer informe que revela la realidad de los asentamientos 
informales en Bogotá, Web: http://www.techo.org/paises/colombia/comunicados-de-prensa/derecho-
a-bogota/ Fecha de consulta:10 dic 2016. 
19 Cavalcanti, R. Programa Favela-Barrio, Río de Janeiro (Brasil). Web: 
http://habitat.aq.upm.es/dubai/96/bp028.html. Fecha de consulta:10 dic 2016.  
20 López, N, Delgado, R, Botia, A, y Velásquez, M. Tesis de especialización en gerencia de obras. 
U católica, Bogotá D.C., 2016. 
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problema de las favelas, la Secretaría Municipal de Urbanismo de la Municipalidad 
de Río de Janeiro, creó el Posto de Orientaçao Urbanística e Social (POUSO). 
Cada POUSO es una unidad descentralizada de la autoridad local. El proyecto es 
altamente sostenible porque ha conseguido integrar los asentamientos informales 
en la ciudad y legalizar todas las edificaciones a través de los permisos de 
construcción.20 

Las condiciones mencionadas anteriormente llevan a evaluar un problema que 
tenga como solución una propuesta de vivienda con unos lineamientos establecidos 
a lo largo del documento, aspectos como sostenibilidad, medio ambiente, factores 
sociales, normativos, económicos y condiciones climáticas son aquellas temáticas 
que se tendrán como base para proponer una vivienda digna y sustentable. Para 
ello se plantea el siguiente problema: 

La Caja de Vivienda Popular, tiene una dependencia llamada Reasentamientos 
Humanos, en el cual se tiene un índice para medir el riesgo no mitigable, es el Valor 
único de Reconocimiento (VUR), esta entidad ha desarrollado diversos proyectos 
para la ciudad de Bogotá, uno de ellos llamado, Proyecto de inversión 3075, 
reasentamiento de hogares localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, 
compuesto por tres subproyectos, así:  

• Proyecto prioritario 200, basado en poblaciones resilientes, frente a riesgos y 
cambio climático. Desarrollado por la Alcaldía de Gustavo Petro. Bogotá 
Humana.  

• En la Alcaldía de Enrique Peñalosa. Bogotá Mejor para Todos, se planteó el 
proyecto estratégico 110, el cual consistía en reducir las condiciones de 
amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos, cual todavía está vigente, 
generando resultados para el 2016 y 2017.  

De igual forma, es vital que cada entidad cuente con normatividad que la rija y 
permita que se desarrollen todos los proyectos a cabalidad, algunas de estas son:  

• Constitución Política de Colombia, 1991: “Todos los colombianos tienen 
derecho a una vivienda digna. Artículo 51 CP”.  

• Ley 9, 1989: “Se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 
compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones” 

                                                
20 D’albuquerque, T.L, 2004. Proyecto POUSO: Integración de asentamientos informales como 
nuevos barrios (Río de Janeiro, Brasil)—ACTUALIZACIÓN. Web: 
http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu06/bp1105.html. Fecha de consulta:10 dic 2016.  

http://habitat.aq.upm.es/bpal/onu06/bp1105.html#sigla-POUSO
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• Ley 3, 1991: “Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social”21 
 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la mejor alternativa de vivienda sostenible que se puede implementar en 
el sector Yomasa de la localidad de Usme en Bogotá D.C, generando habitabilidad 
digna y amigable con el medio ambiente, bajo las normas establecidas por las 
autoridades encargadas del ordenamiento urbano?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
21 Rojas Lara, Diego. Caja de Vivienda Popular. Obtenido de: 
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=Reasentamientos/normatividad-reasentamientos. Fecha 
de consulta: 17-05-2017.  
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL  
 

• Plantear una propuesta de vivienda sostenible que permita mejorar las 
condiciones de habitabilidad, siendo técnica y económica viable, en el sector 
Gran Yomasa, localidad de Usme en Bogotá D.C.  
 

3.2 ESPECÍFICOS  
 

• Describir la localidad de Usme e identificar el estado actual en el cual se 
encuentran las viviendas del sector Gran Yomasa de Bogotá D.C. 
 

• Caracterizar las alternativas y tipos de vivienda sostenibles observadas en la 
visita técnica internacional a Brasil, para ser implementada en el sector Yomasa 
de la ciudad de Bogotá 

 

• Determinar los lineamientos y parámetros de la propuesta de vivienda 
sostenible, siendo técnica y económicamente viable aplicada al sector de 
estudio, teniendo en cuenta la visita realizada a Brasil.   
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4 JUSTIFICACIÓN 

Para el desarrollo de un proyecto de vivienda es importante evaluar las condiciones 
esenciales que debe tener cualquier ser humano para ser considerada una 
condición digna y sostenible, las poblaciones marginales se evidencian en todas las 
partes del mundo, por eso se pretende con este trabajo de grado, acompañado de 
una visita técnica, abordar las diferentes problemáticas que se presentan en el 
sector Yomasa de la localidad de Usme y algunos de los barrios que se encuentren 
en las ciudades que se visitaron en Rio de Janeiro y Sao Paulo- Brasil, para así 
conocer sus necesidades fundamentales y que se deban encarar como primera 
estancia, para ejecutar una propuesta de una vivienda sostenible para el futuro de 
familias en condiciones de pobreza.  

El caso de estudio desde un punto de vista académico pretende que desde las 
diferentes experiencias de carácter interno como las desarrolladas en el barrio La 
Fortuna de manera personal y el sector de Yomasa de la localidad de Usme 
desarrollados por la Universidad Católica de Colombia, aporten desde lo que resulta 
adecuado en materia de vivienda sostenible a las diferentes familias del sector. Al 
igual lo que se observó a nivel externo en las ciudades de Sao Paulo y Rio de 
Janeiro en Brasil y lo que se expuso en las conferencias referidas a este tema por 
abordar.  

Al encontrar la falta de acceso a los servicios básicos, las condiciones precarias de 
un hábitat adecuado, la falencia en las características básicas de una vivienda 
digna, problemas de carácter social , entre otros, se pretende centralizar e identificar 
las diferentes problemáticas que servirán para  la búsqueda de los modelos de 
vivienda sostenible que en cada uno de los sectores se han venido desarrollando 
para que así desde una propuesta se permita aportar a las familias especialmente 
del sector donde la Universidad Católica se ha centrado en su trabajo exhaustivo de 
carácter social (Yomasa) y los sectores vulnerables que fueron visitados en 
ciudades de Brasil. 
 
Las comunidades en las que ha intervenido la Fundación TECHO son sectores de 
extrema pobreza, para ello desarrollan viviendas de emergencia y con esto buscan 
mitigar las condiciones precarias en las que viven las familias. Se pretende de igual 
forma evaluar el concepto de vivienda sostenible para el futuro que se tiene tanto 
en el sector Yomasa como los que se desarrollan en Brasil, en las ciudades que se 
visitaron.  
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El hecho de que se quiera incluir la forma de trabajo de esta fundación radica en 
que se tuvo la oportunidad de participar como voluntaria en las construcciones que 
se realizan y se pretende compartir su forma de intervenir en la sociedad para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas, basándose en la 
experiencia que se tuvo en campo y la cual se desarrollara en otra oportunidad en 
dichas construcciones. De igual forma, se consultaron otras formas de vivienda 
sustentable y sostenible para llegar a unificar y proponer la mejor opción. Al ir a 
Brasil se observaron los diferentes estilos de vida y así llegar hacer una 
comparación, extraer lo bueno y malo de las ciudades a intervenir para beneficiar a 
las comunidades más desfavorecidas. 
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5 DELIMITACIÓN 

5.1  ESPACIO 
 

Aunque las construcciones sostenibles no se han implementado de manera 
significativa en Latino América, el diseño y la construcción sostenible pueden 
proporcionar beneficios económicos, ambientales y sociales como resultado del uso 
responsable de los recursos y de plantear como la vivienda afectará al medio 
ambiente. Sin embargo, podemos evidenciar que las alternativas propuestas son     
fáciles de articular en distintos sectores sin importar el lugar, al ser un campo de 
aplicación tan amplio se quiere centralizar en el sector Yomasa Localidad de Usme 
de Bogotá D.C., extrayendo la información necesaria del programa institucional 
desarrollado por la Universidad Católica de Colombia, es importante aclarar que no 
se tendrá un acercamiento directo con las comunidades, el trabajo será netamente 
visual en donde se extraerán las condiciones desfavorables a mejorar y plasmar en 
la propuesta de vivienda sustentable. 

5.2  TIEMPO 
 
La propuesta de vivienda sostenible se desarrollará teniendo en cuenta que el 
tiempo asignado no debe superar el de un semestre académico, deberá realizarse 
y finalizarse en el mismo periodo. Tiempo que fue consolidado en un cronograma el 
cual fue presentado en el anteproyecto.  

5.3  CONTENIDO 
 
Se presentó un temario en donde se especifica el desarrollo a tratar en la visita 
técnica internacional con destino a Brasil y una de las conferencias es Construcción 
sustentable para el futuro, la conferencista fue Akemi Ino, Coordinadora del Grupo 
HABIS del Instituto de Arquitetura e Urbanismo IAU –USP Campus São Carlos y 
orientadora del Programa de Pos-graduación en Arquitectura y Urbanismo – IAU 
USP, los temas que trato en su conferencia fueron vitales para suministrar 
información al documento, los cuales se podrán encontrar en el desarrollo de este 
informe. El desconocer el tema antes de viajar no fue un impedimento para 
desarrollar el documento, ya que se tuvo como base la información recolectada y el 
realizar la visita permitió afianzar los conocimientos de forma personal y así 
complementar el documento desarrollado.  
 
Al analizar cada una de las variables que interviene en este proyecto en las ciudades 
a intervenir podrá ser ajustado a cualquier parte de los sectores estudiados y muy 
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posiblemente en cualquier parte donde se evidencia condiciones marginales, donde 
se cumplan con los requerimientos mínimos para su aplicación y de esta manera 
tener viviendas dignas y amigables con el medio ambiente.  

5.4  ALCANCE 
 
Es de notar que la información puede variar según el sector estudiado, aspectos 
como el clima, el tipo de comunidad que se pueda encontrar, el tiempo de ejecución 
según la alternativa de vivienda seleccionada, las normas y leyes que rijan en cada 
lugar a intervenir, que por lo general el marco legal se establece a nivel nacional, 
aplicarían normas ambientales, sobre derechos fundamentales, normas 
constructivas, entre otras.   

Por ello, es vital aclarar que la propuesta de vivienda se enfocará como ya se 
mencionó en la ciudad de Bogotá, sector sur oriente de la ciudad en el barrio 
Yomasa localidad de Usme. Así mismo, tendrá un enfoque cualitativo y en fase de 
pre factibilidad el cual consiste en la recopilación de información sobre el marco de 
factores que afectan el proyecto, así como los aspectos legales.  

Así mismo, se deben consultar las diferentes alternativas de producir el bien o 
servicio y las posibilidades de adaptarlas a la región. Además, se debe analizar la 
disponibilidad de los principales insumos que requieren estas alternativas.22 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
22 Martínez, Eduardo. Ciencia, tecnología y desarrollo. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1994. pp. 
511-522.  
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6 MARCO DE REFERENCIA 
 

6.1 MARCO TEÓRICO 
 
En el desarrollo de este documento se presentará el estado y los avances de los 
estudios liderados, para el establecimiento de una vivienda sostenible, 
evaluando las diferentes alternativas que son adoptadas por Colombia y Brasil 
principalmente y otros países en ejecución donde se garantice la sostenibilidad 
(ambiental, económica y social) de las edificaciones nuevas, por medio de los 
requisitos a establecerse. 
 
Para empezar, es importante definir que es una construcción sostenible, es la 
práctica de diseñar, construir y operar proyectos integrales de construcción, que 
generen un impacto positivo para el ambiente, los usuarios y la comunidad, con 
alternativas que involucren materiales y recursos con los respectivos procesos 
constructivos aplicados en una vivienda, para así mejorar la calidad de vida de 
sushabitantes.23  
 

6.1.1 Aporte de Colombia    
 
Colombia es el cuarto país en contar con Membresía Plena al WGBC (World 
Green Building Council) en América Latina, siendo Argentina, Brasil y México las 
que se encuentran en primer lugar. Desde noviembre de 2009, el CCCS 
(Consejos de Construcción Sostenible en el mundo) es miembro pleno del 
WGBC: una red internacional de 77 Consejos de Construcción Sostenible.24  
 

 
 
 
 
 

 

                                                
23 Medina, M.P., Construcción Sostenible en Colombia-Avances en política pública 2011-02-24 50 
pg. Web:http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Arquidiseno/educacion_continua/documents/2011-
02-24_UJaveriana-ClaseCCCS.pdf, Bogotá D.C.: Javeriana Fecha de consulta: 11/dic/2016. 
24 Medina, M.P., Construcción Sostenible en Colombia-Avances en política pública 2011-02-24 50 
pg. Web:http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Arquidiseno/educacion_continua/documents/2011-
02-24_UJaveriana-ClaseCCCS.pdf, Bogotá D.C.: Javeriana Fecha de consulta: 11/dic/2016.  
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Figura 1. Consejos de Construcción Sostenible en el mundo  

 
(Fuente: WGBC, www.worldgbc.org/green-building-councils) 

 

Los edificios en los que vivimos, trabajamos y jugamos nos protegen de los factores 
de la naturaleza, pero también afectan nuestra salud y nuestro medio ambiente de 
innumerables maneras. A medida que el impacto ambiental de los edificios se hace 
más evidente, un nuevo campo llamado "edificio verde" está ganando impulso. 
Verde o sostenible, la construcción es la práctica de crear y utilizar modelos más 
sanos y más eficientes en recursos de construcción, renovación, operación, 
mantenimiento y demolición.25 

 

 

 

                                                
25 U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, Última actualización: 20/feb/2016 Web: 
https://archive.epa.gov/greenbuilding/web/html/. Fecha de consulta: 11/dic/2016. 
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Figura 2. Impactos de las edificaciones tradicionales 

 
Fuente:WGBC,http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Arquidiseno/educacion_
continua/documents/2011-02-24_UJaveriana-ClaseCCCS.pdf. 

Al querer plantear un modelo de vivienda sostenible y digna al sector de elección, 
es importante abordar las tendencias mundiales en construcción sostenible. En los 
sectores de alto crecimiento como el gobierno, educación, comercio, oficinas, sector 
industrial, salud, hotelería y turismo,26 se están implementando alternativas 
amigables con el medio ambiente que permiten ahorro de servicios básicos como lo 
es el agua, la luz, el uso del suelo, ventilación natural, entre otros. Lo que se 
pretende al realizar la propuesta de vivienda es extraer las condiciones más 
desfavorables y marginales de los sectores de estudio, que en Bogotá será el sector 
Yomasa, programa que desarrolla la Universidad Católica de Colombia actualmente 
y sectores visitados en la visita internacional con destino a Brasil, así mismo 

                                                
26 McGraw Hill Construction (2008). Global Green Building Trends SmartMrket Report.  
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consultar sobre diferentes alternativas de sostenibilidad para el medio ambiente y 
aplicarlo a la propuesta de vivienda.  

Las ventajas que se presentan al desarrollar una alternativa sustentable, radican en 
factores de crecimiento como, alto nivel de iniciativas gubernamentales a través de 
incentivos, para las empresas la construcción sostenible como pilar de 
responsabilidad social empresarial, mejoras en materiales sostenibles para la 
construcción y existe un aumento en la demanda residencial por construcción 
sostenible. 27 

Al evaluar las problemáticas urbanas que se presentan como trasfondo de una 
vivienda que carece de necesidades básicas se puede encontrar la reducción de 
ecosistemas y biodiversidad (urbanos y rurales), déficit de espacio público, escasez 
de suelo urbanizable, alto déficit habitacional y bajos niveles de producción de 
vivienda de interés social, asentamientos informales, especialmente en las 
periferias, deterioro de las zonas centrales de las ciudades y expansión 
desordenada y es importante resaltar que aunque este tipo de construcciones 
brinden tantos beneficios a las comunidades y sus habitantes en condiciones de 
mejorar su calidad de vida, las prácticas de construcción sostenible aún no se 
utilizan de forma sistemática. 28  

6.1.2 Brasil.   

En el contexto urbano y metropolitano de Brasil, los problemas ambientales han 
aumentado su impacto, creando intensas áreas de riesgos y vulnerabilidades 
sociales y ambientales. La historia de la vivienda en Brasil demuestra que la falta 
de alternativas de vivienda para la mayoría de la población de bajos ingresos, llevó 
esta población a establecerse en asentamientos precarios e informales, en lugares 
ambientalmente frágiles, más vulnerables a riesgos como las inundaciones 
urbanas.29 

Urbanística y socialmente es fundamental la regulación de tierras y mejoramiento 
de los asentamientos informales, con inserción de infraestructura de servicios y 

                                                
27 WGBC, FMI (2008). U.S. Construction Overview.50 pg.  
28 Medina, M.P., Construcción Sostenible en Colombia-Avances en política pública 2011-02-24 50 
pg. Web: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Arquidiseno/educacion_continua/documents/2011-02-
24_UJaveriana-ClaseCCCS.pdf, Bogotá D.C.: Javeriana Fecha de consulta: 11/dic/2016. 
29 Fortunato, R.A. y Araújo, C. (2015). Revista del Departamento de Geografía. Argentina: FFyH-
UNC. 
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equipos, entre otras acciones para reducir la vulnerabilidad social y ambiental de 
estas poblaciones. Sin embargo, no todas las áreas de los asentamientos informales 
pueden ser regularizadas, ya que muchas representan un riesgo para la salud y la 
vida. En tales casos, el asesoramiento técnico y legal es que sean realizados los 
reasentamientos, o sea, el cambio de las familias hacia otras áreas de la ciudad que 
no representen riesgos. En Brasil, el Ministerio de las Ciudades (MCIDADES) 
describe el reasentamiento como “cambio en la localización de familias, implicando 
su remoción a otro terreno, fuera del perímetro del área de la favela o asentamiento 
precario que está siendo urbanizado”30 

Las ciudades en estudio, Rio de Janeiro y Sao Paulo, también tienen este tipo de 
problemas.  

6.1.3 Alternativas Sostenibles.   

No es un secreto que el sector de la construcción es uno de los que más impacta el 
medio ambiente y, para disminuir estos impactos, se proponen estrategias, a través 
de los green buildings. La importancia de los marcos regulatorios para el ambiente 
construido es esencial para que la sociedad transite hacia el desarrollo sostenible 
además de servir como estándar para que la construcción cualquiera que sea, sean 
ejecutados con un menor impacto al ambiente.  

De acuerdo con los estudios y análisis de los marcos regulatorios, se puede afirmar 
que, aunque el sector de la construcción está en continuo crecimiento, todavía 
existen pocas construcciones sostenibles en Brasil y Colombia, para ello se quiere 
que en la propuesta de vivienda que se desarrollara a lo largo de este documento 
se adopten tres alternativas “verdes”, siendo objeto de innovación a los sectores 
más desfavorecidos, lo que les permitirá aportar aspectos sostenibles a sus 
viviendas.  

A continuación, se presentarán los trabajos, proyectos e investigaciones realizadas 
que incluyen alternativas amigables con el medio ambiente, sencillas de aplicar en 
cualquier tipo de construcción y más en las del objeto de estudio, teniendo como 
base las alternativas sostenibles observadas en la visita técnica, que fueron 
construcción con madera de reforestación, paredes en adobe y uso del polipropileno 
las cuales se presentaran en el orden mencionado. 

                                                
30 Fortunato, R.A. y Araújo, C. (2015). Revista del Departamento de Geografía. Argentina: FFyH-
UNC. 
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6.1.3.1. Reforestación 
 

Al hablar de las políticas de reforestación en Bogotá que plica indirectamente a otras 
ciudades. Actualmente el tema de la reforestación y el mantenimiento de bosques 
nativos se ha posicionado en la opinión pública y en la agenda nacional, lo anterior 
se debe a la desafortunada situación de la tragedia ocurrida en Mocoa donde se 
acusa a la deforestación como una de las principales causas de esa tragedia. Así 
mismo situaciones ambientales graves como la contaminación ambiental en el aire 
del Valle de Aburra en Medellín, han visibilizado la necesidad de mantener en las 
ciudades una calidad del aire suficiente y una cantidad de árboles que ayuden a 
contrarrestar esta situación.  

Bogotá no es ajena a estas situaciones y para conocer las políticas públicas de 
reforestación que apuntan, como se están implementado se tomó como base una 
entrevista realizada  a Ana María Bedoya Ingeniería Ambiental Coordinadora 
ambiental de la fundación Red de Árboles, experta en temas de reforestación no 
solamente en la ciudad sino también en ámbitos rurales y a Joaquín Caraballo 
Director de las maestrías sostenibles en la Universidad de los Andes en la Facultad 
de Administración es abogado y tiene una maestría en gerencia ambiental.  

Hoy en día se está hablando de reforestación teniendo temas de olas mediáticas, 
como que en Bogotá se habla más de movilidad u otros temas, por ello es importante 
hablar de reforestación en una ciudad como Bogotá. 

En Bogotá existen muchas cuencas hidrográficas que se deben tener en cuenta al 
hacer reforestaciones, esos árboles que se siembran van a dar sostenibilidad en el 
terreno, ayudara a tener buenos nutrientes en el suelo, van a recoger esa agua que 
se puede generar en tiempos de inundaciones, va ayudar que no se inunden las 
casas que están alrededor, no se han tenido en cuenta en la actualización de los 
PONCA (Plan de ordenamiento de cuencas hidrográficas).  

