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DESCRIPCIÓN:  
Teniendo en cuenta que la construcción es responsable del consumo intensivo de 
recursos, que en la ciudad de Bogotá la vivienda es el producto inmobiliario que 
mas se requiere y que la selección de materiales para los proyectos se realiza sin 
considerar criterios sostenibles; a través de la investigación se definen una serie 
de criterios a partir de estudios, guías, normativas, programas de certificación, que 
articulados con los pilares de sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible permiten  servir de guía para la selección de materiales para viviendas 
en Bogotá.  
 
METODOLOGÍA:  
El tipo de investigación propuesta es descriptiva (estudio, exploratoria), su 
propósito es ser de aplicada y dirigida a la solución de problemas prácticos, las 
limitaciones que puede tener el investigador es la falta de disponibilidad de la 
información relacionada con los criterios de selección de materiales, esto en 
atención a que el diseño de la investigación es de carácter documental, a partir de 
la correlación de datos secundarios.  
 
La hipótesis sobre la que se desarrolló el presente trabajo es que si se definieran 
criterios, la selección de materiales para viviendas en Bogotá contribuiría a la 
sostenibilidad de los proyectos; en este sentido, se evidencian una serie de 
problemáticas asociadas con la temática seleccionada, tales como: la falta de 
consenso y de normativa local y nacional sobre los criterios a utilizar para la 
selección de materiales; el desconocimiento de las implicaciones ambientales y 
sociales en la definición de la materialidad de las viviendas en Bogotá; la 
consideración únicamente del criterio económico para la toma de decisiones.  
 
A partir de la problemática mencionada, la justificación para la investigación 
integra aspectos como: la orientación de las políticas de construcción para la 
ejecución de proyectos sostenibles, a partir de definición de criterios; el aporte de 
criterios específicos para la selección de materiales, que hoy en día se encuentran 
dispersos en diferentes fuentes bibliográficas; la valoración de temáticas como el 
confort y la salubridad interior que no son consideradas en la en la toma de 
decisiones convencional acerca de los materiales para proyectos de vivienda; la 
articulación de los criterios con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
las metas que al respecto ha trazado Colombia a 2030. 
 
Para llevarla a cabo se recopiló la información disponible de 13 fuentes 
(normativas locales, nacionales, internacionales y sistemas de certificación para 
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edificaciones sostenible) sobre los criterios sostenibles para la selección de 
materiales, con el fin de conformar una base de datos que permitió diferentes 
formas de clasificación y la más conveniente, según los lineamientos expuestos, 
es la que se propone en el documento.  
 
El procesamiento y el análisis de los datos se ejecutó con variables discretas 
(criterios), que se agruparon para el análisis lógico estadístico, a partir de matrices 
en MS Excel. Este método se usó considerando que el tipo de investigación es 
exploratorio lo que resulta apropiado para el logro de los objetivos propuestos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
DESARROLLO SOSTENIBLE, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
MITIGACIÓN DE IMPACTOS, OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, 
TOMA DE DECISIONES. 
 
CONCLUSIONES:  

 El conjunto definido de criterios para la selección de materiales sostenibles en 
la construcción de viviendas en Bogotá respondió a lineamientos relacionados 
con: la normativa nacional existente, los requisitos señalados en los sistemas 
de certificación para los materiales y los recursos, y el aporte de los criterios a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

 En la revisión de las herramientas usadas para la evaluación de proyectos 
sostenibles aplicables a la construcción de viviendas en Bogotá, se encontró 
que la mayor cantidad de criterios son de tipo ambiental, lo que implica una 
desatención a los aspectos sociales y la inexistencia de criterios económicos, 
aspectos que fueron cubiertos en esta investigación. 
 

 En la medida en la que algunos de los criterios se categorizan en más de uno 
de los pilares de sostenibilidad (social, económico o ambiental) y aportan a 
más de uno de los objetivos definidos, ellos se configuran como criterios 
integrales, al tener incorporadas más variables en un solo concepto y 
haciendo que su aplicación resulte más beneficiosa.    
 

 Las fuentes documentales consultadas contienen información relacionada con 
la materialidad de los proyectos en algunos casos expresadas como prácticas 
sostenibles, en otros casos como estrategias o como objetivos, lo que en 
ocasiones puede generar dificultades para los tomadores de decisiones en el 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

entendimiento de cuál es el criterio específico que se debe considerar en la 
selección de material, por lo que el trabajo consolida y estandariza la 
mencionada información de manera que se pueda entender claramente cuál 
es el criterio que se debe tener en cuenta.   
 

 La definición de criterios para la selección de materiales es un tema relevante 
en la construcción de proyectos de vivienda y si bien en Colombia se cuenta 
con un documento guía y en Bogotá con dos, estos no representan 
obligatoriedad, debido a que no son actos administrativos adoptados sino 
documentos que contienen lineamientos, de manera que los proyectos día a 
día se siguen construyendo de la manera tradicional sin que se tengan en 
cuenta los mencionados documentos. 
 

 Si bien la mayor cantidad de criterios que se pueden aplicar a los materiales 
son de tipo ambiental, estos son los más difíciles de cuantificar debido a que 
se requiere investigación específica para determinar con precisión la magnitud 
de los impactos y en este sentido Bogotá, y en general Colombia, no cuenta 
con bases de datos que den cuenta de cuáles son las implicaciones de la 
extracción, producción, uso y disposición final de los materiales usados en la 
construcción de proyectos de vivienda. 
 

