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DESCRIPCIÓN: 
 
Este trabajo de investigación se realizó en la vereda San Eugenio, contando con el 
apoyo de la comunidad, fue posible la realización de una encuesta previamente 
diseñada para evaluar las condiciones de vulnerabilidad física, social y ambiental 
que se presentan en las viviendas de esta En esta investigación los resultados 
obtenidos se presentan a través del diseño de un Modelo tipo de vivienda 
sostenible. 
 
 
METODOLOGÍA: Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se 

desarrolló. 
Metodología a desarrollar para el Objetivo 1 
 
Realizar un análisis de los barrios del Municipio de Sibaté –Cundinamarca 
que se encuentren en condición de vulnerabilidad física, social y ambiental 
 
Se realizó visita al Municipio de Sibaté con el fin de encontrar los 5 barrios que se 
encontraran en mayor condición de vulnerabilidad física, social y ambiental 
características fundamentales para el desarrollo de este proyecto 
 
De acuerdo con el recorrido por las veredas, se definió la vereda en la cual se 
realizó este proyecto y se buscó la colaboración de la comunidad contando con la 
ayuda inicialmente de la Presidenta de la Junta de Acción Comunal, quien 
colaboró para que se tuviera acceso al sitio y se contara con la participación de 20 
familias. 
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La encuesta realizada a las 20 familias de la vereda Elegida, se diseñó bajo una 
metodología cualitativa, en la cual se extrajeron preguntas de documentos 
validados, metodológicamente esto es se puede realizar ya que son documentos 
de diferentes estudios como el Estudio de lineamientos Técnicos para el desarrollo 
de estudios de riesgo por inundación lenta –Unidad Nacional para la Gestión del 
riesgo de Desastres (UNGRD, Lineamientos para el análisis de la vulnerabilidad 
social en los estudios de la Gestión Municipal del riesgo de desastres UNGRD-
IEM y Estudio de la vulnerabilidad social-cruz roja. 
 
Para la aplicación de la encuesta, esta previamente se validó con el semillero de 
Investigación Eco-Civil, y se construyó de manera tal que respondiera a las 
variables que se indicaron en el marco teórico. 

 Metodología a desarrollar para el objetivo 2 

 
Hacer un diagnóstico de tecnologías, técnicas y materiales de construcción 
sostenible que se han implementado a Nivel Nacional e Internacional para 
proyectos de construcción en barrios vulnerables. 
 
Se desarrolló una investigación acerca de las técnicas, tecnologías y materiales de 
construcción sostenible que se han desarrollado e implementado a nivel Nacional 
e Internacional para el sector de la construcción y se pudo conocer cuáles de ellos 
han sido más utilizados en proyectos de construcción sostenible en comunidades 
vulnerables, y el compromiso actual que se tiene por mejorar procesos 
constructivos que se realizan de manera tradicional y cómo se pueden transformar 
para seguir construyendo proyectos que ayudan al desarrollo de la vida de las 
personas pero teniendo en cuenta que deben ser ambientalmente sostenibles.  

Metodología a desarrollar para el objetivo 3. 

 
Generar un esquema en el cual se propongan las estrategias de 
construcción sostenible para el barrio elegido a través del análisis en el 
Municipio de Sibaté-Cundinamarca, las cuales serán socializadas con las 
familias de las viviendas elegidas para realizar el diagnostico, dando a 
conocer los resultados del proyecto y los beneficios de la construcción 
sostenible. 
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Las estrategias de construcción sostenible diseñadas para este proyecto se 
realizaron de acuerdo a lo establecido en el Marco teórico en cuanto al Diseño 
centrado en la persona  y  la construcción sostenible teniendo en cuenta que este 
trabajo de investigación está enfocado a tres aspectos, Reducción del consumo 
energético enfocado a la energía eólica, reducción y aprovechamiento del recurso 
hídrico enfocado a los sistemas de techos verdes, aprovechamiento de los 
residuos generados enfocado a la reutilización del plástico. 
 
El resultado del diseño, fue un modelo tipo de vivienda sostenible el cual se 
representó a través de los planos que se encuentran en los Anexos D(Vista 
isométrica), anexo E ( Planta arquitectónica) , Anexo F ( Alzados), se realizó un 
análisis de costos generales para el proyecto teniendo en cuenta que dentro del 
alcance del proyecto no se encontraba un análisis estructural por lo tanto no es 
posible determinar dimensiones y cantidades exactas, se recomienda que para 
futuras investigaciones este análisis sea realizado. 
 
PALABRAS CLAVE: CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE,ENERGÍA 
RENOVABLE,ENERGÍA EÓLICA,MATERIALES SOSTENIBLES,RESIDUOS 
ORGÁNICOS,RESIDUOS INORGÁNICOS,TECHOS VERDES,VIVIENDA 
SOSTENIBLE,VULNERABILIDAD AMBIENTAL,VULNERABILIDAD 
FÍSICA,VULNERABILIDAD SOCIAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Se realizó el análisis estadístico de 5 veredas del Municipio de Sibaté – 
Cundinamarca que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad física, social 
y ambiental, este análisis permitió definir a la vereda San Eugenio como aquella 
que se contaba con los mayores parámetros de vulnerabilidad mencionados 
anteriormente, definiéndola, así como el lugar en el cual se realizó este proyecto. 
 