En el caso de Mocoa la deforestación si fue un factor de esa tragedia, pero solo fue 
uno, ya que el más importante fue que el POT (Plan de ordenamiento territorial no 
estaba actualizado), pero lo más importante es el PONCA, pero existe un barrio en 
Mocoa que se salvó de la avalancha por un bosque que existía. 

En Bogotá es muy importante implementar programas de reforestación en especial 
en esos barrios que quedan alrededor de la ciudad, donde se encuentran las 
personas más vulnerables porque ellos no tienen ese conocimiento y en vez de 
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realizar programas de reasentamiento los cuales demandan dinero y logística para 
el Estado. 31  

Figura 3 Proyecto SDA 20/20 Reforestación Bogotá 

 

Fuente: http://ambientebogota.gov.co/web/sda/cambio-climatico 

 

Como el sector en estudio en la UPZ Gran Yomasa de la localidad de Usme, es 
importante verificar si existen zonas protegidas para que, a la hora de querer 
implementar un plan de reforestación, donde esa madera será la materia prima de 
las viviendas sostenibles que aquí se proponen. Usme tiene un área protegida 
llamado Parque Entre Nubes, es un Parque Ecológico Distrital de Montaña, 
localizado en el extremo suroriental de Bogotá. Está conformado por los cerros de 
Guacamayas, Juan Rey y Cuchilla del Gavilán, de las localidades de Rafael Uribe, 
San Cristóbal y Usme; cuenta con una extensión de 626 hectáreas y un perímetro 
de 30 Kms. Su uso principal, de acuerdo a lo establecido en el P.O.T (Decreto 190 
de 2004) Preservación y restauración de flora y fauna nativos, educación ambiental, 
el cual no afecta la UPZ Gran Yomasa. 32 

                                                
31 Briceño, Eduardo. La Pepa-Reforestación en Bogotá. Canal Capital Bogotá. Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=W6MXVj40PCM. Fecha de consulta: 01/02/2017.  
32 Secretaría Distrital de Ambiente, Ecosistemas, áreas protegidas, Parque Entre Nubes. Obtenido 
de: http://ambientebogota.gov.co/parque-entrenubes. Fecha de consulta: 05/03/2017.  
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Figura 4 División según POT Localidad de Usme 

 

Fuente: http://www.usme.gov.co/ 

Cabe resaltar que la Secretaría Distrital de Ambiente desarrolla el Programa 
construcción sostenible el cual tienen un mecanismo de gestión para promover el 
desarrollo de proyectos constructivos que implementen estrategias de 
ecourbanismo y construcción sostenible. 

Este se compone de tres módulos, que son capacitaciones, programa de 
reconocimiento y dirección de la construcción sostenible la cual cuenta con una 
base de datos especializada que contiene lo proveedores de servicios y productos, 
sirviendo como herramienta de apoyo a la implementación de estrategias de 
Ecourbanismo y Construcción sostenible.33 

• Sistema divisiones livianas:  

                                                
33 Secretaría Distrital de Ambiente, Programas y proyectos. Bogotá construcción sostenible. 
Obtenido de: http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/gestion-ambiental-constructoras. Fecha 
de consulta: 05/05/2017.   
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El tipo de viviendas que cuenten con esta estructura debe contar con materiales 
livianos, móviles debido a las necesidades de emergencia que puedan tener los 
habitantes. La unión de este tipo de viviendas se denomina Convenios Habitables 
ya que se construye como elementos no estructurales y que pueden ser 
desplazados.34  

La Fundación TECHO ejecuta viviendas de emergencia con el sistema constructivo 
que se observa en la figura 6, esta construcción consta de cuatro paneles de 
madera, una puerta principal, dos ventanas y su techo con aislamiento térmico, 
teniendo como cimientos constructivos pilotes. En el Anexo A se puede observar los 
materiales empleados y una descripción el proceso constructivo que emplea la 
fundación para mitigar los asentamientos informales. El valor de estas viviendas no 
es de consulta al público. Sin embargo, se puede estimar que tienen un costo 
aproximado de 7 a 12 millones de pesos, por los materiales y herramienta que 
utilizan.  

Figura 5. Divisiones livianas 

 

Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-359937/bogota-colombia-prototipos-de-
vivienda-auto-sostenible-de-bajo-costo-por-damm-arquitectura 

                                                
34 Franco, J.T. Arch Daily 12/mayo/2014 Web: http://www.archdaily.co/co/02-359937/bogota-
colombia-prototipos-de-vivienda-auto-sostenible-de-bajo-costo-por-damm-arquitectura Fecha de 
consulta: 12/dic/2016. 
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Figura 6. Viviendas de emergencia TECHO. Barrio La Fortuna, Bogotá D.C. 

 

Fuente: Autor 

• Minha Casa, Minha Vida:  

Siendo este un programa federal de desarrollo de vivienda habitacional, Minha 
Casa, Minha Vida, creado para cubrir el crecimiento económico, debido a la 
construcción de estas y la promoción de una vivienda digna, en donde se 
construyeron cerca de 3 millones de viviendas sociales para el 2014. Para el primer 
millón de viviendas se dio un subsidio para la instalación voluntaria de sistemas de 
calentamiento solar, para disminuir las emisiones de carbono. Además, las 
implementadas en Rio de Janeiro desarrollaron guías para el aprovechamiento de 
aguas pluviales, uso de materiales no tóxicos, materiales con uso de energía 
reducida, materiales reciclados, facilidad de reciclaje, entre otros.35  

 

                                                
35 UNEP SBCI y World Green Building Council. Situación de la edificación sostenible en América 
Latina, UNEP. Agosto 2014, México Web: 
http://www.unep.org/sbci/documents/Situacion%20Edificacion%20Sostenible%20AL_ESP.pdf 
Fecha de consulta: 13-dic-2016.  
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Figura 7. Viviendas del programa Minha Casa, Minha Vida en Irecé. 

 

 Fuente: www.tvsaj.com 

• Según el clima: 

Si bien es cierto, el clima es un factor determinante para elegir la alternativa que sea 
más viable para adoptar en una vivienda existente, las cuales más que una casa 
son nuestro refugio de los elementos externos y una necesidad básica para 
sobrevivir, uno de estos es el clima. Entre más extremo sea el clima más tenemos 
que depender del lugar donde vivimos, para protegernos. A continuación, se 
muestra una tabla donde se podrán observar algunos de los objetivos de diseños a 
tener en cuenta para escoger adecuadamente la alternativa sustentable según el 
clima del lugar de estudio, bien sea la ciudad de Bogotá o las visitadas en Rio de 
Janeiro y/o Sao Paulo.  

http://www.tvsaj.com/
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Tabla 1 Objetivos de diseño por clima  

 

Fuente: Guía de diseño de construcción sostenible. Pdf 

6.1.3.2. Paredes de adobe  
 

• CASA ECO ECO:  
 
Las viviendas ECO ECO son un modelo de casa de refugio elaboradas en 
paredes de adobe en la ciudad de Santa Martha en el Tayrona. Para lograr 
que el adobe sea sismo resistente,  
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Figura 8 Casa ECO ECO en adobe, Santa Marta 

 
 

Fuente: www.ElEspectador/Casas ecológicas.com  
 
Cuando la construcción de estas viviendas no se realiza correctamente puede ser 
por obtener el bloque de adobe de mala calidad por ser elaborados con tierra 
inadecuada, falta de cubrimiento con cal en las fachadas provocando la aparición 
de insectos, juntas entre bloques extremadamente gruesas las cuales debilitan los 
muros de las viviendas, secciones de mortero de cal muy gruesos que se acaban 
desprendiendo.  
 
Es importante respetar las siguientes medidas para el bloque de adobe 30x30x10 
cm el último siendo el espesor, uniformes y sin grietas, también se aconseja 
realizar medios bloques con medidas de 30x14x10 cm, el lugar de elaboración y 
secado de los bloques debe ser un lugar amplio, limpio y con sombra suficiente 
para que el sol no impida directamente ya que los bloques de adobe se podrían 
agrietar. En temporada húmeda o con lluvia se deben elaborar los bloques y el 
secado en un lugar cubierto.  
 
Para realizar los adobes se necesita conocer la proporción de arcilla que tiene la 
tierra, esto se puede averiguar a través de los siguientes modos, se toma la tierra 
y se realiza un rollo de 20cm de largo y de un diámetro de 1cm de grueso, si este 
se rompe entre los 5 y 15 cm la tierra es buena si se rompe antes necesita más 
barro y si se rompe después necesita más tierra blanca. Otro modo de averiguarlo 
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es realizando una bola de tierra de 2cm que previamente se deja secar 24 horas 
si se rompe por completo la tierra no tiene suficiente barro.  
 
Con una azada se remueve la tierra que se usara siempre limpia y libre de material 
orgánico, si se cuenta con dos tipos de tierra se debe guardar la proporción de por 
una palada de barro agregar 4 paladas de tierra blanca, para evitar que los adobes 
se deformen se añade agua a la mezcla, para mejorar la resistencia del adobe se 
pueden añadir hojas secas de pino o paja totalmente seca, se recomienda dejar la 
mezcla en remojo un día para que el barro absorba la humedad necesaria y se 
desintegren aquellas partículas gruesas.36 
 
Otro proyecto que se ejecuto fue uno de la Universidad de El Salvador a través 
del Proyecto Taishin y puesta en práctica por Arquitectos Sin Frinteras y Médicos 
Descalzos en la construcción de la Casa Materna Ri Kichoch Ri ki Alanki, es un 
lugar de atención del Consejo de Comadronas Tradicionales del municipio de 
Chinique, Guatemala. 

 
6.1.3.3. Polipropileno 
 
El polipropileno es un polímero termoplástico, parcialmente cristalino, que se 
obtiene de la polimerización del propileno, tiene un proceso de fabricación por 
productos reciclados mediante extrusión e inyección, del cual se pueden obtener 
diversos productos, en este caso unas tiras que al compactarse tendrá como 
resultado una placa que podrá ser empleada en el cielorraso de la vivienda. Parte 
de la materia prima es reciclada y pasa por el triturador para su posterior uso, luego 
se obtiene una masa que pasa a una inyectora de 160gr, cuando se tritura la materia 
prima por medio de una extrusora se crean las tiras por tensión, pues a mayor 
tensión menor calibre, la inyectora posee un motor el cual calienta el polipropileno 
a 250° aprox., para luego llevar al refrigerador como se observa en la figura 37 
 
 

                                                
36 Medina, Edgar. Construcción con adobe sismo resistente. Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=HTkmZvXbFs0. Fecha de consulta: 01/05/2017.  
37 Lemus, David. Fabricación de productos en polipropileno por extrusión e inyección. Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=Vs5NtfbgPMY&t=14s. Fecha de consulta: 02/03/2017.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Termopl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Propileno
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Figura 9 Proceso de fabricación del polipropileno.  

 
Fuente: www.unisalle/proyectosinnovadores. Colombiainnova.com  

 
 

• Ecomodulares 
 

A continuación, se describirá una empresa que utiliza el mismo proceso de 
fabricación con el que se hacen las placas de polipropileno, esta empresa realiza 
secciones modulares de residuos plásticos que se emplean para realizar viviendas.  
  
Ecomodulares es una empresa creada aproximadamente en el año 2011, la idea 
surgió a partir de dos emprendedores llamados Elvi Ramírez y Javier Chía, ellos 
pudieron observar que existían una gran cantidad de residuos plásticos que no se 
estaban aprovechando o se aprovechaban de manera muy insípida e identificaron 
una oportunidad de crear piezas de grandes tamaños y proporciones, por ende, 
solucionar de manera más efectiva el problema de la reutilización del plástico.  
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Figura 10 Ecomodulares, viviendas ecológicas 

 
Fuente: www.Colombiainnova/proyectosUJaveriana.com 

 
Se trató de enfocar la recuperación y la transformación ya que es muy difícil cuando 
se tiene un material que sirve prácticamente como sustituto de cualquier elemento 
en el concreto o en metal, entonces esta empresa se quiso focalizar en piezas de 
construcción y algunos productos que pueden ser utilizados en la industria petrolera.  
 
Dentro de sus productos han tratado de fabricarlos muy tipo lego, que se puedan 
hacer construcciones con materiales o piezas muy sencillas. Una casa se compone 
de columnas y de tablas, de las cuales se pueden realizar casas, campamentos, 
casas para perros, pesebreras, establos, todo lo que se crea que en algún momento 
puede fallar por humedad o por el sol, el plástico es perfecto, no cultiva bacterias, 
tiene una serie de ventajas que no tiene otros materiales.  
 
En principio se recibe el material, algunas veces llega en pelex, es decir, triturado o 
molido, después pasa a un proceso industrial de extrusión y se empieza a 
transformar y a mezclar esa materia prima, esto se realiza en una extrusora especial 
que es capaz de mezclar diferentes tipos de materia prima, de ahí se genera una 
masa esta se lleva a la inyectora, que en este caso la empresa la fabrico, haciendo 
parte de la innovación y en proceso de patente, esta inyectora permite inyectar 
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piezas de gran peso, siendo un factor diferenciador con el mercado, normalmente 
se recicla mucho plástico pero en piezas muy livianas porque no se había logrado 
darle una consistencia y resistencia que permitiera aplicar la solución en piezas de 
mayor tamaño.  
 
Para el 2014 venden las piezas a compañías que tienen lo que se denomina el “ship 
verde”, que están pensando en sostenibilidad, algunos llegan sin el ship pero se ha 
logrado implementar, porque al final es un tema de competitividad.  
 
Estos materiales pueden ser igual o en algunos casos de menor costo que los que 
se utilizan tradicionalmente, luego no es un tema filantrópico ni que estén haciendo 
el favor de realizar una buena acción, sino que también económicamente puede ser 
más rentable para las compañías, el tema radica es que no se sabe y normalmente 
se tiene el prejuicio de que va a salir más costoso porque se está ayudando a la 
gente y al planeta, la gente lo ve como una donación pero se puede percibir que 
este tipo de industrias pueden ser muy competitivos y que se está generando 
empleo, ayudando a los recicladores, al planeta y generando un negocio rentable.  
 
Además, existe un programa que tiene Bogotá llamado IMPULSA el cual apoya este 
tipo de ideas de negocio, realizan convocatorias donde se generan retos, como que 
la industria petrolera, básicamente en la industria de perforación de pozos se 
reemplazaran unos materiales de acero que se vienen utilizando por unos 
materiales en plástico buscando mejorar sus procesos, alivianar las cargas, mejorar 
sus tiempos y así lograr ser más competitivos.   
 
En Bogotá se producen diariamente alrededor de 936 toneladas de plástico que van 
a parar normalmente a un relleno sanitario, de esas 936 toneladas solamente se 
están reutilizando o reaprovechando 30 toneladas, es decir, que sin con las 906 
toneladas restantes se destinaran hacer vivienda en el proceso de Ecomodulares 
se lograrían realizar 180 viviendas al día.38 
 

 
 

                                                
38 Rodríguez, Mauricio. Colombianos convierten en plástico reciclado en una opción empresarial. 
Colombia. Inn. Obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=GIqerEjpQjk. Fecha de consulta: 
01/06/2017.  
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6.1.3.4. Normatividad.   
 

• NSR10-TITULO E: CASAS DE UNO Y DOS PISOS.  
 
Las viviendas que se incluyen en la propuesta y en la transferencia tecnológica 
como resultado de la visita técnica internacional con destino a Brasil son 
regularmente de uno o dos pisos, para ello se considera conveniente aplicar 
este fragmento de la NSR-10 que deberá ser la base para la construcción de 
una vivienda digna y sostenible, las cuales deben contener requisitos que 
simplifiquen el diseño y construcción de edificaciones de uno y dos pisos 
destinadas a vivienda unifamiliar, con el fin de que tengan un comportamiento 
adecuado ante las ocurrencias de eventos sísmicos y otras solicitaciones 
diferentes al sismo.  
 
De igual forma, es importante aclarar que las viviendas que se observan a lo 
largo del documento pueden ser existentes como nuevas, para ambos casos se 
debe garantizar una adecuada construcción antes de aplicar una de las 
alternativas que se presentan de la transferencia tecnológica de la modalidad 
de visita técnica internacional. Este título incluye, los siguientes temas:  
 
1) Alcance y aplicabilidad de los requisitos contenidos en el titulo  
2) Criterios básicos de planeamiento estructural para este tipo de edificaciones.  
3) Requisitos para la disposición y construcción de muros estructurales, 

incluyendo los requisitos para los materiales empleados.  
4) Disposiciones para los elementos de confinamiento que deben emplearse 

en estas construcciones.  
5) Requisitos para las losas de entrepiso, cubiertas, muros divisorios y 

parapetos que se empleen.  
6) Disposiciones para las cimentaciones de estas construcciones.  
7) Requisitos generales de construcción y supervisión técnica, cuando esta 

última se requiera.  
8) Nomenclatura de los términos técnicos empleados.  
9) Todos los demás temas técnicos y científicos necesarios para cumplir el 

propósito de la Ley con respecto a las estructuras de edificaciones de uno y 
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dos pisos destinadas a vivienda unifamiliar, cubiertas por el alcance de la 
NSR-10 y sus reglamentos.  
 

• NSR10-TITULO G: ESTRUCTURAS DE MADERA Y ESTRUCTURAS DE 
GUADUA.  

Debido a que se trabajara con este material en la etapa de reforestación es 
importante mencionar la normatividad que se reglamenta en Colombia, este 
reglamento establece los requisitos de diseños estructural para proyectos 
elaborados en madera. Al diseñar y construir un proyecto donde su materia prima 
sea la madera, con base al Título G, este tendrá un nivel de seguridad comparable 
con otros materiales que se ejecuten con este reglamento.39  

Si se va a trabajar con este material es importante que los beneficiarios se dirijan al 
título G de la NSR-10, allí se pueden consultar los requerimientos mínimos de las 
estructuras de madera, como el cumplimiento en los diseños y construcción de las 
estructuras de madera y sus elementos, para lo cual se debe incluir los siguientes 
puntos:  

1) Alcance y aplicación de los requisitos para estructura de madera.  
2) Requerimientos mínimos de capacidad de disipación de energía en el rango 

inelástico de los elementos estructurales de madera, para efectos de sus 
diseños sismo resistente, y su utilización en las diferentes zonas de amenaza 
sísmica.  

3) Los requisitos especiales de supervisión técnica para estructuras de madera.  
4) Se deben tener en cuenta las definiciones de los términos técnicos, 

científicos y matemáticos empleados en el título.  
5) Las características de los materiales que pueden emplearse en las 

estructuras de madera, las normas técnicas complementarias que los definen 

                                                
39 Comisión asesora permanente para el régimen de construcciones sismo resistentes, Min. 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial, reglamento colombiano de construcción sismo resistente. 
NSR-10. Titulo G, pág. 11, 2010.  
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y los ensayos que deben utilizarse antes y durante la construcción para 
comprobar su calidad.  

6) Disposiciones acerca del aserrado de la madera para construcción.  
7) Clasificación acerca de los diferentes tipos de estructuras de madera y las 

restricciones en su utilización.  
8) Definición de los procedimientos de análisis y diseños para los diferentes 

tipos de madera, y sus conexiones y uniones.  
9) Definición de los requisitos de resistencia y de servicio.  
10)  Disposiciones para el diseño de las conexiones y anclajes a las fundaciones 

de las estructuras de madera.  
11)  Disposiciones de la preparación, fabricación, construcción, montaje y 

mantenimiento de elementos de madera estructural.  
12) Requisitos de diseño para las diferentes capacidades de disipación de 

energía en el rango inelástico de los elementos de las estructuras de madera, 
para efectos de sus diseños sismo resistente.  

13) Todos los demás temas técnicos y científicos necesarios para cumplir el 
propósito de la Ley con respecto a las estructuras de madera, y sus 
elementos, empleadas en las edificaciones cubiertas por el alcance de la 
NSR-10 y sus reglamentos. 
 

6.2 MARCO CONCEPTUAL  
 

A continuación, se presentará una breve descripción de los términos más 
relevantes al analizar el desarrollo del siguiente trabajo: 
 

• ARQUITECTURA SOSTENIBLE: es aquella que es considerada con el 
entorno, de la cual debe llevar cinco factores: el ecosistema sobre el que se 
construye, los sistemas energéticos que ayuden para la economía, los 
materiales de construcción, el reciclaje, la reutilización del residuo y la 
movilidad.40   
 

• ASENTAMIENTOS INFORMALES: Es un estado de ilegalidad que tienen 
algunas localidades, accediendo al establecimiento de una persona o una 

                                                
40 De Molina, M. El glosario de la Sostenibilidad, Madrid,415pg. Web: 
http://www.corresponsables.com/download/memorias/GLOSARIO_DE_LA_SOSTENIBILIDAD.pdf. 
Fecha de consulta: 11/dic/2016.  
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comunidad sin cumplir los requerimientos que son establecidos por el 
reglamento urbano (invasiones) 41 
  

• CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: Es aquella que está en sincronía con el 
sitio, hace uso de energía, agua y materiales de un modo eficiente y provee 
confort y salud a sus usuarios. Todo esto es alcanzado gracias a un proceso 
de diseño consciente del clima y la ecología del entorno donde se construye 
la edificación.42 
 

• ESPACIOS VERDES: Son áreas usadas para el tiempo libre, incluyendo 
parques, jardines, espacios abiertos, naturales, instalaciones deportivas, e 
instalaciones para niños y jóvenes. Del cual son espacios naturales 
protegidos43   

 

• INNOVACIONES: Es una serie de actividades, por las cuales un nuevo 
elemento es inducido en una comunidad con la intención de beneficiar a la 
unidad o la sociedad en conjunto44 
 

• PLAN DE ACCIÓN SOCIAL: Conjunto de principios, políticas, esquemas, 
estrategias y acciones de una empresa en relación a su colaboración con las 
sociedades donde maniobra, entidades no lucrativas 
 

• POLÍTICA SOCIAL: Es una declaración pública y documentada de la empresa 
en la que se reflejan los principios y compromisos relativos a su acción social. 
 