 En ninguna de las fuentes documentales que se consideraron para el presente 
estudio se tienen en cuenta criterios de tipo económico, sin embargo, en hoy 
en día la selección de materiales para los proyectos de vivienda se hace con 
base en estos criterios principalmente, dejando de lado los criterios de tipo 
ambiental o social. 
 

 Se han establecido un mayor número de criterios relacionados con la 
selección de materiales en investigaciones y documentos teóricos que en las 
herramientas que son aplicadas en la evaluación de la sostenibilidad de 
proyectos, lo que significa que en la práctica los proyectos que aplican criterios 
de sostenibilidad no tiene en cuenta tantas variables para la selección de 
materiales, haciendo muy flexible esta actividad. 
 

 Debido a que el listado de criterios es extenso, se propuso una primera 
aproximación de priorización de los mismos para su aplicación con base en la 
información estudiada, no obstante, el inventario de criterios sirve como base 
para el desarrollo de una herramienta que permita a través de una selección 
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multicriterio, la priorización de los mismos y la selección a partir de las 
ponderaciones particulares en el caso de cada proyecto. 
 

 El proceso de selección de materiales debería estar contemplado en la 
normativa aplicable a los proyectos de vivienda, no solo en la ciudad de 
Bogotá sino en el país, en este sentido, un instrumento como el Código de 
Construcción del Distrito Capital de Bogotá – Acuerdo 20 de 1995 – que ha 
perdido vigencia debido a la falta de actualización, debería incorporar 
conceptos de sostenibilidad en general y en lo que a materiales se refiere. 

 

 En este momento la ciudad de Bogotá cuenta con incentivos para 
construcciones nuevas de viviendas de interés prioritario (VIP) y de interés 
social (VIS) por la aplicación de medidas de las tablas 4 y 16 del anexo 1 de la 
"Guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en 
edificaciones" establecida mediante Resolución 0549 del 2015, que tienen que 
ver con los capítulos de agua y de energía, no obstante, el capítulo de 
materiales no se encuentra desarrollado por ninguna norma, lo que deja un 
vacío en la reglamentación que debe ser abordado por las autoridades locales 
y nacionales. 

 
FUENTES:  
Akadiri, P. O., Chinyio, E. A., & Olomolaiye, P. O. (2012). Design of A Sustainable 

Building: A Conceptual Framework for Implementing Sustainability in the 
Building Sector. Buildings, 127-147. 

Alavedra, P., Domínguez, J., Gonzalo, E., & Serra, J. (1998). La Construccion 
Sostenible, el estado de la cuestion. Informes de la Construccion, 41-48. 

Borsani, M. S. (2011). Materiales Ecologicos, estrategias, alcances y aplicacion de 
los materiales ecologicos como generadores de habitats urbanos. 
Barcelona: Universidad Politecnica de Cataluña. 

Comisión Bruntland. (1987). Informe de la Comisión Mundial sobre el medio 
ambiente y el desarrollo: Nuestro futuro común.  

Cots, P. M. (2012). Sustainable urban models. Malaga: Mediterranee Institut. 
Denison, J., & Halligan, C. (2010). Building Materials and the Environment. Reino 

Unido: Stephen George & Partners LLP. 
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. (2017, 02 15). Estadísticas 

de Edificación Licencias de Construcción ELIC. Tratto da DANE información 
estratégica: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-
tema/construccion/licencias-de-construccion/historicos-elic 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

Edge, Excellence In Design For Greater Efficiencies. (2017). User guide for Homes 
. Estados Unidos: World Bank Group. 

Evans, M., & Schiller, S. (2013). La seleccion de materiales de construccion con 
criterios de sustentabilidad como interfase en el proceso proyectual. 
Septimo Encuentro Regional de Investigacion, 1008-1011. 

Giddings, B., Hopwood, B., & Geoff, O. (2002). Environment, economy and 
society: fitting them together into sustainable development. Wiley 
InterScience, 187 - 196. 

LEED. (2014). Ebook - LEED - Version 4 User Guie . Estados Unidos: LEED. 
Living Building Challenge. (2017, 09 1). Living Building Challenge. Tratto da Living 

Building Challenge: https://living-future.org/livingbuildingchallenge 
Manual Breeam ES Vivienda®. (2011). Manual Tecnico de Vivienda. La Coruña: 

Instituto Tecnologico de Galicia. 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2012). Criterios ambientales para 

el diseño y construccion de vivienda urbana. Bogota: Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Ortiz, S. (2016). Haute Qualité Environnementale (HQE). Bogota: Consejo de 
Construccion Sostenibe, Colombia. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2017, 10 25). Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Tratto da 
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-
goals.html 

Rodríguez, J. M. (2008). Los caminos para el cambio: la incorporación de la 
sustentabilidad ambiental para el cambio. La incorporación de la 
sustentabilidad ambiental al proceso de desarrollo. La Habana: Editorial 
Universitaria. 

Roman, A. P. (2003). Desarrollo sostenible: un reto central para el pensamiento. 
Estudios de Economía Aplicada Vol. 21 - 2, 203-220. 

Secretaria Distrital de Ambiente. (2014). Resolucion N° 03654. Bogota D.C: 
Secretaria Distrital de Ambiente. 

U. Nacional de Colombia - Sec. Distrital de Planeación. (2015). Guia de 
lineamientos sostenibles para el ambito edificatorio. Bogota: Secretaria 
Distrital de Planeacion. 

 
LISTA DE ANEXOS:  
Anexo 1. Guía de criterios. 
 
 