Se realizó una encuesta en la vereda San Eugenio, contando con el apoyo de la 
comunidad a través de la repuesta sincera de la misma y permitiendo realizar un 
recorrido por cada una de las viviendas para conocer su estado actual, esto 
permitió evaluar detalladamente las condiciones de vulnerabilidad física, social y 
ambiental. 
 
El análisis de la encuesta aplicada en la vereda San Eugenio con el fin de 
identificar las condiciones de vulnerabilidad física, social y ambiental que se 
presentan allí, permitió evidenciar los procesos constructivos deficientes que se 
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realizan de manera general en las viviendas, y permitió conocer las deficiencias 
generales en cuento a prestación de servicios, y estados de las vías que afectan la 
calidad de vida de los habitantes de San Eugenio 
 
La investigación realizada sobre el diagnostico de técnicas, tecnologías y 
materiales de construcción sostenible que se han implementado a nivel Nacional e 
Internacional para la construcción de proyectos de construcción en barrios 
vulnerables, permitió conocer el esfuerzo que hace actualmente por mejorar los 
materiales, las técnicas y tecnologías que se utilizan en la construcción 
convencional, con el fin de mitigar los impactos negativos generados al medio 
ambiente. 
 
La participación de la comunidad en este tipo proyectos de investigación permiten 
fomentar el sentido de pertenencia de las familias con la vereda, y así cambiar 
progresivamente hábitos que se realizan y que no benefician a la comunidad ni al 
medio ambiente, como es el caso de la quema de basura, la cual es una actividad 
normalizada en la vereda San Eugenio. 
 
La construcción de viviendas de manera irregular en comunidades vulnerables 
refleja la falta de compromiso de las entidades Municipales, que no regulan los 
procesos constructivos que se llevan a cabo y que con el paso del tiempo se 
convierten en estructuras que ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes ante 
la falta generalizada de elementos estructurales que den soporte a la vivienda. 
 
El diseño de estrategias de construcción sostenibles, se planteó  buscando el 
mejoramiento de las condiciones de vida actuales de las familias de esta vereda, 
teniendo en cuenta la construcción total de la vivienda, debido a los deficientes 
procesos constructivos que se observaron y a que las mismas se construyeron sin 
personal profesional capacitado, incidiendo así en la construcción de viviendas sin 
elementos estructurales vitales como son vigas y columnas aumentando así el 
riesgo por colapso de las viviendas. 
 
Una de las estrategias de construcción sostenibles planteadas son los techos 
verdes que representan una oportunidad alta de mejoramiento de la calidad de 
aire en la vereda, debido a los diferentes beneficios que representan la aplicación 
de estos sistemas y su capacidad de purificación de aire ayudando así a disminuir 
la contaminación ambiental. 
 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 6 

El aprovechamiento de agua lluvia a través de una cubierta verde permite que la 
comunidad haga parte de un proyecto con diferentes beneficios económicos y 
ambientales, produciendo así que las futuras generación tengan conciencia de la 
importancia de estos sistemas. 
 
El aprovechamiento del plástico generado por el consumo diario de la comunidad 
de San Eugenio fue contemplado como otra estrategia de construcción sostenible 
en el cual se plantea la construcción de ladrillos compuestos por plástico y 
cemento los cuales serán realizados por la comunidad de la vereda, esta 
estrategia permite fomentar en las familias, conciencia acerca de la vida útil de los 
materiales, trasmitiendo estos conocimientos a las futuras generaciones. 
 
En el desarrollo de los objetivos del proyecto se pudo conocer los diferentes 
beneficios de la construcción sostenible que permiten aprovechar de manera 
responsable los recursos que brinda la naturaleza, cambiando progresivamente 
los procesos constructivos tradicionales, y dando la oportunidad al 
aprovechamiento de fuentes de energía renovables como es la energía eólica, que 
se plantea como otra de las estrategias de construcción sostenible, esta estrategia 
permitirá obtener ahorro económico para las familias y representara beneficios 
ambientales al no utilizar energía eléctrica tradicional. 
 
El trabajo con la comunidad permitió conocer las deficiencias que se presentan en 
estas zonas rurales del país, las cuales no ha cuenta con condiciones de vida 
100% óptimas, debido a diferentes aspectos entre los cuales se consideran como 
más relevantes, la falta de sistema alcantarillado, deficiencia en la energía 
eléctrica, deficiencia en calidad de la estructura de la vivienda, falta de 
compromiso del municipio al no asignar aun, un sistema de recolección de 
basuras. 
 
El diseño de las estrategias de construcción sostenible, dieron como resultado el 
Modelo tipo de vivienda sostenible para la vereda San Eugenio, el cual 
beneficiara las condiciones de vida de los habitantes, al contar con una vivienda 
construida bajo los parámetros de la normatividad vigente NSR-10, este modelo 
debe ser sometido a diferentes análisis estructurales en futuras investigaciones 
con el fin de evaluar sus cargas y determinar las dimensiones de los elementos 
estructurales, entre otros factores como es la determinación detallada del análisis 
de costos. 
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