                                                
41 Arqhys, Revista ARQHYS.com. Asentamientos informales. Obtenido de: 
http://www.arqhys.com/construcciones/asentamientos-informales.html. Fecha de consulta: 05-12-
2016.  
42 Anexo1, Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones,85p. 
Web: http://camacol.co/sites/default/files/IT-
Reglamentos/ANEXO%201%20Guia%20de%20construccion%20sostenible%20-
%20JULIO%208%202015.pdf Fecha de consulta: 11/dic/2016 
43 De Molina, M. El glosario de la Sostenibilidad, Madrid,415pg. Web: 
http://www.corresponsables.com/download/memorias/GLOSARIO_DE_LA_SOSTENIBILIDAD.pdf. 
Fecha de consulta: 11/dic/2016. 
44 De Molina, M. El glosario de la Sostenibilidad, Madrid,415pg. 
Web:http://www.corresponsables.com/download/memorias/GLOSARIO_DE_LA_SOSTENIBILIDAD
.pdf. Fecha de consulta: 11/dic/2016. 
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• PLAN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Conjunto de principios, políticas y 
programas, del cual incorporan acciones que la organización lleva acabo para 
el beneficio de la comunidad de acuerdo a unos principios y valores. 
 

• REASENTAMIENTO: Cambio en la localización de familias, implicando su 
remoción a otro terreno, fuera del perímetro del área del asentamiento precario 
que está siendo urbanizado, siendo una medida de emergencia. 45 
 

• SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA: Es un aporte estatal en dinero o en 
especie entregado por una sola vez al hogar beneficiario, que no se restituye y 
que facilita la adquisición de una vivienda nueva o mejoramiento de esta.46  

 

• UNIDADES DE PLANEAMIENTO ZONAL (UPZ): Son las unidades 
territoriales de análisis, planeamiento y gestión que tienen como propósito 
definir y precisar el planteamiento del suelo urbano y de expansión. Son 
aquellas zonas urbanas más pequeñas que una localidad, pero de mayor 
tamaño que un barrio.47 

 
6.3 MARCO JURÍDICO 

6.3.1 Internacional.   
 
Los diferentes instrumentos internacionales que se han desarrollado para la 
protección como derecho fundamental y colectivo al ambiente sano se desarrollan 
en innumerables Convenios, Tratados y Pactos que desde la implementación de las 
ONU (Organización de Naciones Unidas) en 1945 pretenden la regulación 
internacional. Tal es el caso de la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano 
en 1972 que marca un hito en la política pública ambiental al limitar de una manera 
importante el crecimiento económico y velar por el uso de los recursos naturales.  

El Protocolo de San Salvador de 1988 el cual es adicionado a la Convención 
Americana de Derecho Humanos de conformidad con su artículo 11 establece que 
                                                
45 Ministerio de las ciudades (MCIDADES), 2010. 37 p. Web: 
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/cardi/index. Fecha de consulta: 03-12-2016.  
46 Ministerio de Vivienda. Obtenido de: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-
de-vivienda/subsidio-de-vivienda. Fecha de consulta: 17-05-2017 
47 Caja de Vivienda Popular. Glosario. Obtenido de: 
http://www.cajaviviendapopular.gov.co/?q=transparencia/informacion-interes/glosario. Fecha de 
consulta: 17-05-2017. 
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todas las personas tienen derecho a un ambiente sano y contar con unos servicios 
básicos.  

La Declaración de Río + 20 “El futuro que queremos” de 2012 se enfoca en el 
desarrollo sostenible y plantea una visión de carácter transicional que permite 
adoptar la “economía verde” para que de esta manera se adopten los recursos 
naturales, se aprovechen de una manera consiente y responsable y se tracen unos 
objetivos de desarrollo sostenible. 

Ahora para tener un orden cronológico de los instrumentos internacionales que son 
hitos internacionales orientados al desarrollo sostenible y el ambiente sano en un 
carácter enunciativo son los siguientes: 

Declaración de Estocolmo (1972)  

Comisión Brundtland: Nuestro Futuro Común (1987)  

Convenio de Viena (1987)  

Protocolo de San Salvador de 1988  

Protocolo de Montreal (1989)  

Declaración de Rio de Janeiro (1992)  

Declaración de Interdependencia para un futuro Sostenible en 1993, por parte de la 
UIA (Unión Internacionales des Architects) y el AIA (American Institute of Architects).  

Convenio Marco de las Naciones Unidas Sobre El Cambio Climático (CMNUCC) 
(1992) Declaración de Principios Relativos a los Bosques (1992)  

La Agenda 21 (1992)  

Protocolo de Kyoto (1997)  

Agenda 21 sobre Construcción Sostenible para Países en Desarrollo86 Carta a La 
Tierra (2000)  

Declaración del Milenio (2000)  

Declaración de Johannesburgo (2002)  



 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANTEPROYECTO DE GRADO 

PROPUESTA DE VIVIENDA 
SOSTENIBLE PARA EL SECTOR 
YOMASA DE LA LOCALIDAD DE 

USME EN BOGOTÁ D.C.  
 

FECHA: 17 DE MAYO DE 2017 
VERSIÓN: 03 

 
Página 47 de 152 

 
 

47 
 

 

Ratificación del Protocolo de Kyoto (2005)  

Acuerdo Sobre el Cambio Climático en Montreal (2005) 

Hoja de Ruta de Bali (2007)  

Acuerdo de Copenhague (2009)  

Acuerdo de Cancún (2010) CUMBRE RIO+20 19  

Convenciones de la ONU sobre Cambio Climático 

6.3.2 Colombia.   
 
La Constitución Política dentro de su acápite de derechos de primera generación 
específicamente en el Art. 51 hace mención de que todos los colombianos tienen 
derecho a una vivienda digna y que el Estado mediante programas de interés social 
fomentará su puesta en práctica mediante los diferentes programas. Ahora hay que 
tener presente que frente a la Sentencia T-251 de 1995 la Corte Constitucional 
específico: “El derecho a la vivienda es un derecho objetivo que requiere desarrollo 
legal. Así entonces, el derecho a la vivienda es más un derecho de carácter 
asistencial que deber desarrollado por el legislador y próvido por la administración, 
de conformidad con la ley para ser prestado directamente por esta a través de entes 
asociados creados para tal fin, previa regulación legal”48 

En este orden de ideas y centrándonos en el desarrollo jurídico por parte del 
legislador en el campo del desarrollo sostenible el Código de Recursos Naturales y 
de Protección al Medio (Ley 23 de 1973 y Decreto 2811 de 1974); en esta primera 
se centra en denominar y otorgar la categoría al medio ambiente como un 
patrimonio común en el cual su mejoramiento y conservación es de carácter público 
lo que genera responsabilidades de carácter estatal como por parte de los 
particulares. Al igual el Decreto 2811 el cual mediante una ´planeación urbana se 
enfoca en reglamentar construcciones no solo que tengan un carácter ambiental, 
sino que sean enfocadas a personas y poblaciones con mayores problemas de 
carácter social en los cuales se establezca una distribución acorde con los lotes de 
terreno y la zona urbana establecida. 

                                                
48 C.Const., Sent. T-251, jun. 5/95. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 



 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANTEPROYECTO DE GRADO 

PROPUESTA DE VIVIENDA 
SOSTENIBLE PARA EL SECTOR 
YOMASA DE LA LOCALIDAD DE 

USME EN BOGOTÁ D.C.  
 

FECHA: 17 DE MAYO DE 2017 
VERSIÓN: 03 

 
Página 48 de 152 

 
 

48 
 

 

La Ley de Desarrollo Territorial (Ley 388 de 1997) tiene como fundamento armonizar 
y actualizar el marco legal que, sobre plan de desarrollo, áreas metropolitanas 
además de crear el Sistema Nacional Ambiental. En este sentido lo que se pretende 
es otorgarle a la propiedad una función social de carácter ecológico, una prevalencia 
al interés general por el particular y distribuir de una forma equitativa las cargar y 
beneficios.   

La Ley de Orgánica de Desarrollo Territorial (LOOT) Ley 1454 de 2011. La cual ya 
va más enfocada a enmarcar las funciones del organismo político administrativo del 
Estado en el Territorio, para que de esta manera se centren los instrumentos 
jurídicos necesarios en el orden territorial sean estos las entidades y áreas 
metropolitanas en general. 

El Reglamento Colombiano de Construcciones Sismo Resistente NSR-10, Decreto 
Nacional 926 de 2010 modificado por el Decreto 092 de 2011 en el cual se incluye 
como nueva opción de construcción responsable de carácter ambiental, en la cual 
las diferentes construcciones en materia sostenible que se desarrollan a nivel 
nacional deben cumplir con las diferentes disposiciones a nivel nacional, 
departamental, distrital y local; haciendo un uso adecuado de los recursos naturales 
como también la supervisión por los diferentes organismos y profesionales en cada 
una de ellas. (Art.1.3.13).  

La Resolución 0549 de 2015 pretende establecer los porcentajes mínimos y 
medidas de ahorro tanto de agua como de energía que deben alcanzar las nuevas 
edificaciones como adoptar la guía de construcción sostenible entendida en el 
marco jurídico como: “El conjunto de medidas activas y pasivas, en diseño y 
construcción de edificaciones, que permitan alcanzar los porcentajes mínimos de 
ahorro de agua y energía señalados en la presente resolución, encaminados en el 
mejoramiento en la calidad de vida de sus habitantes y al ejercicio de actuaciones 
con responsabilidad ambiental y social”. 

Estos son algunas de las principales disposiciones que, en materia de vivienda 
sostenible, sustentable y que a nivel nacional, departamental, distrital y local se han 
expedido teniendo en cuenta que es un campo en el cual al tener un auge por el 
contexto social actual conlleva a una mayor regulación y control por parte de las 
diferentes entidades como de su representación como es el caso del Consejo 
Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS).  
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6.3.3 Brasil.   
 
La diferente regulación de carácter internacional que en materia de vivienda 
adecuada, a la salud y de asentamientos humanos sostenibles se han ratificado por 
Brasil sea desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC), la Declaración de Vancouver sobre los asentamientos los 
Asentamientos Humanos-Hábitat y la Declaración de Estambul sobre 
Asentamientos Humanos son algunos de los instrumentos internacionales que se 
han ratificado tanto por Colombia como por Brasil llevando a que exista una 
conexión de carácter jurídico en aspectos o mejor aún lineamientos en esta política 
pública que cada vez se regula más. 

En Brasil existen unos organismos regulatorios que se han establecido para que la 
sociedad desarrolle de una manera adecuada las construcciones sostenibles: 

La Accesibilidad en las edificaciones, mobiliario, espacios y equipamientos urbanos 
(ABNT NBR 9050:2004) la cual se compone de Asociación Brasileña de Normas 
Técnicas (ABTN). En síntesis, se puede decir que dentro de esta norma se 
encuentran los criterios y parámetros técnicos que debe tener toda construcción 
para que se permita su accesibilidad caminando de la mano con la utilización de 
recursos sostenibles que de una manera segura permita su uso. 

El Consejo Nacional de Medio Ambiente (CONAMA) el cual tiene facultades legales 
por la Ley 6938 de 1981 y el Decreto 99.274 de 1990. Prevé los criterios y 
procedimientos necesarios para que la utilización de los diferentes recursos genere 
los menos impactos ambientales. Precisamente en este marco legal podemos 
identificar que la propiedad cumple una labor social al ir enfocada a reducir este tipo 
de impactos para el bienestar general. 

La Norma de Rendimiento para los Edificios (NR 15575). Dicha disposición se 
centra en que los diferentes planes de vivienda y edificación tienen que 
desarrollarse teniendo en cuenta las características geomorfológicas del sitio, para 
que con el control exhaustivo se identifiquen los diferentes riesgos que este tipo de 
construcción esté dispuesto a soportar tales como inundaciones, incendios, 
deslizamiento de tierras, terremotos, entre otros. 

La Ley Municipal 18.112 de 2015 tiene por objetivo de una manera obligatoria la 
instalación de “techos verdes” y la construcción de depósitos de acumulación de 
aguas lluvias. Ahora la instalación de los Techos Verdes tiene por objetivo reducir 
la necesidad de energía ya que la vegetación que proporciona es utilizada para 
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generar un aspecto de confort y térmico y acústico. Y por el lado de los 
almacenamientos de aguas en la medida de la reutilización e implementación en 
labores secundarias que no ameritan su utilización purificado. 

Estos son algunas de las disposiciones que en materia de desarrollo sostenible en 
vivienda se pueden referencias siendo importante las diferentes políticas no tanto 
de carácter restrictivo sino más aún propositivo se han implementado en ciudades 
como Sao Pablo que permite de alguna manera dejar un campo abierto para que 
se adopten algunas alternativas que en materia sostenible resultan cumplir una 
función social.   

 

7. METODOLOGÍA 
 

7.1. TIPO DE ESTUDIO  
 

El tipo de estudio se define basándose en la clasificación genérica de proyectos 
donde existen diversos criterios para elegir el que corresponde a este caso, está 
según la tendencia, según la orientación y según el análisis y alcance de sus 
resultados. Cabe resaltar que, aunque esta recopilación de información no se 
clasifica dentro del contexto de tendencia es meramente cuantitativa, debido a que 
se tienen diversas poblaciones de estudio, es decir, en este caso América Latina, 
el tipo de estudio que aplica en este caso en el estudio comparativo.  

 
Estudio en el cual existen dos o más poblaciones y donde se requiere comparar 
algunas variables para contrastar una o varias hipótesis, a lo largo del documento 
se nombran diversas alternativas para desarrollar propuestas sustentables que 
sean la base en un futuro proyecto que desee implementar una comunidad, en 
este caso el barrio Yomasa de la localidad de Usme en Bogotá D.C.  
 
Es importante ver como es o como se manifiestan determinados fenómenos, se 
busca especificar las propiedades importantes de las personas o fenómenos, que 
en este caso son las alternativas sustentables, la frecuencia con que son utilizados 
por las comunidades y por último se deben medir o evaluar diversos aspectos, 
dimensiones o componentes que permitan resaltar los pro y contra de implementar 
una de las alternativas, cabe resaltar que cualquiera de las alternativas 
mencionadas a lo largo del documento son viables para ser implementadas, en el 
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sector de estudio. Sin embargo, se pretende ampliar cada una de ellas y que el 
usuario elija la de su preferencia, comodidad, confort y bienestar.  49 
 
7.2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Como fuentes primarias, la información recolectada en Brasil como presentaciones 
de las conferencias dadas por los ponentes de cada tema, las fotografías, audios 
y videos de estas, se brindó una tarjeta de cada conferencista donde se encontró 
información básica, lo cual permite el contacto y solicitud de información que sea 
necesaria, se facilitó la entrada a la página de la Universidad de Sao Paulo y 
explicación de cómo consultar información sobre las diferentes pesquisas 
(investigaciones) que desarrollan o desarrollaron.  
Se realizó consulta en libros, revistas científicas, documentos oficiales de 
instituciones públicas, informes técnicos y de investigación de instituciones 
públicas o privadas y normas técnicas. 
 
Los libros, artículos, blogs, contienen información organizada, elaborada, producto 
de análisis y considerados como fuente secundaria.   
 

7.3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

Para realizar la identificación de la propuesta de vivienda esta se desarrolló en el 
marco de estudio ambiental, legal y orientado a las construcciones sostenibles, 
basándose en los estudios realizados en los diferentes lugares de Latino América 
donde se han implementado este tipo de proyectos, y donde se tendrá en cuenta en 
cuenta una vivienda que cubra las necesidades básicas de habitabilidad y 
alternativas sostenibles las cuales se podrán observar a lo largo de este trabajo de 
grado.  

Como producto de este análisis se realizó una caracterización donde se consignó 
cada uno de los aspectos hallados en el proceso de la recopilación de la información 
en la cual se podrá evidenciar de manera clara y concisa el estado actual de las 
viviendas del sector Yomasa Localidad de Usme, teniendo como base para recopilar 
la información necesaria, el programa institucional desarrollado en el sector 
mencionado y con el apoyo de una visita internacional con destino a Brasil, más 
específicamente a las ciudades de Rio de Janeiro y Sao Paulo, las fuentes 
principales de información fueron, una conferencia con tema “Construcciones 

                                                
49 Solano, J.L., METODOLOGÍA Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN, Web: 
https://es.slideshare.net/uci2c/tipo-y-diseo-de-la-investigacion. 2, abril de 2017.  
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sostenibles para el futuro” la cual encamino este trabajo de grado y como apoyo 
visual, un registro fotográfico del estado de las viviendas que permitirán alimentar 
las características actuales del tipo de vivienda, así mismo, por medio de bases de 
datos y diferentes fuentes bibliográficas analizar el resultado obtenido a nivel 
latinoamericana con las implementaciones de vivienda sostenible.  

Al ser analizado el estado actual de cada uno de los sectores a estudiar, nos 
centraremos en indagar las características de los sistemas implementados para 
poder realizar un análisis de las ventajas y desventajas de las alternativas 
sustentables o sostenibles que se implementan en América Latina, realizando una 
breve descripción, de esta manera determinar los beneficios que permitirán elegir la 
mejor opción de vivienda digna y sostenible para los beneficiarios, es de suma 
importancia extraer propuestas sustentables o sostenibles sencillas de aplicar en 
una vivienda siempre y cuando cumpla con las normativas nacionales.  

Una vez determinadas las características actuales de vivienda para los sectores 
influenciados observando sus carencias y condiciones más desfavorables, es 
importante recordar que todo proyecto está sujeto a unas ventajas y desventajas las 
cuales son reflejadas a medida que este se desarrolla, es por ello que en este paso 
se deberán presentar los lineamientos que determinara el tipo de vivienda que 
incluirá las alternativas observadas en la visita que se divulgara por medio de este 
trabajo de grado, gracias a los distintos proyectos desarrollados se podrá determinar 
en la cuidad de Bogotá visitadas en Brasil cada uno de los puntos a favor o en contra 
de estas tecnologías, adicionalmente es importante aclarar que este proyecto 
presentara una propuesta de vivienda basada en el modelo de trabajo que tiene la 
Fundación TECHO, teniendo presente que intervendrán factores físicos, 
económicos, sociales, ambientales y normativos del sector en estudio. Para finalizar 
se reflejarán los lineamientos y determinación de la propuesta elegida de una 
vivienda sustentable para los habitantes del sector Yomasa de Bogotá.   
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8. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 

8.1. LOCALIDAD DE USME  
 

8.1.1. Descripción general de la localidad  

La localidad número 5 de la ciudad de Bogotá es Usme, situada en el sur de Bogotá, 
con 432.724 habitantes, según las proyecciones de población del DANE al 2015, 
limita al norte con las localidades San Cristóbal (4), Rafael Uribe Uribe (18) y 
Tunjuelito (6); al oriente con los municipios de Chipaque y Une; al sur con la 
localidad de Sumapaz (20); y al occidente con la localidad Ciudad Bolívar (19), con 
el Río Tunjuelo de por medio y los municipios de Pasca y Soacha.  

 

Figura 11 Localidad N°5 Usme, Bogotá D.C. 

 

Fuente: http://www.usme.gov.co/ Fecha de consulta: 14-05-2017 

Esta localidad tiene una extensión de 21.506 hectáreas (ha), de estas 2.120 ha 
corresponden a suelo urbano, 902 ha se clasifican como suelo de expansión urbana 
y las restantes 18.483 ha constituyen suelo rural. Usme ocupa el segundo lugar 
entre las localidades con mayor superficie dentro del Distrito Capital. 

Usme contiene siete (7) UPZ, de las cuales cinco son de tipo residencial de 
urbanización incompleta, una de tipo predominante dotacional y una de desarrollo. 
La UPZ con mayor participación en suelo es la 61-Ciudad de Usme 30,63% (925,5 
ha) conformada por 33 barrios, seguida por la UPZ 57 Gran Yomasa 17,73% (535,8 
ha) albergando 94 barrios, como se puede observar en la siguiente tabla, siendo 
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esta la UPZ de interés para implementar la propuesta de vivienda sostenible 
observada en la visita técnica Internacional a Brasil y de esta manera aportar este 
tipo de proyectos al programa institucional de Yomasa, desarrollado por la 
Universidad Católica de Colombia. 

Tabla 2 Número de barrios oficiales y área por UPZ de la localidad. 

 

Fuente: SDP,21 Monografías de las localidades, localidad 5 Usme, Distrito Capital 
2011.  

La topografía de Usme posee una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al 
noroccidente de la localidad y otra parte inclinada a muy inclinada localizada en las 
estribaciones de la Cordillera Oriental.50  

Usme, es la segunda localidad con más áreas rurales y la más extensa después de 
Sumapaz con 21.556,2 hectáreas que constituyen el 13.2% del área total del distrito. 
Esta localidad está dividida en siete (7) UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), 
que a su vez están divididas en barrios, algunas de estas UPZ comparten barrios.  

Las UPZ son territorios conformados por un conjunto de barrios que mantienen una 
unidad estructural, morfológica o funcional ubicados en zonas de suelo urbano y de 
expansión. Según esta clasificación Usme como se mencionó cuenta con siete UPZ 
las cuales, en la actualidad hay 151 barrios legalizados que equivalen a 693 
hectáreas con 152.535 personas.    

                                                
50 Trujillo Corredor, Raul. Dinámica de la construcción por usos. Localidad de Usme. Observatorio 
técnico Catastral. Bogotá: 2013.  



