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DESCRIPCIÓN:  

 

Un edificio amigable con el medio ambiente, produce un gran afecto no solo en la 

etapa de construcción, sino también durante su período de servicio. Y dado el 

ritmo acelerado de desarrollo de infraestructura que se ha producido en el último 

siglo, busque formas de construcción y ocupación más respetuosas con el medio 

ambiente, reduciendo su impacto ambiental. Es por esta razón que surge como 

necesidad, idear formas de reducir el impacto que produce el desarrollo de la 

infraestructura. 

 

METODOLOGÍA:  

Esta investigación es de corte cuantitativo, por cuanto “La investigación 

cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas.”32 

Dentro de este tipo de investigación cuantitativa existen tres tipos: 

“Los diseños experimentales, donde se aplican experimentos puros, entendiendo 

por tales los que reúnen tres requisitos fundamentales: la manipulación de una o 

más variables independientes; medir el efecto de la variable independiente sobre 

la variable dependiente y la validación interna de la situación experimental. 

La encuesta social, que es la investigación cuantitativa de mayor uso en el ámbito 

de las ciencias sociales y consiste en aplicar una serie de técnicas específicas con 

el objeto de recoger, procesar y analizar características que se dan en personas 

de un grupo determinado. 

Los estudios cuantitativos con datos secundarios, los cuales, a diferencia de los 

dos anteriores, abordan análisis con utilización de datos ya existentes”32. 

Además, este tipo de la investigación asocia y relaciona las variables que han sido 

medidas, con el fin de interpretar los datos. 

Para este estudio específico, se aplicarán los estudios con datos secundarios, ya 

que se tiene como referencia parámetros de diseño de las normas internacionales 

y la guía colombiana, que existen para la optimización del recurso hídrico. 

Este tipo de datos secundarios pueden ser tomados en la consecución de un Aforo 

Volumétrico, como herramienta de medición, el cual hace referencia a la medición 

de sustancias en un tiempo determinado de un caudal en específico.  
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La medición del caudal se puede obtener gracias a mediciones de diferentes 

formas, estas formas dependen del estudio y de la elección del caso, es 

importante inferir que estas mediciones también dependen del lugar en el cual se 

quiera hacer la medición, puesto que no todos los lugares tienen las mismas 

condiciones climáticas, por tal motivo se debe de adoptar una buena metodología 

o como anteriormente mencionado una buena forma de medición.  

 

 

PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, AGUA, METODOLOGÍA, 

CONSUMO, REDUCCIÓN, AFORO, GUIA. 

 

CONCLUSIONES: Transcriba las que redactó en el trabajo final. 

 

 Las metodologías internacionales intentan una universalidad, esto es un 

vano intento, pues no consideran lugares con climas casi constantes 

durante todo un año, pues provienen de lugares con condiciones 

estacionales, mientras que la guía propuesta de forma conjunta entre el 

gobierno nacional y CAMACOL, es pertinente a la realidad de un país 

tropical como Colombia, pero su concepción no determina parámetros 

establecidos para la acreditación o hacia donde se quiere llegar con un 

documento tan completo como lo es este, teniendo en cuenta que el 

documento no encuentra ningún tipo de parametrización en cuanto a 

deberes por parte de interesado a la aplicación de la misma, no es claro 

cómo puede llegar a ser usada en consecuencia de lo que propone su 

nombre de Guía.  

 

 La elaboración de una guía metodológica de construcción sostenible en el 

componente agua para una edificación estrato 3, demostró que el ahorro 

que se puede obtener sin necesidad de comprometer el bienestar de los 

habitantes de una edificación es significativo, y aunque el periodo de 

retorno de la inversión necesaria para implementar es de más de 40 años, 

este no puede ser un disuasor para tomar dichas medidas, pues el valor del 

agua va más allá y significa la supervivencia de la especie humana.  
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 El ahorro mayor se presenta en la norma BREEAM, es la norma más 

rigurosa, y la forma de acreditación de la misma es el más exigente, pues 

cada crédito dentro del mismo componente está supeditado por la 

obtención de los predecesores, garantizando así un mejoramiento 

ascendente en la forma en la que se avanza en la implantación de la 

misma.  

 

 Frente al análisis de los diferentes electrodomésticos y aparatos sanitarios, 

sin lugar a dudas la lavadora es un aparato clave dentro del ahorro del 

consumo de una vivienda, es el electrodoméstico crítico y determinante 

dentro del aumento o disminución del consumo en la línea base, aunque 

cada guía metodológica tiene fortalezas y puntos a mejorar dentro de sus 

exigencias, BREEAM prevalece sobre las otras, es por ello que más que las 

otras fueron tomadas como punto de referencia.  
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