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DESCRIPCIÓN: El siguiente documento presenta los resultados obtenidos luego 

de realizar una visita técnica Internacional con destino a Brasil a las ciudades de 

Sao Paulo y Rio de Janeiro, lo cual permitió la transferencia tecnológica de 

alternativas sostenibles para generar una propuesta de vivienda digna aplicada al 

sector Yomasa de la localidad de Usme en la ciudad de Bogotá. Así mismo se 

recopilaron alternativas de algunos países de Latinoamérica, para comparar con 

los métodos más usados en Colombia y Brasil, todo enfocado a lineamientos 

comparativos y explicativos de factores sociales, ambientales y de bienestar para 

los futuros beneficiarios.  

 

Para determinar el estado actual de las viviendas de Yomasa se tomó como base 

la información suministrada por la Alcaldía Local de Usme, la Secretaría de 

Planeación, estadísticas del DANE y el programa institucional sobre las 

investigaciones y trabajos realizados por la Universidad Católica de Colombia. 

Esta idea nace de la necesidad de informar a las comunidades más afectadas 

estas alternativas que serán de su elección y la propuesta de vivienda los cuales 

deben regirse bajo parámetros estrictos de normas de construcción y ambientales, 

para que puedan acceder a una mejor calidad de vida y a la vez incentivar ideas 

amigables con el medio ambiente y de costo asequibles para la comunidad. De 

igual manera, que propósito como futuros profesionales sea aplicar el 

conocimiento adquirido en la carrera en este caso a personas vulnerables, que por 

diversas circunstancias deben vivir en esta situación.  

 
METODOLOGÍA:  
 
Cabe resaltar que el desarrollo del documento 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 sostenibles que 
sean la base en un futuro proyecto que desee implementar una comunidad, en 
este caso la UPZ Gran Yomasa de la localidad de Usme en Bogotá D.C., 
población que se describirá en el desarrollo de la propuesta de vivienda.  
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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 sostenibles, 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 pros y contra de 
implementar las alternativas en el sector de estudio. Sin embargo, se pretende 
ampliar cada una de ellas y lograr que se tenga comodidad, confort y bienestar.  1 
 
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 permitió el contacto y solicitud de información 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.   
 
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 Colombia, Brasil y algunos países de 
Latino América donde se han implementado este tipo de proyectos, y donde se 
tendrá en cuenta una vivienda que cubra las necesidades básicas de habitabilidad 
y alternativas sostenibles, que se encuentren a lo largo del documento.   
Como producto de este análisis se realizó una caracterización donde se consignó 
cada uno de los aspectos hallados en el proceso de reconocimiento en el 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 

                                            
1 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 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 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.   
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CALIDAD DE VIDA, MEDIO AMBIENTE. NORMA, TRANSFERENCIA 
TECNOLÓGICA, VIVIENDA. 
 
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.  
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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. 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.  

 
4. 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.  
 

5. 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.  
 

6. 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. 

 
7. 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. 
 

8. 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 
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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. 
 

9. 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.  

 
10. 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. 
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