 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANTEPROYECTO DE GRADO 

PROPUESTA DE VIVIENDA 
SOSTENIBLE PARA EL SECTOR 
YOMASA DE LA LOCALIDAD DE 

USME EN BOGOTÁ D.C.  
 

FECHA: 17 DE MAYO DE 2017 
VERSIÓN: 03 

 
Página 55 de 152 

 
 

55 
 

 

• Cinco (5) son de tipo 1: Zonas residenciales de urbanización incompleta, 

con deficiencias de infraestructura, equipamientos y espacio público.  

• Una (1) de tipo 4: Sectores poco desarrollados con grandes predios 

ocupados.  

• Una (1) de tipo 8: Predominio dotacional, áreas destinadas a la producción 

de equipamientos urbanos y metropolitanos que se deben manejar bajo 

condiciones especiales.  

Tabla 3 Descripción UPZ y barrios de Usme 

 

Fuente: Adaptada de http://unusme.tripod.com/ActualidadIntro.htm  

8.1.2. Factores de riesgo  

Existen diversos factores que afectan a la comunidad de Usme como lo son:  

• Se pueden evidenciar en la localidad varias zonas de riesgo debido a factores 

como pocos mecanismos de control en territorios explotados por industrias, 

recursos hídricos e invasiones; ocasionando remoción de masas, 

deslizamientos, desprendimientos de rocas, por la construcción de 

asentamientos en zonas que se dedicaban anteriormente a la explotación de 

canteras y rellenos y por ubicación de las viviendas alrededor de quebradas 

y ríos, destacando a la UPZ Gran Yomasa y Alfonso López.  

• La población es susceptible a contraer enfermedades, debido a que la 

erosión del suelo es otro factor que genera el desarrollo de monocultivos.  

• Las UPZ ubicadas al lado de los ríos como lo son Comuneros y Gran 

Yomasa, ubicadas a lado y lado del rio Tunjuelito y la quebrada Yomasa, 

genera problemas de drenaje natural, provocando inundaciones. Para ello es 

importante que intervengan entidades distritales, como la Caja de Vivienda 

Popular, Secretaría de Hábitat y la misma Alcaldía Local de Usme, para 
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intervenir la comunidad con el POT (Plan de ordenamiento territorial) y se 

reubique las comunidades en condiciones de riesgo permanente.  

 

8.1.3. Vivienda: Se define como hogar al conjunto de personas que viven bajo el 
mismo techo y comparten los alimentos y vivienda como la unidad habitada 
por una o varias personas. Bogotá para el 2002 tuvo una relación de 1.5 
hogares por vivienda y 3.9 personas por hogar. Usme en el mismo año tuvo 
una relación de 1.4 hogares por vivienda y 3.9 personas por hogar.  
 

8.1.4. Desplazados: Usme es la cuarta localidad que alberga más población 
desplazada en la ciudad. Bogotá recibió 6.257 desplazados de los cuales 519 
se alojaban en Usme; 8.2% del total de desplazados de la localidad, siendo 
este un factor para que las viviendas sean ocupadas por varios miembros 
como se observa en la siguiente tabla, donde Usme tiene 48% con cuatro o 
más miembros en sus viviendas.51  

 
Tabla 4 Proporción de miembros en un hogar, Localidades Bogotá 

 

Fuente: Cartilla UPZ 57 Gran Yomasa, Alcaldía Local de Usme 

                                                
51 Red de Solidaridad Social ISTB (Unidad Territorial de Bogotá), 2015.  
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8.1.5. Niveles de pobreza localidad de Usme 

Para conocer cómo se miden los niveles de pobreza, es necesario primero saber 
que significa NBI, son las Necesidades Básicas Insatisfechas, estas consideran que 
una persona o familia vive en la pobreza cuando cumple al menos una de las 
siguientes condiciones:  

1. Viviendas inadecuadas, viviendas con piso de tierra o material inadecuado 

en las paredes, tiene en cuenta también carencias físicas que puedan tener 

las viviendas.  

2. Viviendas sin servicios públicos básicos, hogares sin servicio de agua por 

acueducto o sin conexión a alcantarillado o pozo séptico para eliminación de 

heces.  

3. Hacinamiento crítico, los hogares que, habitando en la misma vivienda tienen 

más de tres personas ocupando un mismo de cuatro de manera permanente. 

4. Ausentismo escolar, hogares con niños de entre 7 y 11 años, parientes del 

cabeza de hogar, que no asisten regularmente a un centro de educación 

formal. 

5. Ata dependencia económica, hogares en los que por cada cabeza familiar o 

persona no tiene más de dos años de educación primaria aprobados.  

 Consecuente a lo anterior, es importante conocer que cuando un grupo de 
personas, es decir una familia, cumple dos o más de las anteriores condiciones, se 
considera que ese grupo vive bajo condiciones de miseria. 

Las localidades con mayor número de problemas son en su orden, Usme, Santa fe 
y Ciudad Bolívar, para ello en los últimos años, las políticas distritales de la capital 
colombiana han intentado bajar los índices de NBI en la ciudad y en especial en las 
localidades mencionadas.  

8.1.6. Estratificación socioeconómica 

La estratificación socio-económica se basa en la calidad de las viviendas como una 
aproximación a la calidad de vida de las personas que las habitan. Esto se realiza 
mediante un censo de manzanas, cuadra o viviendas individuales, conformando los 
estratos por método estadístico. Las variables que se observan en las viviendas son 
los factores que influyen en la estratificación, como lo son, los materiales de las 
fachadas, de las puertas y/o ventanas, antejardines, garajes, etc. Así como las 
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características del entorno, vías de acceso, anden y focos de contaminación, entre 
otros y el contexto urbanístico, zonas y servicios públicos.  

Esta estratificación sirve para establecer, las tarifas diferenciales en el pago de los 
servicios públicos domiciliarios, para desarrollar proyectos de infraestructura física 
de beneficio general o para determinar las tarifas del impuesto predial unificado de 
las viviendas, los municipios y distritos se clasifican entre uno y seis estratos, 
dependiendo de la variedad social y económica de sus viviendas, los cuales se 
clasifican  como se observa en la siguiente tabla, en esta se especifican los datos 
para la UPZ Gran Yomasa, siendo nuestro sector de estudio. 
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Tabla 5 Población, viviendas y hogares por estrato socioeconómico 

 

Fuente: DANE-SDP, Inventario estadístico. Alcaldía mayor de Bogotá D.C. Bogotá 
mejor para todos. 

COD_LOC 5

NOM_LOC Usme

COD_UPZ 57

NOM_UPZ Gran Yomasa

Año 2009 2010 2011

Personas 

Sin estrato * 1.757 649 559

Personas 

1. Bajo - bajo 15.567 19.823 21.975

Personas 

2. Bajo 120.818 121.526 124.972

Personas 

3. Medio - 

bajo

0 0 0

Personas 

4. Medio
0 0 0

Personas 

5. Medio - 

Alto

0 0 0

Personas 

6. Alto
0 0 0

Total 

personas 
138.142 141.998 147.506

Hogares Sin 

estrato * 436 171 146

Hogares 

1. Bajo - bajo 3.893 5.242 5.742

Hogares 

2. Bajo 32.375 32.142 32.678

Hogares 

3. Medio - 

bajo

0 0 0

Hogares 

4. Medio
0 0 0

Hogares 

5. Medio - 

Alto

0 0 0

Hogares 

6. Alto
0 0 0

Total 

hogares
36.704 37.555 38.566

Viviendas

Sin estrato * 411 148 126

Viviendas

1. Bajo - bajo 3.765 4.506 4.935

Viviendas

2. Bajo 27.353 27.602 28.068

Viviendas

3. Medio - 

bajo

0 0 0

Viviendas

4. Medio
0 0 0

Viviendas

5. Medio - 

Alto

0 0 0

Viviendas

6. Alto
0 0 0

Total 

viviendas
31.529 32.256 33.129
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En Usme casi el 50% de la población está en estrato uno y el otro 50% en estrato 
dos, en esta localidad no existe los estratos del 3 al 6, el 80,3% de la población de 
Gran Yomasa habitan en estrato uno. Usme es una localidad pobre que tiene un 
alto porcentaje de barrios y asentamientos ilegales no estratificados que crecen 
todos los días. Por ello, surge la necesidad de mejorar la calidad de vida de los 
habitantes con propuestas como la vivienda que se presentara más adelante en 
este documento.  

Figura 12 Indicador NBI en Bogotá, según localidades (Tasa %), 2014. 

 

Fuente: observatorio.desarrolloeconomico.gov.co. Fecha de consulta: 
14-05-2017 

Debido a que Usme es una de las cuatro localidades de Bogotá consideradas 
críticas, por tener alto nivel de población pobre, como se identifica en las 
estadísticas mencionadas, se debe orientar prioritariamente la inversión del 
Distrito.52. De igual forma para ver más estadísticas de la localidad se puede remitir 
al Anexo B.  

8.2. UPZ 57 Gran Yomasa 

La UPZ Gran Yomasa se localiza al noroccidente de la localidad de Usme. Tiene 
una extensión de 535,8 hectáreas, con 72.405 habitantes, conformada por 94barrios 

                                                
52 Secretaria de Gobierno, Recorriendo Usme, 2004.  
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en donde su participación en términos de superficie dentro de la localidad es del 
17,73%. Esta UPZ limita, por el norte con la UPZ Danubio; por el oriente con el 
Parque Entre nueves, Cuchilla Juan Rey; por el sur con la UPZ-58 comuneros y 
UPZ-59 Alfonso López de la localidad y por el occidente con el Río Tunjuelo y con 
la UPZ El Mochuelo de la localidad Ciudad Bolívar.  

Figura 13 UPZ 57 Gran Yomasa 

 

Fuente: Cartillas pedagógicas del POT, agosto 2006.  

En términos generales las viviendas del sector en referencia, se caracterizan por 
ser viviendas de desarrollo informal, es decir, por ser de autoconstrucción y en 
varias etapas, caracterizadas por ser construcciones de uno, dos y hasta tres pisos. 
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Figura 14 Gran Yomasa 

 

Fuente: Autor 

Las viviendas existentes no cuentan con un sistema estructural estable, se 
evidencia problemas a nivel de cimentación, muros, placa de entrepiso, cubiertas, 
entre otros, sumando problemas de ventilación e iluminación. La infraestructura de 
las viviendas existentes tiene espacios arquitectónicos diferenciados como son 
áreas de cocina, baño, zona de ropas y alcobas, en los cuales se evidencia que no 
se ha tenido en cuenta la normatividad, como tampoco conocimientos técnicos para 
tener condiciones favorables de habitabilidad.  

Los materiales implementados en las construcciones se encuentran deteriorados y 
en algunos casos se evidencia que la calidad de los mismos no es la más óptima 
de acuerdo a los requerimientos exigidos por las normas vigentes, como bloques a 
la vista, pañetes sobre muros en mal estado, cubiertas en asbesto cemento, 
ventanería y puerta de fachadas metálicas en pésimas condiciones.   
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Figura 15 Gran Yomasa 

 

Fuente: Autor 

En el sector se evidencian zonas inestables como son áreas de remoción en masa, 
cuando se pretende mejorar la calidad de vida de las viviendas con la 
implementación de las viviendas sostenibles con madera de reforestación y otras 
características que se mencionaran más adelante, se debe implementar un modelo 
de trabajo, como ejemplo, se puede hablar sobre el empleado por la fundación 
TECHO, el cual se basa en el desarrollo comunitario como eje para la superación 
de la pobreza, partiendo de la búsqueda de asentamientos informales que pueda 
suministrar el sector de priorización de catastro y el conocimiento de la realidad 
comunitaria y del diálogo y trabajo con la comunidad se busca el fortalecimiento de 
las capacidades comunitarias.  

Figura 16 Modelo de trabajo, fundación TECHO. 

 

Fuente: http://colombia.techo.org/equiposdecomunidad/ 
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Modelo que se divide en las siguientes etapas, sirviendo como base para desarrollar 
la vivienda observada en la visita técnica internacional a Brasil.  

• Investigación: Se realiza una visita en campo y levantamiento de 

información de la comunidad, se genera el reconocimiento del territorio y la 

priorización de aquellos asentamientos con lo que se asume el compromiso 

de trabajar, llamado para la fundación asentamiento priorizado. Sin embargo, 

la vivienda propuesta se desarrollará en territorios adecuados, donde 

cumplan con las normas vigentes. Trabajo realizado por el área de 

investigación social  

• Proceso de apertura: Inicia mediante asambleas, confirmando la 

información levantada sobre el asentamiento, exponer el modelo de trabajo 

y definir con la comunidad el trabajar con la fundación. Este proceso es 

responsabilidad de la Gestión Comunitaria.  

• Proceso de diagnóstico: Consiste en detallar la realidad de la comunidad, 

para atacar sus necesidades con acciones de corto y largo plazo, 

responsabilidad de Equipo de Comunidad.   

• Programa de vivienda y actividades de proyección comunitaria: Son de 

ejecución a corto plazo, por medio del acercamiento TECHO-comunidad, 

consolidando una mesa de trabajo, para la ejecución del Programa de 

Vivienda, liderado por el Equipo de Comunidad.  

• Consolidación mesa de trabajo: En esta instancia es donde se centraliza 

la información del barrio y donde se construyen las respuestas a las 

necesidades comunitarias que surgen en la etapa de diagnóstico, siendo 

responsabilidad de coordinadores de comunidad.  

• Programas y proyectos comunitarios: Con la mesa de trabajo se activan 

los programas de desarrollo económico y social, encaminados a la 

construcción de medidas de largo plazo como proyectos comunitarios, 

educación para la paz, programa ambiental, alimentario y Programas de 

fomento laboral y empresarial.53 

 

                                                
53 Becerra, Juan. Modelo de trabajo. Fundación TECHO, Colombia. Obtenido de: 

http://colombia.techo.org/equiposdecomunidad/. Fecha de consulta: 14-05-2017.  
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El sector de estudio UPZ 57 Gran Yomasa, se elige con la finalidad de aportar al 
programa institucional Yomasa de la Universidad Católica de Colombia una 
propuesta de vivienda observada en la visita técnica Internacional, la cual está 
construida con madera de reforestación, algunas de sus paredes en adobe y para 
la placa de entre piso y la cubierta las placas de polipropileno.  
Gran Yomasa, como se mencionó anteriormente se encuentra ubicada en la 
localidad de Usme, en el suroriente de la ciudad de Bogotá, considerada como la 
UPZ residencial más extensa de Usme, a continuación, se mencionarán aspectos 
relevantes de la comunidad: 
 

• Cuenta con una superficie de 536 ha, con 79 ha. de suelo protegido, donde 
las 8 unidades de planeamiento zonal-UPZ que conforman la localidad de 
Usme, y cuenta con la concentración más altas con 94 barrios. 

• Cuenta con una Población de 138.142 habitantes, donde la estratificación 
socioeconómica es del 87,5% en estrato bajo, 11,3% en estrato bajo-bajo y 
1,3% corresponde a población sin estratificar.  

• Presenta la más alta concentración de hogares con el 38,3%, con una 
densidad poblacional de 2,9 m²/hab. 

• Posee la más alta densidad urbana con 258 hab./ha 

• Por otro lado, cuenta con el mayor promedio de personas ocupadas con el 
50,2% 

• Tiene la tercera mayor cantidad de equipamientos con respecto a su 
población con 25 equipamientos/10.000 habitantes. 

• Reúne el mayor número de establecimientos educativos oficiales es decir que 
cuenta con (18). establecimientos educativos. 

• Concentra la mayor cantidad de Instituciones privadas Prestadoras de 
Servicios de Salud, en razón a que en su territorio se ubican 104 IPS.  
 

8.2.1. Vivienda, entorno y condiciones de habitabilidad 
 

8.2.1.1. Vivienda  

En la localidad de Usme hay 99.215 viviendas y 102.380 hogares, lo que representa 
el 4,68% de los hogares de Bogotá y el 4,73% de las viviendas13. El tamaño 
promedio del hogar en la localidad es de 3,74 personas, mayor al de la ciudad, que 
en promedio es de 3,4 personas por hogar. Según los datos de la Encuesta 
Multipropósito para Bogotá, para 2011.  
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De las 99.215 viviendas, el 50,9% son apartamentos y el 42% casas. El restante 6% 
se dividen en cuartos en inquilinato, cuartos en otro tipo de estructura y otro tipo de 
viviendas, sería una gran implementación el tipo de vivienda que se mencionara 
más adelante. 

Frente a la situación que se registraba en la Encuesta de Calidad de Vida para 
Bogotá de 2007, los hogares que se encontraban pagando arriendo aumentaron 
(5,4%), al igual que aquellos que se encuentran pagando su vivienda (1,1%); los 
propietarios disminuyeron en 8,5%. Según los hogares encuestados en la EMB 
2011, de los hogares que compraron o construyeron vivienda de 2006 en adelante 
(6,8% del total de hogares registrados en 2011) el 61% se financiaron con recursos 
propios de ahorros y el 52,8% utilizaron el sistema financiero, a través de créditos 
hipotecarios, otro tipo de créditos y el Fondo Nacional del Ahorro. El resto se financió 
a través de préstamos de familiares o amigos (8,6%) o cesantías (8,7%).54 

8.2.1.2. Suelo 

En Usme el estimado de suelo disponible para la construcción de Vivienda de 
Interés Social es de 1.076,8 has., configurándose como la segunda localidad con 
más suelo disponible. Para gestionar el desarrollo de este suelo, se definieron dos 
instrumentos: la declaratoria de desarrollo prioritario y los planes parciales, en 
particular los asociados a la Operación Estratégica Nuevo Usme.  

La ONU cubre 938 hectáreas, de las cuales 137,7 corresponden a suelo urbano y 
800,3 a suelo de expansión, y se ejecuta a través de cuatro planes parciales, uno 
de los cuales (Tres Quebradas) ya fue adoptado. Se espera que con esta operación 
se construyan alrededor de 52.000 unidades de vivienda. Además, contempla 126 
has. de zonas verdes, 56 has. para equipamientos y 151 has. de vías. De esta 
manera, de las 938 has., las áreas que serán ocupadas con usos residenciales, 
dotacionales, recreativos, comerciales e industriales suman 385 has. 
aproximadamente. Con la ONU se apuesta a la construcción de un borde urbano 
rural, a la producción de VIP (85% del suelo útil residencial) y VIS.  

8.2.1.3. Servicios públicos y entorno  

En cuanto al alcance que tiene la comunidad mencionada de servicios públicos se 
tiene:  

                                                
54 Secretaría Distrital del Hábitat. Obtenido de: http://portal.habitatbogota.gov.co/pagina/proyectos-
vivienda-2016. Fecha de consulta: 16-05-2017.  
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Tabla 6 Cobertura servicios públicos Usme 

 
 
Fuente: Subsecretaría de Planeación y Política - Subdirección de Servicios Públicos 
- UAESP (CODENSA, ETB, Gas Natural, EAAB).  
 
En Usme hay 10 acueductos veredales, que tiene 1235 suscriptores y atienden a 
una población de 7518 personas, adicional al servicio que presta la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Estos acueductos manejan el IRCA (Índice 
de Riesgo para el Consumo de Agua Potable), que mide el nivel de riesgo de 
contraer enfermedades relacionadas con el consumo de agua potable, en una 
escala de 0% a 100%. Para el caso de los acueductos veredales de la localidad de 
Usme el promedio de IRCA es de 49.86% lo que indica que en general el agua 
proveniente no es apta para el consumo humano.  
 
8.2.1.4. Informalidad y prevención    

Finalmente, para evitar la presencia de ocupaciones y actividad constructiva en 
zonas de la localidad donde no es apto o legal hacerlo, se definieron 51 polígonos 
de monitoreo que abarcan 416 hectáreas, esto es, 51 zonas de la localidad 
susceptibles de presentar este tipo de construcciones informales. Existen tipos de 
ocupaciones como las siguientes:    

• Ocupación consolidada:  Si la edificación fue realizada en materiales 

definitivos como concreto, piedra, ladrillo, bloque, adobe, losas 

prefabricadas, madera trabajada o estructural.  

• Ocupación provisional: si la construcción es en materiales provisionales 

como madera burda o blanda (aglomerados), latas, plástico, lona, 

polisombra, bahareque o cualquier tipo de material reciclable.  

Dependencia %

Acueducto 100

Aseo 100

Alcantarillado sanitario 99

Alcantarillado pluvial 93

Recolección de basuras 98,6

Energía electrica 100

Gas Natural 92

Telefonía fija 81
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• Ocupación en proceso:  si se encuentra en proceso de construcción, ya sea 

activo o detenido, llevado a cabo en el primer nivel.  

• Ocupación tipo lote: si el predio presenta algún indicio de una futura 

construcción o desarrollo.  

 Por otra parte, relacionado con el tema de la informalidad se encuentra la 
legalización de barrios, que es el procedimiento mediante el cual la existencia de un 
asentamiento humano, se aprueban sus planos, se regulariza y expide la 
reglamentación para los desarrollos informales.  

8.2.1.5. Riesgos y factores de deterioro ambiental  

Los factores que afectan el medio ambiente son la disposición inadecuada de 
residuos, las quemas, el pastoreo, la deforestación y los cultivos transitorios; 
vertimientos y asentamientos urbanos. A continuación, se destacan los más 
importantes:  

• Remoción en Masa. Corresponde a movimientos del terreno, suelo o roca 

que se desplazan sobre pendientes debido a factores naturales o acciones 

humanas. Entre las zonas de alto riesgo no mitigable de la localidad se 

encuentran 10 manzanas en la UPZ Gran Yomasa con un área de 741.88 

m2.  

• La erosión de suelos:  En la UPZ 56 Danubio en los Barrios Alaska, Santa 

Marta, El Porvenir, Duitama y Barranquillita II, se presentan 

desprendimientos de roca y hundimiento de suelos, asociados a los procesos 

erosivos del suelo en las canteras, receberas y gravilleras.  

• Inundaciones: Las inundaciones son caudales o niveles de agua por encima 

de lo normal, ausencia de adecuados sistemas de alcantarillado, 

taponamiento de drenajes, ausencia de obras de mitigación como diques, 

represas y canales o construcción en humedales.  

• Incendio. Este problema se concentra en la zona rural de intervención 

antrópica, como consecuencia de quemas intencionadas y naturales debido 

a las condiciones extremas del clima generando sequias, habitualmente en 

los periodos de diciembre a marzo, esto conlleva a la perdida de grandes 

áreas de páramo y bosques submontano bajo y alto.  

• Riesgo sísmico: De acuerdo con la Microzonificación Sísmica de Bogotá, la 

localidad de Usme está en su mayor parte ubicada sobre la zona 1, la cual 
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se caracteriza por la presencia de formaciones rocosas y presentar 

amplificaciones locales de aceleración sísmica por efectos topográficos. 55 

• Enfermedades: En la localidad de Usme las enfermedades más comunes 

son, Hepatitis A, con 94 casos durante el 2006 y enfermedad diarreica 

aguda24. Una forma de mitigar la generación de enfermedades, es mejorar 

la calidad de vida de los habitantes por medio de la propuesta de vivienda 

que se describirá más adelante.   

 

8.3. Programa institucional Yomasa 

La Universidad Católica de Colombia, promueve un programa institucional en el 
barrio Yomasa, en la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá D.C., con un 
enfoque de responsabilidad territorial y social. 
 
El proyecto de Yomasa, nace por la misma inquietud de los alumnos, docentes, de 
diferentes facultades, desde el 2009 aproximadamente. Se puede decir que la 
Universidad está haciendo un impacto porque lo más importante es ver el 
acogimiento que tiene la comunidad frente a estos programas desarrollados por la 
institución.  
 
En el 2004 la facultad de Psicología trabaja con la comunidad, por medio, de 
aprendices, es decir, estudiantes que realizan sus prácticas empresariales dando 
apoyo a sus habitantes, por medio, de los niños, jóvenes y adultos, en donde se 
desarrollan diferentes actividades.  
 
La idea de presentar unas alternativas sustentables, con el fin de desarrollar una 
propuesta de vivienda, en donde se adopten una o más de las alternativas 
presentadas a lo largo del documento, es aplicarlo en un futuro a esta comunidad, 
con que tanto ha trabajado la Universidad Católica de Colombia, la idea es hacer un 
llamado a toda la comunidad universitaria, a que cada uno de nosotros aporte una 
idea de emprendimiento para esta comunidad o cualquiera de su interés, lo que al 
final permitirá un crecimiento profesional y espiritual y de colaboración con personas 
de bajos recursos.  
 

                                                
55 León García. Juan Carlos. Plan Ambiental local “PAL”. Alcaldía local de Usme, 2013-2016. 

Obtenido de: http://www.ambientebogota.gov.co/documents/10157/2883159/PAL+USME+2013-
2016.pdf. Fecha de consulta: 14-05-2017.  
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El objetivo de este proyecto es brindar una de las muchas soluciones que se pueden 
plantear para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad de interés 
y porque no aplicable a muchas más, con el mismo enfoque de conciencia, 
orientado a la buena aplicación de las normas de seguridad y construcción aplicadas 
en el país, para de este modo brindar estabilidad y confort en sus lugares de 
vivienda. 56 
 
Figura 17 Barrio Yomasa Usme Bogotá 

 
. Fuente: Repositorio UCC 
 
La inclusión de la facultad de Ingeniería para el programa de Ingeniería Civil, se 
generó aproximadamente en el año 2016, por medio del docente de la catedra 
Proyecto de desarrollo comunitario Pedro Alexander Sosa, quien dio inicio a 
diferentes proyectos en donde se aplicará lo aprendido a lo largo de la carrera para 
ser aplicado en proyecto que beneficie a una comunidad en algunos de los casos al 
barrio Yomasa.  
 

                                                
56 López, Paola. Programa institucional Yomasa - Un Enfoque de Responsabilidad Social, fecha de 
consulta:30/marzo/2017, obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=G7Xuk0JHt7g. Consulta: 
15-12-2017 
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Se brinda un servicio a la comunidad vulnerable, por medio, de la presentación de 
diferentes propuestas sustentables que puedan ser aplicadas a viviendas nuevas o 
existentes.  
El proyecto social Yomasa inicia bajo el firme propósito de desarrollar intenciones 
sustentables y mecanismos sostenibles en el futuro, acciones desprendidas de 
carácter asistencialista, para generar la participación de la población vulnerable en 
la vida social y económica de su entorno.  
 
La motivación principal es desarrollar un proyecto social, en donde, se aplique la 
ingeniería civil, a la realidad de nuestro país con un gran impacto de valor social y 
comunitario para los habitantes de este sector, Yomasa-Santa Librada. 
 
Es así como las unidades facultativas de arquitectura, derecho, psicología, 
ingeniería y pastoral se unieron, gracias al impacto generado por la proyección 
social, logrando convergencia de esfuerzos para poder constituir este proyecto 57 

 
 

8.4. CARACTERIZACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS SOSTENIBLES 
 

8.4.1. Alternativas sostenibles observadas en Brasil.   

La visita técnica Internacional con destino a Brasil, permitió la recolección de tres 
alternativas sostenibles las cuales se presentarán a continuación:  
 
Según la conferencia “Construcciones sostenibles para el futuro, experiencia del 
grupo HABIS, del Instituto de Arquitectura y Urbanismo IAU – USP Campus São 
Carlos, realizado por la Coordinadora del grupo HABIS Akemi Ino, del grupo de 
pesquisa “viviendas y sostenibilidad”58.  
 
Dentro del desarrollo de la conferencia se habló sobre los primeros materiales de 
construcción, las obras de construcción más magnificas y antiguas del mundo, 
construidas sin el avance tecnológico de hoy en día, el surgimiento de materiales 
que ahora son convencionales durante la revolución industrial como lo es el acero, 
el concreto, la cerámica moderna, el vidrio, el aluminio, plásticos, entre otros. Sin 
embargo, en el proceso de producción de estos materiales de construcción 

                                                
57 López, Paola. Proyecto social Yomasa Universidad Católica de Colombia, fecha de consulta: 
31/marzo/2017, obtenido de: https://www.youtube.com/watch?v=67KoLyGhqGI.  
58 Ino Akemi, Construções Sustentáveis para o futuro, pagina 1. I Semana de Ciência e Tecnologia 
Brasil - Colômbia São Carlos, 07 febrero 2017. 
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industrializado, consumen gran cantidad de energía y los residuos generan gran 
cantidad de contaminantes. Por ejemplo, para el cemento portland, se requieren 
instalaciones complejas, una producción centralizada y a altas temperaturas y se 
emite CO2 (CaCO3 + calor => CaO + CO2). 59 
 
Además, la generación de energía propia y las emisiones de CO2 genera 
contaminación, la contaminación del agua de carbón limpio, enorme cantidad de 
residuos, son algunas de las consecuencias que resultan de producir materiales 
industrializados de construcción y sigue en crecimiento.  
 

Figura 18 Aumento en el consumo del concreto 

 
 
Figura 19 Producción mundial y en Brasil del acero 

 

                                                
59 Ino Akemi, Construções Sustentáveis para o futuro, pagina12. I Semana de Ciência e Tecnologia 
Brasil - Colômbia São Carlos, 07 febrero 2017.  
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Tabla 7 Consumo total aparente y per cápita del cemento en Brasil 
 

 
 
En la tabla No. 7 se puede observar, la suma del orden del cemento de las empresas 
asociadas para el mercado interno más cemento blanco, ajustes y su importación.  
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Figura 20 Consumo de energía en Brasil y el mundo 

• Consumo de energía en Brasil y en el mundo  
 

 
 
Se puede observar en la figura N° 15 que la industria, transporte de carga y 
movilidad de las personas corresponde al 66% de consumo de energía en Brasil.  
 
Contextualizando, si bien los procesos industriales de los materiales de 
construcción convencionales traen consigo avance en la industria y procesos 
tecnológicos, llevan consigo repercusiones en la naturaleza irreparables que como 
ingenieros no se percibe con facilidad, más que enumerar los posibles daños que 
estos procesos pueden causar lo ideal es crear conciencia del daño que se está 
causando y que así como se produce se debe mitigar las afectaciones causadas 
que conllevan al calentamiento global, desastres naturales (inundaciones, sequías, 
huracanes, terremotos, entre otros ...), la deforestación y/o quemado, violencia 
urbana de las comunidades afectadas, congestión, corrupción, la desigualdad social 
y los posibles movimientos sociales (urbanos y rurales) que se crean por la 
industrialización y comercialización de estos productos.60 

                                                
60 Ino Akemi, Construções Sustentáveis para o futuro, pagina 17. I Semana de Ciência e Tecnologia Brasil - Colômbia São 

Carlos, 07 febrero 2017. 
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La industrialización excesiva trae consigo el cambio climático que se refleja en los 
cinco continentes, desastres naturales tienen aumento de la frecuencia e intensidad, 
por esto este trabajo de grado se enfoca en alternativas amigables con el medio 
ambiente, como futuros profesionales y más de una profesión como lo es la 
Ingeniería Civil que deja tantas secuelas a la naturaleza, se debe tomar conciencia 
de las repercusiones que tiene y tendrán a futuro las próximas generaciones, 
teniendo en cuenta también factores económicos, sociales y culturales pues la 
comunidad que se piensa abracar, Yomasa de la ciudad de Bogotá es una 
comunidad, golpeada por el conflicto armado, la pobreza y la falta de oportunidades 
en comparación con algunos sectores de los mismos lugares que la rodean. 
Teniendo como base la creación de conciencia social, el aprovechamiento de las 
fuentes alternativas, el ahorro y uso adecuado de los recursos naturales, se 
presentan tres alternativas sustentables que adopta el país de Brasil, a miras de ser 
aplicado en la comunidad de selección Yomasa, en Bogotá.   
 
Todos los desastres naturales son una advertencia que la naturaleza está dando a 
los seres humanos, un llamado de atención para compensar todos los daños que le 
hemos causado, las actividades de construcción convencionales son responsables 
de aproximadamente el 45% de todo el consumo de energía en el mundo. Las 
actividades relacionadas con la construcción: 
 
- Consumen casi el 40% de las materias primas.  
 
- Son responsables de aproximadamente el 25% de los residuos generados.  
 
- Producen casi el 40% del CO2 liberado en la atmósfera por las actividades 
humanas, entonces: ingeniería, construcción => más actividades impactantes del 
hombre.61 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
61 Ino Akemi, Construções Sustentáveis para o futuro, pagina 17. I Semana de Ciência e Tecnologia Brasil - Colômbia São 

Carlos, 07 febrero 2017. 
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Figura 21 RTS/CEI-BOIS, Enviromenttal reporting for building materials, 1998-2001 

 

 
El panorama que se presenta actualmente sobre el calentamiento global no es 
normal y como reto debemos hablar de construcciones sostenibles para el futuro, 
nuestro futuro. A continuación, se presentan las alternativas sustentables, fuente de 
la recopilación de información obtenida en la visita técnica Internacional con destino 
a Brasil.  

8.4.1.1. Construcción de viviendas sustentables grupo Habis-Usp.   
 

Figura 22 Viviendas sustentables USP-Brasil 
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El grupo HABIS de la Universidad de Sao Paulo del grupo -IAU (Instituto de 
Arquitectura y Urbanismo), coordinado por Akemi Ino, Juan Marcos Almeida Lopes 
y Lucía Zanin Shimbo.  
 
Desde su creación en 1993, el grupo cuenta con el trabajo en curso y lo que ellos 
llaman pesquisa o investigación, tanto a nivel de licenciatura, tales como títulos de 
maestría, doctorado y post-doctorado, añadiendo reflexiones y contribuciones al 
debate sobre la producción social del hábitat, desarrollo de materiales, procesos y 
sistemas constructivos innovadores adaptado a la realidad social. 62 

Los proyectos de vivienda de producción que utilizan recursos renovables del grupo 
de pesquisa (investigación) de la Universidad de Sao Paulo, del área de Arquitectura 
y Urbanismo, tienen como objetivo reunir los conocimientos técnicos y científicos en 
vivienda de interés social (rural y urbana) utilizando los recursos locales y 
renovables, como madera y tierra cruda, desde la perspectiva de la sostenibilidad y 
así construir viviendas dignas y confortables para la comunidad.  
 

• Información general  
 
•Ubicación: San Carlos, SP, 1994/1996  
Financiación: CNPq 
Asociación: Empresas de la cadena UFSCar / LaMEM y madera 
 
• Uso actual: Asiento del Coordinador Especial de la UFSCar Medio Ambiente 
(CEMA) 
 
• Sistema Constructivo: 
 
-Pilar viga de eucalipto rollizo, vigas del piso de pared aserrada y tapas de colchón 
de aire. 
 
8.4.1.2. Paredes adobe (tierra cruda) – projeto inovarural.   

 
El adobe se compone de barro y paja, para luego compactar y construir ladrillos. El 
uso de este material se registra en las más variadas zonas y climas alrededor del 
mundo, es una técnica de construcción muy antigua y popular. Uno de los primeros 

                                                
62 Ino Akemi, Construções Sustentáveis para o futuro, pagina 35. I Semana de Ciência e Tecnologia Brasil - Colômbia São 

Carlos, 07 febrero 2017. 
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pioneros en el uso de este material fue Hassan Fathy (1899-1989), un arquitecto 
egipcio. 63 
Cuando en la zona donde se quieren construir los ladrillos no se obtiene con 
facilidad la paja, esta se puede reemplazar con pasto largo cortado y se deja secar, 
es lo que se llama comúnmente paja brava.  
 
Para permitir que la pared no se vea afectada por el agua, al construir el bloque se 
deja secar y se le aplica sellador 5x1 base agua, pero se mezcla con agua al 2x1 y 
con brocha se aplica cada año y no le pasa nada a la pared de adobe. Además, 
para mayor soporte, se pueden utilizar cimientos de piedra y castillos armex, esto 
funciona bien en alturas de hasta 4 metros.  con cadenas a los 2 metros, es decir, 
es lo mismo que una viga, la diferencia es que las cadenas siempre van sobre un 
muro, no salva luz, para resumir, va totalmente apoyada en vertical, tiene una 
función estructural la cual es traspasar los esfuerzos de vigas a los muros y una 
función constructiva la cual es aportar estabilidad al conjunto. y techo de teja. 
 
Para permitir que la pared sea mojada, una vez que se secó se le aplica sellador 
5x1 base agua, pero se mezcla con agua al 2x1 con brocha, esto se puede aplicar 
cada año y la pared de adobe no tiene afectación alguna 
 
Figura 23 Ladrillos de barro y paja 

 
Fuente: https://ecocosas.com/arq/el-adobe/ 

                                                
63 Mannise, Raul. El adobe (ladrillos de barro y paja). Ecocasas. Fecha de consulta: 25-mar-2017. Extraído de 
“Soluções Sustentáveis. Construções Naturais” de André Soares (Ecocentro IPEC).  
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La FAPESP (Fundación de apoyo a la investigación del estado de Sao Paulo), 
conformada por un grupo de jóvenes investigadores adelanto desde 1996 al año 
2000, una serie de unidades experimentales con módulo N° 001 y 002, la cual tiene 
como objetivo la inclusión de tierra como técnica constructiva.64 
 
Del año 2000 al 2012 se ejecutaron proyectos de vivienda de producción que utilizan 
recursos renovables y ebanistería maderera, llamado “Projeto rural Inovarual”. Uno 
de ellos fue el “Assentamento rural pirituba II” desarrollado en un periodo del 2002 
al 2007, en este proyecto se construyeron 42 casas de 75 m2, con un costo 
aproximado de $9.500 reales65, es decir, $ 9.028.138,23 pesos colombianos, un 
precio que será asequible para una comunidad vulnerable, financiada por un ahorro 
programada con cuotas a su alcance de pago.  
 
Las viviendas observadas en la Universidad de Sao Paulo, son construidas 
principalmente con madera de reforestación y aproximadamente un 1/3 de la 
vivienda tiene paneles de pared en sándwiches, como se muestra en la siguiente 
figura, se fabrican los bloques de adobe de 40 cm x 30 cm aprox.  
 
Figura 24 Pared de adobe 

 
Fuente PPT Construções Sustentáveis HABIS pg. 50 

                                                
64 Ino Akemi, Construções Sustentáveis para o futuro, pagina 50. I Semana de Ciência e Tecnologia Brasil - Colômbia São 

Carlos, 07 febrero 2017. 
65 Ino Akemi, Construções Sustentáveis para o futuro, pagina 55. I Semana de Ciência e Tecnologia Brasil - Colômbia São 
Carlos, 07 febrero 2017. 
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Finalmente, cuando están secos, se insertan en paneles a la medida hechos en 
madera y se unen entre sí con más adobe, cuando todo seca se observan columnas 
compactas, siendo una estructura lo suficientemente sólida para mantenerse en pie 
por sí sola, como lo muestra la siguiente figura. En lo que se pudo observar para la 
vivienda construida por el grupo HABIS de la USP, finaliza la consolidación de dicha 
pared con dos placas de vidrio, es decir una en cada cara vertical, para así lograr 
que se vea mejor estéticamente, para evitar deterioro en la pared de adobe, daños 
por la lluvia, desgaste de los materiales empleados para su construcción, entre 
otros. Como se observa en la siguiente figura.   

Figura 25 Vivienda HABIS   Figura 26 Pared de adobe 

        

Fuente Tomada por el autor  Fuente Tomada PPT Construções 

Lo ideal sería que la materia prima del vidrio empleado para reforzar la pared de 
adobe, sea reciclado, esto vidrio se obtiene mediante la recolección de vidrios 
desechados que podrán reutilizarse, es importante que se realice una previa 
clasificación según su tipo, pues no todos son compatibles. Luego, se debe retirar 
todo el material impropio como elementos metálicos, tronillos, etiquetas, entre otros. 
Por último, después de estar limpio se tritura quedando un polvo llamado calcín, que 
expuesto a altas temperaturas se funde con arena, hidróxido de sodio y caliza para 
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fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades del vidrio que es 
fabricado con recursos naturales.66  

• Casa de Adobe 

A continuación, se mencionarán algunos datos básicos sobre la producción de 
viviendas de adobe.  
 
• Una (1) casa, en donde la materia prima es adobe, puede ser de 75 m2 de área 
construida con balcón.  
• Posee 104 m2 de superficie cubierta (70 cm voladizo).  
• Es importante contar con 5 a 7 metros cúbicos de tierra (La extracción debe ser 
cerca del lugar de trabajo).  
• Los ladrillos se construyen a base de fibra natural, la cual consta de 612 kg de paja 
de arroz y residuos de solución de la producción agrícola.  
• Para la fabricación de estos ladrillos demora aproximadamente 25 días.  
• Se debe tener presente los costos derivados del sellamiento y secado de los 
ladrillos, transporte de materiales y aceite diesel para el picador de paja.  
• El costo final de la casa de adobe: R $ 8,224.00 (Mar / 04), es decir, $ 7.500.529. 
El costo de una casa fabricada en ladrillos de cerámica, es de R $ 9,497.00 (Mar / 
04), es decir, $8.673.533,08. La diferencia es de R $ 1,273.00, o sea, $ 
1.162.620,58. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .  
                                                
66 Mata, Alejandro y Gálvez, Carlos, "Conocimiento del proceso de reciclaje de envases de vidrio; propuestas 
de mejora del proceso actual y análisis costo-beneficio de la implantación del mismo en la planta Vidriera 
Guadalajara", Universidad Autónoma de Guadalajara, 17-ene-2017.   
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  Figura 27 PPT Construções Sustentáveis 

 

Fuente HABIS. Viviendas en adobe pg. 62 

  

8.4.1.3. Reforestación. 
 

• BRASIL  
 

Gracias a reuniones como OTCA, segunda reunión de ministros de medio ambiente 
de la organización del tratado de cooperación amazónica, la cual fue preparación 
para la conferencia de las naciones unidas sobre desarrollo sostenible, conocida 
como cumbre de la tierra o RIO+20 realizada en Rio de Janeiro, Brasil en 1992, se 
anunció que Brasil implementara un programa proactivo y positivo de reforestación, 
el cual incluirá en el código forestal de Brasil la recuperación de 33,5 millones de 
hectáreas de vegetación nativa.  

 
Para lo anterior es importante que ministerios como el de agricultura, desarrollo 
agrario, ciencia y tecnología, desarrollo social, hacienda y relaciones 
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internacionales, se involucren en la formulación y ejecución de una visión de 
desarrollo sostenible para el país.  
 
La economía verde puede definirse como una donde el capital natural, es decir, los 
recursos naturales de un país se mantienen o aumenta y las instituciones, la 
infraestructura y la capacidad humana mejoran. En Brasil se tiene el Código Forestal 
para regirse en temas relacionados con la deforestación, reforestación, el 
tratamiento que se le debe dar a los individuos arbóreos, entre otros, las reformas 
todavía deben ser aprobadas por el Congreso de Brasil.  
 
Brasil como la mayoría de los países de América Latina tiene muchos problemas 
legales, varios ministros de relaciones exteriores e investigadores científicos ven a 
Brasil como ejemplo de un país en desarrollo sostenible, superando barreras de su 
gobierno y la trasparencia. 67 
 
La reforestación de este país está aparada bajo un programa Nacional de Bosques 
elaborado por el Ministerio de Ambiente el cual contiene subprogramas, uno de ellos 
la reforestación el cual se dirige a incentivar la ampliación de los bosques bajo 
cultivo, por el reproceso de las tasas de forestación en los últimos años debido a la 
relación de demanda creciente de productos madereros que genera problemas de 
abastecimiento interno de las industrias, sumando la importación de maderas.  

 
Para efectos de equilibrar la oferta de madera a la demanda serían necesarios u$s 
200 millones al año de distinto origen, de hecho, el peso de la reposición de las 
masas cultivadas hace casi dos décadas que recae en entidades privadas, como en 
las foresto. Industriales y sectores como celulósico-papelero y siderúrgico.  
 
Siendo pionero en América Latina en los años 60, Brasil implemento mega 
programas de reforestación basados en pinos y eucaliptos incentiva por exenciones 
impositivas a la renta, de alcance nacional, este programa se suspendió cuando los 
ciclos productivos lograron baja sustentabilidad privada. Sin embargo, se siguen 
operando programas focalizados en diversas especies y regiones del país.68  

 
Las unidades de vivienda observadas en la salida internacional y los proyectos de 
este tipo, son diseñadas y construidas en su mayoría con madera de reforestación, 

                                                
67 Ramírez, Gabriela. Brasil avanza hacia el desarrollo sostenible forestal. Fecha de consulta:10-abr-2017. 

Obtenido de: http://blog.cifor.org/8266/brasil-avanza-hacia-el-desarrollo-forestal-sostenible?fnl=es.  
68 Larrobla, Ricardo. La reforestación en Brasil. Fecha de consulta: 15-abr-2017. Obtenido de: 
http://www.ambiente-ecologico.com/revist64/sagpya64.htm. 
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pero primero se hablará de su definición. La reforestación generalmente es 
implementada en donde la cobertura de árboles ha sido reducida por condiciones 
climáticas o actividades humanas. Lo más recomendable a la hora de reforestar es 
utilizar especies autóctonas, es decir, especies nativas que existían en el área, ya 
que de esa manera mantendremos el paisaje original, y lo más importante, que no 
pondremos en riesgo a otras especies vegetales y animales que forman parte de 
los macro y micro hábitats que mantienen un equilibrio en los ecosistemas del 
mundo. 

 
Figura 28 Mapa de plantaciones forestales   

 
FUENTE: Construções Sustentáveis HABIS pg 55. 

En el proyecto Inovarural, se realizó la construcción de 42 casas (75 m2, las cuales 
cuestan R $ 9.500,00, es decir, $8.797.083,98), ubicadas en las zonas rurales con 
la participación de las familias, los agricultores de asentamiento rural en Pirituba II, 
Itapeva-SP, región suroeste del estado de San Pablo.69 

Igualmente se construyen casas de 54 m2, del proyecto Campos do Jordão estas 
casas son para una vivienda rural, las cuales tienen su base y muros divisorios en 
madera de reforestación.  

 

                                                
69 Ino, Akemi. I Semana de Ciência e Tecnologia Brasil - Colômbia São Carlos. Construções Sustentáveis 

HABIS. 07-10 feb. 2017.pg 55.  
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Figura 29 Diseño para una vivienda rural 

 

Fuente PPT Construções Sustentáveis HABIS, pg. 45. 

De igual forma, cuando se va a reforestar es importante dar seguimiento a un 
estudio ambiental, es muy importante que a la hora de plantar un árbol se analice y 
se conozca el área donde éste será ubicado; el equilibrio de la naturaleza es muy 
sensible, y hacerlo sin el debido conocimiento puede resultar incluso dañino para 
los ecosistemas. 

Cada árbol es diferente y por consecuente cada uno tiene lugares específicos en 
donde vivir. Una mala reforestación podría incluso romper algunas cadenas 
alimenticias, alterar el ambiente y el suelo dando como resultado un impacto 
negativo a lo que debería ser un manejo sustentable que generará vida en futuro. 
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Para las viviendas que se desarrollan en la USP, uno de los pasos que incluye los 
proyectos es la constitución del grupo de carpintería, en donde se tiene especial 
cuidado en la implementación de la elaboración de la madera y el reglamento interno 
de desarrollo de carpintería, el control y el secado de las tablas de fabricación y 
caballetes, se deben leer los diseños técnicos y usar la maquinaria necesaria para 
tener un adecuado control de producción y generar las mejores viviendas 
sostenibles para el futuro, incluyendo primordialmente a las personas de bajos 
recursos para con estos proyectos garantizar el acceso a los conocimientos.  
 
Figura 30 Inclusión de madera de reforestación  
 

 
 
Fuente PPT Construções Sustentáveis HABIS. pg. 50. 

• COLOMBIA  
 

Al hablar de la reforestación en Colombia se puede percibir que esta tiene 
factores restrictivos de relevancia como la carencia de la política de Estado, falta 
de mecanismos de financiación o mal planeados y pocas personas interesadas 
en la inversión privada tanto la nacional como la extranjera. Para ello es vital 
una adopción y formulación de una política de Estado para el sector forestal y 
el subsector de la forestación.  
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Los bosques, la naturaleza, la flora y fauna de Colombia y cualquier parte del 
mundo poseen un valor excepcional sobre el diario vivir, que la sociedad y las 
comunidades no comprenden, aparte de eso no se tiene una cultura forestal 
que permita a la sociedad cuidar el medio ambiente, ni hacer algo para mitigar 
los daños causados. Así que para que exista una cultura forestal y una política 
de estado bien estructurada estos sectores se deben organizar y cohesionar 
desde sus bases, acompañados de los entes encargados y de comunidades 
internacionales para que Colombia pueda iniciar el proceso de recuperación de 
sus bosques como fuente de vida para el planeta.  
 
Actualmente Colombia posee áreas críticas de bosques plantados, pero no 
logra conformar un sector sólido, considerado como un país con alto potencial 
para la reforestación, actividad que carece de algunos factores y condiciones 
para consolidarla, sin impulsar la forestación ni la creación de una industria 
forestal.  
 
En Colombia no existe un sector consolidado de la reforestación, debido a que 
la nación tiene un bajo aporte al desarrollo socioeconómico y porque se tiene 
una baja superficie de bosques cultivados, que aproximadamente son 165 mil 
hectáreas dispersas por el territorio nacional.  
 
El país requiere de ajustes internos, una política forestal y apoyo de la 
comunidad internacional, por otro lado, este territorio podría aportar 
contribuciones al desarrollo forestal y a la creación de bosques como fuente de 
vida. Si se observa en el ámbito de estadísticas, Colombia tiene una superficie 
de 113 millones de hectáreas. A principios de los años 50 contaba con 80 
millones de hectáreas de cubierta forestal y hoy posee cerca de 54 millones, es 
decir, se han deforestado más de 25 millones de hectáreas, en los últimos 50 
años. La superficie reforestada actual, se estima aproximadamente en 165 mil 
hectáreas, no es ni el 1% de lo se ha talado en medio siglo.  
 
Existen diversos factores restrictivos para la reforestación en Colombia, una ha 
sido la ausencia de una política de estado para tal fin. En Colombia, se enfoca 
la atención y preferencia al capital actual que genere tasas altas a corto plazo y 
no a las de largo. Es decir, las tasas superiores al 15%, no estimulan la inversión 
en reforestación, neutralizando las ventajas comparativas en comparación al 
crecimiento y la posición geográfica que están a favor de Colombia.70 

                                                
70 Piedrahita Cardona, Edgar. Reforestación en Colombia: Un Sector por Construir. Fecha de consulta. 03-abr-
2017. Obtenido de: http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0546-B4.HTM.  
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Figura 31 Evolución de la reforestación comercial en Colombia. 
 

 
Fuente: Smurfit Cartón de Colombia, por Rico 1999) 
 
El IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, genera 
informes anuales sobre el estado del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables en Colombia, el del 2009 llamado “Bosques 2009”, revelo que 
durante el 2002 y el 2007, la deforestación anual alcanzó aprox. 300.000 
Ha/año.  
 
El 18 de agosto del 2004, se otorgó un crédito para financiar el Programa de 
apoyo al Sistema Nacional Ambiental SINA II, el cual tiene como objeto la 
promoción del desarrollo sostenible, a partir de la recuperación, conservación, 
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protección, manejo y uso y aprovechamiento de los recursos naturales 
renovables y del medio ambiente en un contexto participativo.71   
 
La conservación es un problema de incentivos por un lado y por otro el uso del 
suelo, una de las soluciones es la reforestación, si el suelo ha sido afectado por 
diferentes actividades con la ayuda de especies genéticamente modificadas y 
de programas de restauración de la tierra, permitirán que se den los resultados 
deseados en poco tiempo.  
 
Para ello es importante generar incentivos para disminuir la deforestación en 
Colombia y empezar a reforestar, es vital la intervención del Estado en estos 
programas, que se involucren otros actores como la comunidad y posibles 
patrocinadores.  
 
Una buena intervención en esta práctica de la reforestación puede darse si se 
involucra el Estado y entidades privadas, los fondos que sean recolectados se 
pueden usar para dar semillas y capacitación a voluntarios interesados mientras 
la población siembra árboles frutales y de especies de madera. Como evidencia 
en Haití un programa de este modo durante los últimos 4 años, repartió 23.000 
árboles, de los cuales han sobrevivido cerca del 90%. Para lograr que la 
solución sea integral en diferentes zonas es importante que se articulen varios 
entes no estatales, que el Estado tome un rol de observador, garantizando el 
control del territorio, el sector privado los fondos y la comunidad este incluida en 
el proceso.  
 
Se deben diseñar planes según el territorio, regiones y microclimas donde se 
vaya a implementar la reforestación, debido a que el suelo posee propiedades 
diferentes en cada área hay que adecuar los procesos de recuperación, creando 
programas de oasificación, en el cual se deberá tener en cuenta el gradiente, la 
cantidad de agua y la cantidad de nutrientes de la tierra.  
 
En un país como Colombia donde hay 17 millones de hectáreas para la 
reforestación, no debería haber excusas para implementarlo, donde hay 
diversidad arbórea, generando productividad en la misma, hay diferentes 

                                                
71 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Reforestación, Rehabilitación de ecosistemas 
forestales. Fecha de consulta: 01-04-2017. Obtenido de: 
http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=432:plantilla-bosques-biodiversidad-y-
servicios-ecosistematicos-25 
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empresas que está reforestando varias zonas del país como Smurfit Kappa 
Cartón de Colombia, Pizano, Carvajal Pulpa y Papel. 
Cuando se usan especies como el Eucalipto que, aunque ayudan a recuperar 
áreas forestadas, puede traer riesgos a la tierra por su acidificación, la solución 
de este problema puede ser la propagación de la especie nativa.72 
 

• MÉXICO 
En México existen bosques sustentables, en Navidad es mucho más perjudicial 
compran un árbol artificial, más contaminante que cortar uno natural, porque el 
natural es biodegradable, porque el artificial el hacerlo contamina en gran medida el 
medio ambiente, después de que te sirve unos años lo tiras y este no se 
descompone, en cambio el natural sí. Para ello existe una zona sustentable en 
donde se puede talar un árbol y entre ocho a diez años vuelve a crecer, es decir, de 
donde lo cortaste crece otro, no se corta en su totalidad solo 2/3 de este, para que 
crezca nuevamente, se regenere. 
 
Figura 32 Campos de reforestación de México. 

 
 
En este lugar se produce oxígeno para 49 millones de personas, aproximadamente 
y en el año 2016 se sembraron 35.000 árboles y se regalaron 325.000, es decir, te 
lo obsequian para que se siembre.  

                                                
72 Escobar, Julián. La reforestación en Colombia: Incluyente y moderna. Fech de consulta: 02-04-2017. 

Obtenido de: https://agronegocios.uniandes.edu.co/2016/09/20/la-reforestacion-en-colombia-incluyente-y-
moderna/  
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El precio de este es $695 pesos mexicanos el árbol, es decir, $107.375,33 pesos 
colombianos, es un aporte al medio ambiente que vale la pena. En la siguiente 
imagen, se observa muy claro cómo se cortó el árbol y se regenero.  
 
Figura 33 Regeneración de un árbol  
 

 
Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=4pI4r3Lxs2Q 
 

8.4.1.4. Placas con fibras de polipropileno.    
 

En la visita técnica con destino a Brasil, realizada a la Universidad de Sao Paulo en 
los laboratorios de ingeniería civil, exactamente el área de construcción el Profesor 
doctor, Javier Mazariegos Pablos, del Instituto de arquitectura y urbanismo de la 
Universidad de Sao Carlos, dio a conocer el “projeto de pesquisa com o polímero 
polipropileno”, es decir, un proyecto de investigación con polímero polipropileno.  
 
En Brasil, existen grandes estudios sobre el área polimérica, especialmente con el 
material Polipropileno (PP). Con esta resina, se evalúan algunas propiedades 
mecánicas y reológicas. 
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En este proyecto también se produjeron dos materiales compuestos termoestables 
para comprobar sus propiedades mecánicas. A continuación, se realizará una 
descripción del procesamiento para fabricar el polipropileno.  
 
Se pesa y se realiza extrusamiento al polipropileno (PP) con porcentajes variables 
de materiales de carga de fibra de vidrio (10, 20) y con carbonato de calcio (10 y 
20), y PP 100% puro. 
 
Los materiales utilizados para su fabricación son, alicates de bloqueo, llave Allen, 
taladro, toalla de papel, espátula, aspiradora, una llave de torsión, tijeras, tornillos 
Allen, molde de metal y sus componentes. 
 
Se implementa fibra de vidrio, su principal objetivo es aumentar la resistencia 
mecánica, como el estrés, los productos químicos y la decadencia, también la 
delicadeza en comparación con otros materiales similares. Este material permite 
reducir la resistencia, el impacto, excepto en polímeros con baja resistencia al 
impacto, lo que puede aumentar esta propiedad. 
 
El carbonato de calcio, favorece las propiedades físicas, que aumentan el 
rendimiento debido a su conductividad térmica en comparación con el polímero 
(PP). Pero uno de sus principales objetivos es reducir los costes y mejorar el módulo 
de elasticidad.73 
 
Figura 34 Residuos, desechos, chatarra materia prima de las placas. 

 
Fuente: Autor 

                                                
73 Eberle, Klisman. “PROJETO DE PESQUISA COM O POLÍMERO POLIPROPILENO”. Fecha de consulta: 23-

dic-2016. Obtenido de: https://prezi.com/jkrktdbkd63d/projeto-de-pesquisa-com-o-polimero-polipropileno/ 
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• Procesamiento del polipropileno  
 
El polipropileno, es un material muy versátil y se puede encontrar en diversas 
formas, como lo son, forma dura o blanda, en varios colores o forma cristalina. Es 
estable al calor y la esterilización. Sin embargo, para presentar estas propiedades 
de este material deben pasar por un riguroso proceso en el momento de la 
fabricación, se calienta a una temperatura de 50-90 ° C en presencia de un 
disolvente heptano, el proceso se denomina semi-líquidos y da lugar a polímeros.  
 
Una de las propiedades más importantes de este compuesto es capaz de ser 
estirado, uno de los métodos para esto es para forzar al polímero fundido a través 
de pequeños orificios de forma que se obtienen hilos elásticos, como se observa en 
la siguiente figura.74 
 

Figura 35 Fibras hiladas del polipropileno. 

 
Fuente: Autor.  

 
Estos cables se pueden utilizar para la fabricación de chenilla para las mantas, las 
cerdas para las alfombras, tapicería, artículos deportivos e incluso ropa interior.75 O 
como en el proyecto realizado por los estudiantes de la Universidad de Sao Paulo, 
se utiliza para las placas de contra piso o como aislante térmico, el cual se puede 

                                                
74 Alves de Souza, Liria. Polipropileno. Fecha de consulta: 02-03-2017. Obtenido de: 
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/polipropileno.htm 
75 Alves, L. Mundo Educação, polímeros-características del polipropileno,2014.  

http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/quimica/polipropileno.htm
http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/
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instalar en la placa de cubierta, lo cual sería ideal para aquellas viviendas donde el 
clima es frio, como la comunidad en estudio de este proyecto Yomasa en la ciudad 
de Bogotá D.C.  
 
En conclusión, basando en las alternativas mencionadas a lo largo del documento, 
la que se seleccione como óptima para la comunidad de estudio, debe ser una 
alternativa de bajo costo con respecto a las demás, que los materiales y/o recursos 
estén disponibles fácilmente, a través de los proveedores comerciales y que la 
comunidad beneficia acepte o adopte la alternativa de elección o cualquiera de las 
enumeradas en el desarrollo de este proyecto.  
 
Al emplear alternativas por primera vez, siempre existe un riesgo de aceptación o 
rechazo por bien de la comunidad. Si bien han sido exitosas en varios lugares, en 
otros han causado problemas o esperanzas irreales. Al introducir nuevas 
alternativas de vivienda y apartar a la comunidad de su zona de confort se debe 
tener mucho tacto y conocer el tema en todos sus aspectos, por eso se debe evaluar 
las condiciones en el sitio de implementación, el clima que en el caso de la ciudad 
de Bogotá son temperaturas bajas, con épocas de lluvia y sequía. Por eso es muy 
importante el trabajo social que están realizando las demás áreas de la Universidad 
Católica de Colombia como lo son Psicología y como nueva intervención Ingeniería 
Civil.  
 
Figura 36 Placas de polipropileno. 
 

 
Fuente: Autor 
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8.4.2. Ventajas y desventajas de las alternativas sustentables 
 
En esta sección se trabajará con las últimas tres alternativas sustentables 
observadas en Brasil que son, paredes de adobe (tierra cruda), reforestación y 
placas con fibras de polipropileno. 
 

8.4.2.1. Paredes adobe (tierra cruda) – projeto inovarural 
 
Al implementar este tipo de material en una vivienda, es importante reconocer sus 
ventajas y desventajas, para sacar provecho de ellas y mitigar de la mejor manera 
las no tan favorables, que posiblemente se podrán solucionar. Dentro de las 
ventajas del adobe, el cual está conformado por tierra cruda y paja seca, se puede 
encontrar que este actúa como filtro mejorando la calidad del aire en el interior de 
la construcción, la técnica de aprendizaje de fabricación de este es fácil de ejecutar, 
esto es vital si se quiere que la comunidad intervenga en la construcción.  
 
Así mismo, se pueden utilizar materiales locales para su fabricación, es decir, que 
la materia prima para ser fabricados se pueden obtener fácilmente, en muchas 
ocasiones sin necesidad de transporte y pueden ser adquiridos a bajo costo, de 
igual forma la mano de obra no necesariamente debe ser calificada, permitiendo 
intervención por parte de la comunidad.  
 
Figura 37 Viviendas del proyecto PVL Sistema de Cobertura-Inovarural. 
 

 
Fuente:  PPT Conferencia USP Construções Sustentáveis HABIS  
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Al fabricarlos se debe hacer una baja inversión en materiales de soporte, este no 
lleva cimiento, ya que se fabrica por medio de bloques los cuales se unirán después 
de ser fabricados, el producto tiene más de 10 mil años de eficiencia comprobada, 
hacer estos ladrillos de adobe es rápido y sencillo.  
 
La base fundamental de la propuesta de vivienda es la intervención que debe tener 
la comunidad al implementar una de las propuestas sustentables que se mencionan 
a lo largo del documento, cabe resaltar que una solo persona puede hacer los 
ladrillos y con ellos construir, se usan herramientas sencillas, como las menores de 
albañilería, para su fabricación y construcción de una o varias paredes de la 
vivienda.  
 
La tierra cruda, como es también llamada, tiene gran capacidad como aislante 
térmico, las casas construidas con este material resultan frescas en verano y cálidas 
en invierno logrando bienestar. El coeficiente de conductividad térmica del adobe 
es de 0.25 W/m ºC siendo el del ladrillo de 0.85W/mºC y el del hormigón/concreto 
de 1.50 W/mºC, generando un ahorro energético en climatización. El adobe posee 
gran capacidad como aislante sonoro, aisladas de los ruidos externos, también 
permite que su fabricación sea de bajo impacto ambiental, se emplea mucha menos 
energía de la necesaria para fabricar con materiales convencionales, se fabrica a 
mano y se deja secar al sol   
 

Figura 38 Ladrillos de adobe 
 

. . 
Fuente: http://www.sitiosolar.com/la-construccion-con-tierra-cruda-el-adobe-y-la-
tapia/ 

http://www.sitiosolar.com/wp-content/uploads/2014/01/adobes-secandose.jpg
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El adobe puede reintegrarse a la naturaleza, debido a que está constituido por 
materiales locales y presentes naturalmente en el medio una vez que la 
construcción ha cumplido su vida útil. Con el mantenimiento adecuado y 
correctamente construido, un edificio de adobe puede resistir de manera indefinida, 
el adobe presenta gran estabilidad y resistencia al fuego. Tiene un sencillo proceso 
constructivo, sin necesidad de mano de obra especializada ni equipo complejo, 
sumando que el material se encuentra de forma natural en el terreno y proceso de 
fabricación sencillo.76 

No obstante, el adobe posee algunas desventajas, como tiene limitación de altura 
para su construcción de dos pisos. El agua tiene un efecto erosivo en el material, 
para ello se puede construir la edificación sobre una cimentación en piedra o 
materiales resistentes al agua, también se pueden instalar aleros o recubrir el muro 
con una capa de cal, que produce un efecto impermeable. Debido a la naturaleza 
mecánica del material, las estructuras de adobe son vulnerables a temblores y 
terremotos, una técnica constructiva que permite mitigar este factor es diseñar la 
planta de la vivienda de forma ortogonal, dotarla de cubiertas ligeras y rígidas o que 
los muros tengan corta longitud.  

• Ventajas del reciclaje del vidrio:  

Debido a que la USP incorpora un refuerzo en placas de vidrio a las paredes 
fabricadas en adobe, en las viviendas observadas, HABIS y Nomands, como se 
evidencia anteriormente, es importante nombrar algunas de las propiedades que 
tiene este material. El vidrio es un material que puede ser reciclado, puede 
realizarse infinidad de veces sin perder sus propiedades.  

Figura 39 Parabrisas dañados almacenados para reciclaje. 

 

                                                
76 Casado González, Daniel. Portal de energías renovables. Construcción con tierra cruda: Adobe. 
Fecha de consulta: 20-mar-2017. Obtenido de: http://www.sitiosolar.com/la-construccion-con-tierra-
cruda-el-adobe-y-la-tapia/ 
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El uso de vidrio reciclado ayuda a ahorrar la energía de su producción, hasta un 
60%, es menos costoso, ayuda a reducir los residuos finalmente enviados a las 
plantas de residuos y vertederos y reduce el consumo de materias primas. 

La mayor parte del vidrio reciclado se puede utilizar para hacer nuevos envases 
semejantes a los desechados. Además, una pequeña proporción se utiliza para la 
fabricación de otros materiales de construcción, como ladrillos, cerámicas, asfaltos, 
etc. 

El vidrio reciclado requiere 26% menos de energía que su fabricación desde cero y 
reduce en un 20% las emisiones a la atmósfera de la fabricación, contaminando un 
40% menos de agua, lo que equivale a ahorrar aproximadamente 1,2 kilogramos de 
material virgen, así como cada tonelada de desechos de vidrio que se recicla evita 
que 315 kilogramos de dióxido de carbono se liberen a la atmósfera durante la 
fabricación de vidrio.77. Sin embargo, como Bogotá se encuentra en una zona de 
amenaza sísmica intermedia78, las paredes no se podrían cubrir con el vidrio ya que 
representaría un peligro para los habitantes de la vivienda.  

Para concluir, en la implementación de esta alternativa en la vivienda es importante 
tener en cuenta, los bloques de adobe sean sismo-resistente la calidad del bloque 
debe cumplir unas pruebas para validar la materia prima, el primer paso es escoger 
el tipo de tierra adecuado, del cual está compuesto por tierra blanca y se extrae 
alrededor de unos 30 cm de profundidad, pues las primeras capas intermedias, está 
compuesta por desechos orgánicos que no son recomendables para fabricar 
adobes. Una vez se verifica el tipo de tierra, se determina que materiales se usaran 
para estabilizar la tierra ya que este permite unir las partículas de la tierra, la 
impermeabiliza y de esta manera el adobe obtendrá más resistencia.  
 
Para estabilizar el adobe se usan materiales como arena, arcilla, paja y barro. Una 
de las condiciones para fabricar adobes óptimos es usar la arena y el barro, porque 
estos tipos de tierra actúan como estabilizadores y no hay necesidad de utilizar 
estabilizantes químicos. Una vez realizada la mezcla se realiza la prueba del rollito, 
que se realiza para conocer si la cantidad de barro que contiene la tierra es la 
adecuada79. Ver Anexo C.  

                                                
77 Cadavid, Marcela. Reciclaje del vidrio. Fecha de consulta: 03-abr-2017. Obtenido de: «Glass recycling 
information sheet». wasteonline.org.uk.  
78 Norma sismo resistente. Titulo A. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Pg A-16  
79 Adobe sismo resistente fase 3 del ensayo de prototipo, 2008 Obtenido de: 
https://www.youtube.com/watch?v=7WSnfPfrePk. Fecha de consulta: 17-05-2017.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones
http://www.wasteonline.org.uk/resources/InformationSheets/Glass.htm
http://www.wasteonline.org.uk/resources/InformationSheets/Glass.htm
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8.4.2.2. Reforestación. 

Antes de entrar a nombrar las ventajas y desventajas de esta práctica, la cual no es 
muy común en Colombia, esta se entiende como la siembra masiva de vegetación 
arbórea de diferentes especies, en lugares donde no existen a través de técnicas 
para crear una extensión forestal o en sitios donde ya existía anteriormente, es 
decir, reciclaje. La reforestación debería ser manejada por empresas maderables 
responsables, para la protección del medio ambiente. 

Existen diversas clases de reforestación, algunas de estas son la reforestación 
proyectora, la cual se fundamenta en la siembra de árboles con fines de 
conservación o protección, estos se siembran para proteger un recurso fundamental 
como lo es el suelo, la fauna, la flora, entre otros y el otro tipo de reforestación es la 
productora, esta se basa en la siembra de árboles con fin de sacar productos para 
objetivos económicos como lo es la madera.  
 
Luego de realizar una breve descripción de este concepto, se mencionarán algunas 
de las ventajas y desventajas que tiene la reforestación.  Dentro de las ventajas se 
encuentran los servicios ambientales, creación de hábitat, purificación del aire, 
protección de recurso hídrico, conservación de bosques, reducción de erosión.   
 
Figura 40 Campos de Jordao. 

 
Fuente: PPT Conferencia USP Construções Sustentáveis HABIS pg. 44 
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Como desventajas se encuentran la utilización de agroquímicos, la eliminación de 
bosque para reforestar, la modalidad de monocultivo, supuso del suelo, la 
introducción de especies exóticas.80  
 
Por otro lado, la reforestación o siembra de árboles es una de las practicas dirigidas 
a la utilización y conservación de los terrenos, para ello se recomienda asegurar la 
protección y manejo adecuado de los bosques existentes y arboledas que realizarlo 
en terrenos baldíos. A continuación, se mencionará algunas ventajas e 
inconvenientes de construir una casa de madera.  
 
La madera es un material renovable que debe ser controlada mediante una 
producción sustentable. Además, frente a los materiales de construcción habituales 
y al proceso constructivo, brinda un ahorro de dinero importante. Estas casas 
pueden ser prefabricadas o construidas en situ y el tiempo de construcción es más 
corto y con menos operarios que al realizarse como una vivienda regular, si esta se 
construye in situ tardará 4 o 5 meses aprox. 
 
La madera posee una gran resistencia mecánica, su ligereza no impide que sea un 
material sólido, siendo capaz de resistir igual que una casa construida en ladrillos. 
Este material posee gran durabilidad, resiste al desgaste producido por humedad, 
viento y el sol, durabilidad prácticamente eterna. Un dato muy importante y al que 
todos tememos al construir una vivienda con este material, es que, si se realiza el 
debido tratamiento de la madera con sustancias ignífugas, no suponen un riesgo 
mayor que las casas clásicas en caso de incendio, al contrario, la madera es un 
material estable al fuego, que se consume muy lentamente cuando le atacan las 
llamas.  
 
Sobre la resistencia al incendio, es una de las ventajas del uso de la madera, por 
ejemplo, las cubiertas de madera conservan su capacidad de carga en un incendio 
durante más tiempo que las de hormigón y las de acero de igual resistencia, gracias 
a las propiedades naturales de la madera, ya que alrededor de su núcleo se forma 
una capa de carbonización que retarda la perdida de material en caso de fuego. 
 
La posibilidad de cambiarlas de lugar cuando estas son modulares y prefabricadas 
las convierte en la mejor opción para producir el menor impacto ambiental, su 
estética es otro de sus puntos fuertes pues es la preferencia para lograr la mejor 

                                                
80 Posada, Leidy. La reforestación. Blog. Fecha de consulta: 27-feb-2017. Obtenido de: 
http://reforestemosjuntos.blogspot.com.co/2011/09/la-reforestacion.html.  
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integración con el paisaje. Las viviendas fabricadas con este material es brindar 
sensación de confort y bienestar, además de tener la capacidad de regular la 
humedad en su interior junto con un poder aislante.  
 
Posee propiedades aislantes contra la polución acústica, aislante térmico y si se 
implementan aislantes suplementarios podría aislar a nivel acústico. Se destaca la 
posibilidad de ir construyéndola de forma progresiva, sea por falta de presupuesto 
o por otras necesidades, remodelar o ampliar una vivienda de madera se considera 
sencillo.  
 
De igual forma, así como la madera controlada puede ser un material renovable, la 
obtención de la materia prima, es decir, la tala no es nada ético, ya que para muchas 
personas es considerado un ser vivo y el cortarlos no es una buena idea. Se dedican 
amplios espacios para su crecimiento, así como el uso de fertilizantes, agua de riego 
y el mismo terreno, el cual puede utilizarse para otros medios como el cultivo de 
alimentos. Cabe recordar que se sufre una pérdida de 15.000 ejemplares cada año.  
 
Un problema de la madera que tiene solución, son la aparición de termitas, el moho 
y la humedad. Si bien es cierto que su durabilidad es comparable con la de otros 
materiales se debe realizar mantenimiento adecuadamente, obligado hacerlo en 
determinadas regiones que las condiciones climatológicas lo exijan.  
 
Tienen mala reputación, con respecto a su resistencia durabilidad y asociadas a ser 
de menor calidad.81  
 
8.4.2.3. Placas con fibras de polipropileno.   
 
El polipropileno es un material utilizado en diversos elementos en la construcción, 
este se puede transformar para ser empleado en diferentes aplicaciones, tiene 
ventajas y desventajas. Es un polímero termoplástico utilizado recientemente por la 
industria de la construcción, así como en partes de plástico y envases reutilizables 
de varios tipos, entre otros.  
 
Este material es resistente a muchos solventes químicos, bases y ácidos, además 
de clasificar como un elemento reciclable, debido a que es un polipropileno es un 
tipo de plástico que puede ser moldeado solamente con la calefacción, es decir, es 

                                                
81 Isan, Ana. Ecología verde: casas de madera. Fecha de consulta: 04-abr-2017 Obtenido de: 

http://www.ecologiaverde.com/casas-de-madera-ventajas-e-inconvenientes/ 
 



 
 

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
ANTEPROYECTO DE GRADO 

PROPUESTA DE VIVIENDA 
SOSTENIBLE PARA EL SECTOR 
YOMASA DE LA LOCALIDAD DE 

USME EN BOGOTÁ D.C.  
 

FECHA: 17 DE MAYO DE 2017 
VERSIÓN: 03 

 
Página 102 de 152 

 
 

102 
 

 

un termoplástico. Dentro de sus características principales se destaca que es de 
bajo costo, tiene alta resistencia química a los disolventes, es de fácil de moldeo,  
fácil de colorear, posee alta resistencia a la fractura por flexión o fatiga, tiene buena 
resistencia al impacto superior a temperaturas superiores a los 15 ° C, con alta 
estabilidad térmica y aumento de la sensibilidad a la luz UV y agentes oxidantes, 
sufriendo a la degradación más fácilmente. 
 
El polipropileno es transformado mediante varias técnicas, la empleada por el 
laboratorio de construcción de la USP de Sao Paulo, Brasil es la producción de 
fibras hiladas para formar largos rollos, para luego, compactar estas fibras y producir 
una placa, la cual se podrá utilizar en el contra piso o en las cubiertas de las 
edificaciones o viviendas, de este último uso no se registra aplicación pero se podría 
plantear la posibilidad de emplearlo, teniendo en cuenta que este material tiene 
grandes ventajas como lo son la resistencia a el polvo y la suciedad, además de ser 
barato, es inodoro y no tóxico, muy resistente a la fatiga y flexión, muy denso, 
químicamente inerte, esterilizadle y reciclable y un excelente aislante eléctrico.  
 
Así como todos los elementos posee desventajas, algunas de estas son que es 
frágil a baja temperatura, sensible a los rayos UV, menos resistente a la oxidación 
que el polietileno, es difícil de pegar, su producción en masa es una fuente de 
impactos ambientales, el consumo de petróleo y las emisiones retardantes de llama 
puede hacer difícil o imposible reciclaje de manera rentable. 
 
Algunas de las innovadoras aplicaciones del polipropileno en la construcción, son 
los novedosos sistemas constructivos que permiten realizar viviendas a partir de 
módulos o contenedores de polipropileno que se pueden apilar para ampliar el 
espacio.82 
 
Algunas de sus ventajas son que este es barato, utilizable en la industria alimentaria 
(es inodoro y no tóxico), muy resistente a la fatiga y flexión, muy denso, 
químicamente inerte, esterilizable y reciclable. Es un excelente aislante eléctrico.  
 
Como todo material tiene desventajas y son que es frágil a baja temperatura, 
sensible a los rayos UV, menos resistente a la oxidación que el polietileno y difícil 
de pegar. Su producción en masa es una fuente de impactos ambientales y el 
consumo de petróleo y la emisión, retardantes de llama.  

                                                
82 Canal construcción y decoración, polipropileno, usos y características, 04/abril/2017, consultado 

en: http://canalconstruccion.com/polipropileno-usos-y-caracteristicas.html 
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Algunas de sus aplicaciones como moldeo por inyección, moldeo por soplado termo 
formada producción de fibras extrusión, producción de película: autopartes, baldes, 
recipientes, botellas, muebles, juguetes, películas para envases de alimentos, fibras 
y filamentos, bolsas y bolsones, fondo de alfombras, pañales, toallas higiénicas, 
ropa, entre otros.  
 

8.4.3. Lineamientos y determinación de las alternativas sustentables para 
definir la propuesta de vivienda.   

 
Los objetivos principales de la propuesta de vivienda sustentable, pretenden incluir 
a la comunidad a la cual se va a intervenir, estas serán familias del barrio Yomasa 
o similares los cuales pueden vivir en las mismas condiciones precarias, con esto 
se quiere decir, que son familias con bajos recursos económicos y que no tienen 
fácil acceso a la educación, si querer en ningún momento desmeritar su condición 
social, económica y de vida, las cuales estarán en los procesos de toma de 
decisiones y basándose en la implementación innovadora de una o varias de las 
alternativas presentadas en este documento, para la construcción de unidades de 
vivienda, en la construcción de las viviendas es importante contar con la 
participación de familias.  
 
1) La formación de las personas y la generación de oportunidades de empleo y los 
ingresos en los escalones de la producción de viviendas; 2) la gestión: las familias 
participan en organizada gestión del trabajo, coordinación de los diferentes agentes 
involucrados en la cadena de producción de vivienda 3) Producto: desarrollo de 
componentes y sistemas de construcción que utilizan recursos locales y renovables 
y la aplicación de alternativas infraestructura y saneamiento. 
 
Para empezar y fortalecer el proyecto o los proyectos que se vayan a desarrollar es 
importante contar con una financiación de empresas o entidades que estén 
interesadas en aportar voluntariamente los materiales necesarios para construir las 
viviendas o aportes de monetarios, a cambio de publicidad, referencia de sus 
productos, entre otros.  
 
Así mismo se pueden buscar asociaciones con empresas e involucran a voluntarios 
que deseen participar en la construcción de las viviendas.  
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Tabla 8 Parámetros básicos de una vivienda digna. 

 
 
Tabla 9 Parámetros básicos de sostenibilidad para una vivienda sostenible 

 
 
 
 
8.4.3.1. Vivienda digna.   
 
Después de evaluar las alternativas sustentables, presentadas a lo largo de este 
documento es vital presentar los parámetros básicos de debe tener una vivienda 
para considerarse habitable de una forma digna y sustentable, el área de la vivienda 
debe tener requerimientos mínimos de espacios basados en la composición familiar, 
el género de los miembros del hogar, las actividades básicas y complementarias, 
determinando el área privada de la vivienda de por lo menos tres áreas funcionales 
y básicas como se definen, a continuación:  
 

• Área de dormitorios: Es un área que será adaptada para el funcionamiento 
de una o varias alcobas, con los muebles necesarios para la comodidad 
básica, como closet, cama, mesa, estante o un tocador y con un diseño 
arquitectónico necesario para tener privacidad. Debe tener instalaciones 
eléctricas, equipos domésticos, con iluminación y ventilación natural. Si la 
familia tiene capacidad económica se puede adaptar un estudio.  
  

ZONAS DE VIVIENDA (ZONA PRIVADA 

Zona de dormitorio ZONAS RECREATIVAS ZONAS FUNCIONALES

Zona de baño (ducha, lavamanos, sanitario)

Zona para procesamiento, almacenamiento y consumo de alimentos 

Zona para ocio y esparcimiento de la familia 

Zona para lavado de ropa, planchado y secado de ropa 

VIVIENDA DIGNA 

ZONAS COMUNALES 

Recreación activa Zonas de circulación peatonal 

Recreación pasiva Zonas de circulación vial 

SOSTENIBILIDAD 

MANEJO Y GESTIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS Y ZONAS COMUNALES 

Agua 

Energía electrica

Gas

Manejo de residuos sólidos 

Gestión de telecomunicaciones 
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• Área sanitaria: Destinada a brindar servicios sanitarios y de aseo requeridos 
en la vivienda. Contiene el servicio sanitario, ducha y lavamanos, para el 
aseo personal y el de lavado y planchado de ropa con un patio con ventilación 
e iluminación natural e instalación eléctrica para ducha plancha e iluminación.  
 

• Área de alimentación: Contiene los servicios de almacenamiento, lavado 
preparación y consumo de alimentos, preferiblemente con iluminación natural 
y ventilación directa e instalación eléctrica para iluminación, nevera y 
electrodomésticos de cocina, instalación para una estufa, eléctrica o de gas 
según la demanda de la localidad.  
 

• Áreas de zonas comunales y recreativas: Para determinar el área destinada 
de las zonas comunales y recreativas es importante verificar la densidad 
poblacional y el bienestar social de la comunidad lo cual debe ser equilibrada 
para garantizar condiciones dignas y sostenibles. Esta área se saca 
descontando el trazado vial y de servicio, escenarios comunitarios y el área 
destinada por norma de zonas verdes y carácter público.  
 
Es importante tener en cuenta que algunas comunidades no pueden disfrutar 
de estas zonas por ser económicamente difíciles de adquirir. Sin embargo, 
con diferentes actividades de recolección de dinero como bingos, fiestas, 
talleres artesanales y demás se puede llegar a construir un salón comunal 
que sirva como esparcimiento de la comunidad a intervenir, desarrollada con 
las normas de construcción vigente y con personal calificado y en su mayoría 
voluntarios.  
 

• Accesibilidad: Un aspecto que no se debe dejar de lado es la accesibilidad 
para las personas en condición de discapacidad, niños y niñas, personas de 
la tercera edad y mujeres gestantes, con niños en brazos y/o en coches, con 
rampas con cambio de nivel en andenes y cruces con vías vehiculares y el 
alumbrado necesario. El diseño debe estar libre de barreras u obstáculos, 
que permita la libre circulación y acceso a las viviendas del sector de la 
población que pueda requerirlo.  
 
Esta etapa no implica altos costos, pero es importante que se incorpore en el 
diseño, para su realización se deben incluir materiales antideslizantes y patas 
para tráfico peatonal alto, teniendo como base las normas del Instituto de 
Desarrollo Urbano (IDU), la ley 361 de 1997 y las NTC: 4139, 4140, 4141, 
4142, 4143, 4201 y 4279. 
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• Fachadas: Para el diseño de estas involucra espacios exteriores, por lo tanto, 
se debe considerar la construcción de fachadas bien terminadas y adecuada 
a las condiciones climáticas del sector.  
 

8.4.3.2. Aplicación de los parámetros al barrio Yomasa.   

Figura 41 Barrio Yomasa Usme Bogotá. 

 

Fuente: Google Maps 

A continuación, se desarrollará una propuesta de seguimiento a los criterios, 
teniendo en cuenta que no son de obligatorio cumplimiento para los que interviene 
en el diseño y construcción de la vivienda, pero si básicos para tener una vivienda 
digna y sostenible.  

El cual deberá tener la intervención de entidades públicas, ya que en muchas 
ocasiones si el sector en estudio se encuentra en asentamientos informales dichas 
entidades no son aptas o no están en la responsabilidad de prestar sus servicios, 
debido a que no se comprometen a intervenir en estas comunidades. Es importante 
recalcar que todos somos seres humanos y muchas de estas familias no tienen 
conocimiento que están viviendo en condición de sufrir riesgos naturales o que se 
encuentran como ya se mencionó en asentamientos informales.  
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Por ello, es importante que como futuros profesionales, se tome conciencia y se 
pueda llegar a intervenir a estas comunidades y por medio de los conocimientos 
adquiriros a lo largo de la carrera profesional se les informe que riesgos corren y 
que solución óptima y viable se puede empezar a ejecutar para mitigar todos los 
daños causados tanto al medio ambiente como al lugar donde habitan, se debe 
cerrar conciencia en estas comunidades que no tienen o tuvieron acceso a la 
educación de la misma manera que otras personas dan por sentado.  

Para el caso del sector de Yomasa, se tendrá como base el clima frio, clima que 
predomina en la ciudad de Bogotá.  

Usme, es la localidad No. 5 de la capital de Bogotá, la cual cuenta con 20 en total, 
esta se caracteriza por tener diversas fuentes de empleo y oportunidad laboral, pero 
cuanto con un gran déficit en la calidad de las viviendas, falta de conciencia 
ciudadana, alta producción de residuos, deficiencia en el ordenamiento territorial, 
poco acceso a la educación a temprana edad, entre otros. Algunas de las 
características que se resaltan en esta comunidad se presenta en la siguiente 
imagen.  

Figura 42 Encuesta multipropósito de Bogotá 

 

Fuente EMB, del 2011. 
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La propuesta de vivienda, se realizará con algunos de los parámetros incluidos en 
la guía de sostenibilidad del ministerio de ambiente y teniendo como base la 
planeación, el diseño y la construcción, para así tener en cuenta el concepto de 
vivienda digna y sostenible. A continuación, se presentará los pasos básicos de la 
propuesta.  

Fase 1: Planeación, Ubicación y localización del barrio.  

Fase 2: Diseño, Proceso de diseño urbano y arquitectónico. 

Fase 3: Construcción, Después de la obtención de los permisos correspondientes.  

Se eligió este sector, ya que la Universidad Católica de Colombia enmarca un 
programa institucional enfocado en dicha comunidad donde intervienen diferentes 
facultades que aportan investigaciones que ayudan a mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes y porque no aportar algo más a ello con este tipo de trabajos.  

Cabe resaltar que el sector de elección, cuenta con varias quebradas a su alrededor 
que aportan potencial de recuperación y sostenibilidad, tiene parques, grandes 
paisajes que hace que sea un lugar con muchas riquezas naturales. Sin embargo, 
es un sector que posee aumento demográfico desproporcionado, sin control, falta 
accesibilidad, viviendas ilegales, la falta de acceso a los servicios públicos de 
manera legal, sin buena estructura vial, poca protección de los cuerpos de agua, 
hacen de este un sector con poco atractivo, bajando la calidad de vida de sus 
habitantes.  

Se considera que por esta razón la Universidad Católica de Colombia desarrolla 
investigaciones y trabajos con esta comunidad y se quiso realizar este trabajo, 
porque se hace necesario generar un cambio en el sector, proteger y potencializar 
los atributos que tiene esta y comunidades aledañas, incentivar la generación de 
empleo, acceso a una vivienda digna y bajo condiciones de igualdad y generar 
espacios de esparcimiento público para mejorar la calidad de vida para los 
habitantes del sector.  

En esta última etapa del documento, se resumirán los factores que determinan la 
propuesta de vivienda, la cual incluirá los parámetros a mencionar y la elección de 
una o varias de las alternativas mencionadas a lo largo del documento, en la que se 
pretende tener como base el hecho de generar, diseñar y estructurar proyectos de 
vivienda digna para una comunidad en especial de sectores y/o barrios afectados 
por problemas sociales, ambientales o económicas.  
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Tabla 10 Parámetros de sostenibilidad  

 

Fuente: Adaptado de trabajo de grado de un programa de especialización en 
gerencia de obras de la UCC 

Aplicando estos conceptos se podría mitigar la problemática evidenciada en la zona. 
Sin embrago, cabe resaltar que la localidad de Usme como lo muestran las 
siguientes ilustraciones, presenta grandes problemas por contaminación de los 
cuerpos hídricos, ausencia de cobertura vegetal, presenta zonas de riesgo por 
remoción en masa por fallas tectónicas y por inundaciones, no cuenta con un 
sistema vial adecuado, no tiene ciclo vía ni corredores viales específicos, tienen 
grandes problemas al hablar de la congestión y accesibilidad el transporte privado 
y público, en este sector hay gran cantidad de vendedores ambulantes, no cuenta 
con adecuados equipamientos de educación superior, ni de recreación, entre otros.  
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Figura 43 Análisis cuerpos de agua, remoción en masa y cuerpos verdes en Usme. 
 

Fuente: Tesis de grado Ecobarrio Nueva Compostela 
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Figura 44 Accesibilidad, Equipamientos y Estratificación de Usme.                                                                     

 

Fuente: Tesis de grado Ecobarrio Nueva Compostela. 

Teniendo como base que el derecho a la vivienda digna, es un amparo 
constitucional de carácter fundamental y de regirse bajo condiciones de igualdad83, 
la propuesta se basa en la estructuración y diseño de una vivienda que responde a 
las necesidades de una comunidad de bajos ingresos, que vive en condiciones de 
pobreza absoluta y que en su mayoría no tiene una vivienda digna, ni condiciones 
urbanísticas apropiadas.  

 

 

                                                
83 Olano, Hernán. El derecho a la vivienda digna en Colombia, Universidad de La Sabana. Fecha 
de consulta: 16-abr-2017. Obtenido de: 
http://dikaion.unisabana.edu.co/index.php/dikaion/article/view/1349 
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Figura 45 Análisis de la UPZ Gran Yomasa de Usme.                                                                                        

 

Fuente: Datos de área, vivienda y densidad según monografías locales, DADP, SHD, 
2012.  
 
Actualmente, debido a los graves problemas ambientales y de contaminación que 
sufre gran parte del mundo es importante que las nuevas viviendas que serán 
construidas o que las existentes adopten nuevas alternativas sustentables que 
ayuden a mitigar estos problemas. Para ello se debe tener en cuenta factores como 
el clima, el buen uso de los recursos naturales del sector, agua, energía, 
iluminación, ventilación, reciclaje, reutilización de recursos, desechos, entre otros. 
 
Siendo un tema tan amplio se considera a elección del habitante del sector de la 
vivienda, la alternativa sustentable a implementar en ella, para responder al actual 
problema ambiental que se sufre en el mundo entero y se debe empezar a realizar 
un cambio de inmediato, para que futuras generaciones y actuales gocen de una 
excelente calidad de vida.  
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La propuesta de vivienda debe contener algunos componentes como el social, este 
se divide en individual y colectivo. El individual se refiere a la familia, la individuo y 
su núcleo y la relación de este con su hogar y el colectivo se refiere a la comunidad, 
al conjunto de individuos con sus familias viviendo y siendo parte de una comunidad. 
Lo cual se debe tener en cuenta para diseñar y construir ya que es para los 
habitantes que se construye.  

Un componente económico, se basa en la gestión del proyecto, la productividad, 
tasas de retorno, utilidad, presupuesto, entre otros, que darán la viabilidad 
económica necesaria para que el proyecto se ejecute a cabalidad.  

La propuesta debe brindar equipamientos que responden a las necesidades de 
generación de empleo en la zona, generar espacios de recreación y esparcimiento 
de la comunidad, zonas para el desarrollo de proyectos de vivienda nueva o 
mejoramiento de las existentes, lo que generara nuevas dinámicas en el sector.  

Para ello se fortalece la idea que solo ha sido plasmada en ideas de generar una 
zona central con equipamientos de comercio y zonas de oficinas para activar la zona 
y darle dinamismo al centro, equipamientos de sostenibilidad como lo son el buen 
tratamiento y canalización de aguas lluvias y de escorrentía en la parte sur del 
barrio, organización del comercio en la zona, construcción de oficinas para la 
generación de empleo. 

Es vital que se involucren unidades administrativas o entidades asociativas que 
están destinadas para tal fin, como lo son entidades encargadas de suministrar los 
servicios públicos, agua, luz, gas, del sector de estudio. Estas comunidades no 
tienen conocimiento que existen entidades adscritas al Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, como el Fondo Nacional del ahorro (FNA), el cual fomenta la 
cultura del ahorro y administra eficientemente las cesantías y ahorros de nuestros 
afiliados, para promover a través del Crédito y Leasing Habitacional: Vivienda y 
Educación, pilares del Desarrollo Humano de la Nación.   

La Comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico (CRA). La CRA 
tiene como propósito regular monopolios, promover la competencia, impulsar la 
sostenibilidad del sector Agua Potable y Saneamiento Básico, evitando abusos de 
posición dominante, garantizando la prestación de servicios de calidad, con tarifas 
razonables y amplia cobertura y el Fondo Nacional de Vivienda- Fon vivienda, sus 
objetivos son consolidar el Sistema Nacional de Información de Vivienda y ejecutar 
las políticas del Gobierno Nacional en materia de vivienda de interés social urbana, 
en particular aquellas orientadas a la descentralización territorial de la inversión de 
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los recursos destinados a vivienda de interés social, administrando los diferentes 
bienes y recursos asignados por la nación para cumplirlos. Es la entidad otorgante 
de Subsidios Familiares de Vivienda Urbana, para aquellas personas 
independientes y que no cuenten con una afiliación a una Caja de Compensación 
Familiar. El Decreto 555 de 2003 creó el Fondo Nacional de Vivienda.84 

8.4.3.3. Adquisición de la vivienda y presupuesto estimado 

Teniendo en cuenta que el sector en estudio se caracteriza por que su población se 
encuentra dentro de la estratificación socio-económica 1 y 2. Como una opción 
viable se recomienda adquirir un subsidio familiar de vivienda, otorgado a los 
beneficiarios de las Cajas de Compensación Familiar y para quienes no se 
encuentran afiliados pueden optar por el Fondo Nacional de Vivienda para el 
Subsidio de Vivienda Urbana y los subsidios para viviendas ubicadas en zona rural 
son asignados por el Banco Agrario de Colombia S.A.  

Para las familias de poblaciones vulnerables como desplazados, víctimas de actos 
terroristas y afectados por situaciones de desastre o calamidad pública, aplican los 
subsidios mencionados para la compra de vivienda usada, igualmente para hogares 
en situación de desplazamiento y damnificados por atentados terroristas se incluye 
la modalidad de arrendamiento. En el Anexo D se puede observar el índice de 
costos para el año 2017 de las viviendas en Colombia.85 Y a continuación, los 
valores para Subsidio de Vivienda de Interés Social, del año 2017.  

 

 

 

 

 

 

                                                
84 Ministerio de vivienda. Directorio de entidades adscritas Fecha de consulta: 16-abr-17. Obtenido de: 
http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/directorio-de-entidades.  
85 Ministerio de Vivienda Subsidio familiar de vivienda. Obtenido de: 
http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-de-vivienda/subsidio-de-vivienda. 
Fecha de consulta: 17-05-2017.  
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Tabla 11 Valores Subsidio de Vivienda Año 2017 

 

Fuente: Comfenalco. Cartagena.  

Así mismo, se presenta un presupuesto estimado del valor de la vivienda, en la 
siguiente tabla. Cabe aclarar que solo se incluyen costos directos, es decir, valores 
exclusivos del trabajo de campo, como lo son los materiales, mano de obra y 
herramienta. Que al compararlo con los precios y tasas mostrados anteriormente 
son viviendas asequibles para la comunidad.  
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Tabla 12 Presupuesto estimado de la vivienda sostenible 

 

Fuente: Para los Vr. Unitarios. Construdata. Informe especial Mano de obra. Edición: 
182. Legis: Marzo-mayo 2017. 280 pg.  

N° ITEM ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR.TOTAL 

1

1.1. CAMPAMENTO 9M2 UN 1 918.887,00$    918.887$         

1.2. DESCAPORTE A MAQUINA M3 18 9.196,00$        165.528$         

1.3. EXCAVACIÓN MECÁNICA M3 39,9 17.965,00$      716.804$         

1.4. REPLANTEO M2 57 3.092,00$        176.244$         

2

2.1. PLACA ALIGERADA CON CASETÓN DE GUADUA M2 57 124.842,00$    7.115.994$      

3

3.1. COLUMNA 40 X 30 CM M 37,4 200.797,00$    7.509.808$      

3.2. PLACA DE CONCRETO 300O PSI 10CM MALLA ELECT. M2 57 109.854,00$    6.261.678$      

4

4.1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNAS EN MADERA 0.08M X 0.18M M 6,6 322.375,00$    2127675

4.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO MADERA PINO ESP. 10CM DOBLE CARA M2 31,988 113.873,00$    3.642.570$      

5

5.1. MURO BLOQUE CONCRETO ESTRUCTURAL 9CM M2 17,776 87.431,00$      1.554.173$      

5.2. MURO DIVISORIO BLOQUE LISO NO. 5 M2 4,84 23.754,00$      114.969$         

5.3. MURO DIVISORIO BLOQUE ADOBE M2 13,2 76.409$            1.008.599$      

5.4. MESÓN EN CONCRETO M2 1,8 123.032,00$    221.458$         

5.5. POYO DUCHA M 1,2 25.440,00$      30.528$            

6

6.1. PUERTA INTERÉS SOCIAL 0,51-0,75M UN 5 178.380,00$    891.900$         

7

7.1. VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO 0.60X0.40 VIDRIO 3MM UN 6 91.445,00$      548.670$         

8

8.1. ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA FIBROCEMENTO M 19,66 28.323,00$      556.693$         

8.2. PLACA DE POLPROPILENO M2 57,00 15.000,00$      855.000$         

9

9.1. CERAMICA FORMATO 25CM X 35 CM M2 17,46 35.738,00$      623.985$         

10

10.1. PINTURA IGNÍFUGA CONTRA INCENDIOS M2 20,14 20.029,00$      403.384$         

10.2. ANTI HUMEDAD FACHADA DOS CAPAS M2 13,904 61.646,00$      857.126$         

11

11.1. ALISTADO DE PISO 2CM M2 57 8.379,00$        477.603$         

11.2. SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACHIHEMBRADO LISTÓN DE PISO 0.07M M2 57 50.118,00$      2.856.726$      

12

12.1. INTALACIÓN ELECTRICA M2 57 7.251,52$        413.337$         

12.2. INSTALACIÓN HIDRAULICA M2 57 2.207,65$        125.836$         

12.3. INSTALACIÓN SANITARIA M2 57 3.113,92$        177.493$         

12.4. INSTALACIÓN DE TELEFONIA Y TELEVISIÓN M2 57 1.168,00$        66.576$            

ACTIVIDADES PRELIMINARES

CARPINTERÍA MADERA 

CUBIERTA 

CIMIENTOS 

ENCHAPES 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO 

ESTRUCTURAS EN MADERA 

PINTURA 

MAMPOSTERÍA 

PISOS 

INTALACIONES 

TOTAL 40.419.244$                                   

CARPINTERÍA METÁLICA
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9. CONCLUSIONES 
 

1. Antes de enfocar un proyecto hacia una comunidad en especial es importante 
realizar un reconocimiento de la población, características y deficiencias, 
para así evaluar la viabilidad de una propuesta en este caso una vivienda que 
implementa alternativas sostenibles observadas en la visita técnica de Brasil.  
 

2. La elección de la visita técnica internacional con destino a Brasil permitió que 
se observaran diferentes tecnologías aplicadas en ese país, más 
específicamente en la Universidad de Sao Paulo para ser tenidas en cuenta, 
con una posible implementación en el sector de estudio en la ciudad de 
Bogotá.  
 

3. Debido a que el porcentaje de hogares de Yomasa clasifica dentro de los 
estratos socio-económicos uno y dos, una alternativa para adquirir la vivienda 
presentada son los subsidios que otorga el Estado, por medio de las Cajas 
de Compensación Familiar o programas como el del Banco Agrario.  
 

4. Entidades como la Secretaría de Hábitat y la Caja de Vivienda Popular, 
desarrollan actividades enfocadas a la protección del derecho fundamental a 
la vida, contribuyen con el mejoramiento de la calidad de vida de los hogares 
localizados en zonas de alto riesgo no mitigable, donde existen fenómenos 
de remisión en masa, deslizamientos e inundaciones y situaciones de 
vulnerabilidad, características que tiene el sector en estudio y que estas 
entidades pueden solucionar.  
 

5. Las viviendas existentes en el sector de Yomasa en la localidad de Usme en 
la ciudad de Bogotá no cumple con las condiciones de dignidad, no tienen el 
componente de sostenibilidad ambiental, aunque son personas de bajos 
recursos las entidades encargadas podrían apoyar y gestionar recursos del 
estado para reestructurar estas viviendas desde cero y así darles las 
condiciones favorables de vida.  
 

6. Se deduce que la vivienda digna se traduce como el resultado de la suma de 
la casa, el entorno (zonas comunales) y la vivienda (área privada). La 
sostenibilidad de la vivienda se define como aquella que tiene en cuenta el 
impacto que va a tener el edificio durante todo su ciclo de vida, desde su 
construcción, pasando por su uso y su derribo final.  
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7. Las paredes de adobe son consideradas estructuras sismo resistentes si se 
realizan los procesos constructivos necesarios para aumentar su estabilidad, 
sumado a que su materia prima se consigue fácilmente en el lugar de trabajo 
o a sus alrededores y se puede ejecutar sin mano de obra especializada. Sin 
embargo, se debe realizar un mantenimiento a la estructura para conservan 
sus propiedades físicas. Las placas de vidrio que se utilizan para darle un 
mejor acabado estético y de protección, en el modelo de vivienda observado 
en Brasil no se puede implementar en sectores con alta demanda sísmica 
como la ciudad de Bogotá.  
 

8. Aunque la reforestación en Colombia no es muy implementada, en base a la 
información recopilada se validó que esta aporta grandes beneficios a la 
comunidad que lo aplica, genera un pulmón ambiental en el área que se 
desarrolle, las viviendas fabricadas de esta madera son estructuras fuertes, 
de gran duración a las cuales se les debe realizar un mantenimiento regulado.  
 

9. El polipropileno tiene factores ambientales negativos en su producción, por 
otro, lado el plástico ecológico si es bien tratado puede ser reciclado y de esa 
forma reutilizado y es un material que funciona como aislante térmico 
implementado en la cubierta para la vivienda propuesta.  
 

10. La calidad de los barrios y ciudades tiene un impacto significativo en la 
cotidianidad de las personas, por lo tanto, la propuesta para vivienda digna y 
sostenible contribuye con el mejoramiento de la habitabilidad de las ciudades 
de manera estructural a la calidad de vida. 
 

11. Para desarrollar propuestas de vivienda digna y sostenible se hace necesario 
tener en cuenta los programas de renovación urbana, la integralidad de la 
construcción, la arquitectura y el manejo de los impactos ambientales. 
 

12. Es de resaltar que los entornos urbanos sostenibles y de calidad crecen en 
importancia ya que es una tendencia con aumento hacia el futuro, lo que hace 
necesario gestionar los recursos disponibles en las diferentes entidades 
nacionales e internacionales, en virtud a los tratados del medio ambiente que 
se han suscrito, a fin de contar con dichos recursos económicos que permitan 
implementar entornos urbanos sostenibles y de buena calidad para las 
comunidades.  
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. El realizar una visita a otro país para suministrar información a un proyecto, en 
donde fue posible observar, asistir a conferencias y extraer la mayor cantidad de 
información posible, se corre el riesgo de no encontrar exactamente lo que se 
está buscando, para ello, es importante informarse antes de realizar la visita, 
recolectar información y si es posible hacer llamadas a lugares que se puedan 
visitar.  
 

2. Es importante realizar a conciencia el cronograma y los productos a entregar del 
proyecto, pues son la base fundamental para realizar un trabajo de calidad y a la 
altura de un futuro profesional.  
 

3. El apoyo de diferentes fuentes de información tanto virtuales, presenciales, 
escritas, así como el apoyo de diferentes tutores, son la base de la ejecución de 
un buen trabajo, esa elección es fundamental para tener un proceso adecuado 
en el desarrollo del documento.  
 

4. Se recomienda implementar y aplicar alternativas sostenibles que desarrollen 
criterios verídicos propuestos en el presente trabajo, tal como la vivienda 
propuesta con paredes en adobe, estructura con madera de reforestación, estos 
dos aplicados por viviendas construidas en proyectos de la USP de Sao Paulo y 
placas de polipropileno en las placas de contra piso y en cubiertas en las 
viviendas del sector de estudio, investigación que es adelantada por el área y 
laboratorio de construcción de la facultad de Ingeniería Civil de la USP de Sao 
Paulo, Brasil.  

 
5. Se considera importante que la Universidad Católica de Colombia le dé 

continuidad a esta propuesta de vivienda digna y sostenible a través de otros 
programas que complementen y orienten hacia el diseño de los aspectos de 
sostenibilidad. 

 
6. La propuesta de vivienda digna y sostenible, está orientada para que desde los 

estudios, diseño y gestión de los servicios públicos sea coordinadas con el 
responsable de cada servicio público como agua, alcantarillado, energía 
eléctrica, Gas Natural, residuos sólidos y telecomunicaciones de tal manera que 
no se conviertan en una carga adicional para el proyecto de vivienda.  
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7. Para desarrollar adecuadamente el documento de trabajo de grado es importante 
leer y seguir los formatos suministrados por la Universidad, siguiendo las normas 
técnicas y los parámetros necesarios para la presentación adecuada, donde se 
requiere un lenguaje normalizado y profesional adecuado en el área de 
aplicación. 
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ANEXO B 
 

 

 

 

DEMOGRAFÍA 

Usme Bogotá Año 

Población 432.724 7.878.783

Densidad poblacional por Km2 (urbano) 14.286 20.518

Viviendas 118.675 2381129

Hogares 119713 2437996

2015

2014

POBREZA Y DESIGUALDAD

Desigualdad de ingresos, Coeficiente Gini 0,379 0,504

índice de pobreza multidimensional 19,10% 11,30%

Población en condición de pobreza 29,10% 15,80%

Población en condición de pobreza extrema 5,30% 4,10%

2014

HABITÁT Y SERVICIOS PÚBLICOS 

Ocupaciones ilegales 1982 1964 2015

Pagada: 37,1 

%

Pagada: 39,9 

%

En proceso de 

pago: 7,9%

En proceso 

de pago: 

8,3%

Arriendo o 

subarriendo: 

49%

Arriendo o 

subarriendo: 

46,8%

Deficit de vivienda 14,30% 9,10% 2014

Cuantitativo: 

4,5%

Cuantitativo: 

3,6%

Cualitativo: 

9,8%

Cualitativo: 

5,5%

Hacinamiento critico no mitigable 2,60% 1,60% 2014

Número de toneladas anuales de residuos sólidos 

recolectados 
69143 2206190 2015

Promedio anual de residuos sólidos per cápita 160 280 2015

Consumo promedio de agua diario en litros de agua per 

cápita 
49 72 2015

Acueducto: 

99,99%

Acueducto: 

99,97%

Alcantarillado 

sanitario: 

99,93%

Alcantarillad

o sanitario: 

99,33%

Alcantarillado 

pluvial: 

99,98%

Alcantarillad

o pluvial: 

99,27%

Deficit de vivienda cuantitativo y cualitativo 2014

Cobertura de acueducto y alcantarillado 2015

Tenencia de vivienda 2014
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ANEXO C  
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