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GLOSARIO 
 

 
ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA: “Es aquella la arquitectura diseñada 
sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto 
energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, 
transformando los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un 
diseño inteligente.” (GARCIA, 2008) 
 
CERTIFICACIÓN LEED: “Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. Es un 
sistema voluntario y consensuado, diseñado en Estados Unidos, que mide entre 
otras cosas el uso eficiente de la energía, el agua, la correcta utilización de 
materiales, el manejo de desechos en la construcción y la calidad del ambiente 
interior en los espacios habitables” (SAEZ, 2015) 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE: “El desarrollo sostenible es el desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” 
(UNESCO, 2016) 
 
EFICIENCIA ENERGÉTICA: “Tiene que ver con la cantidad de energía útil que se 
puede obtener de un sistema o de una tecnología en concreto. También se refiere 
a la utilización de tecnología que necesita menos energía para realizar la misma 
tarea” (Corporación Interamericana de Inversiones, 2015) 
 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE: “La construcción que contempla todos los 
aspectos económicos, sociales y ambientales y al mismo tiempo satisface las 
necesidades de construcción de las generaciones actuales sin hipotecar la 
capacidad de las generaciones posteriores de satisfacer sus propias necesidades” 
(MELLADO, 2005) 
  
VIVIENDA ENFERMA: “Se trata de aquella vivienda que a causa de sus efectos 
en la selección de emplazamiento, la técnica constructora, los materiales y las 
instalaciones, provoca enfermedades en los que en ella habitan.” (MELLADO, 
2005) 
 
BIOL: “Es un abono orgánico líquido resultado de la fermentación y 
descomposición de materia orgánica en un ambiente anaerobio”. (Sistema 
Biobolsa, 2016). 
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RESUMEN 
 
Actualmente, no solo en Colombia sino también en el mundo, se ha reconocido la 
importancia y la necesidad de mitigar al mínimo los impactos en el ambiente, 
producto de las actividades antrópicas que se desarrollan a diario. 
 
El aprovechamiento de energías renovables es una de las estrategias 
recomendadas en esta investigación, así como el tratamiento responsable de 
residuos y uso adecuado del agua como recurso vital. Debido a ello en el sector 
de la construcción y desde el campo de la ingeniería civil, se propone el desarrollo 
de viviendas sostenibles y eficientes que integren energías limpias y sistemas para 
la recuperación y reutilización del recurso hídrico que permitan la preservación del 
entorno natural. Otros métodos como el uso de techos verdes, favorece la 
purificación y mejoramiento de la calidad del aire. 
 
Este tipo de viviendas generan un ahorro de recursos, tanto económicos como 
naturales. 
 
Con el propósito de dar solución al problema de déficit de vivienda en el Municipio 
de Subachoque, y en busca de un desarrollo sostenible en el territorio, en esta 
investigación fue elaborado un diseño preliminar de vivienda sostenible, con el fin 
de satisfacer las necesidades de la población. Además se pretende continuar 
conservando la característica de municipio verde y ecológico. 
 
Para la construcción del diseño, se realizó el análisis de casos de estudio de 
prototipos similares que se han desarrollado en el país y en el mundo. Así mismo 
fue desarrollada una investigación sobre tecnologías limpias aplicables al modelo. 
Adicionalmente se hizo una caracterización ambiental y social del municipio. 
 
Con la información recopilada se elaboró una matriz con la cual se evaluó cada 
una de las tecnologías, realizando la selección según el puntaje obtenido de las 
más acordes con las características de la zona de implantación del diseño y el 
entorno en general. Con base en los resultados de ésta, se elige como fuente de 
energía principal, la fotovoltaica acompañada de la solar pasiva; en el proceso de 
los residuos se propone la implantación un sistema de clasificación para su 
posterior reciclaje y por último en el manejo de las aguas se diseña un sistema de 
tratamiento primario y uno secundario. 
 
Palabras clave: arquitectura bioclimática, desarrollo sostenible, impacto ambiental, 
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INTRODUCCIÓN 
 
En este documento se presenta el proceso y los resultados de la investigación de 
trabajo de grado para optar al título de Ingenieras Civiles. De esta forma se 
obtiene el diseño preliminar de una vivienda sostenible que permite la 
conservación del entorno natural que se destaca en el Municipio Subachoque 
(Cundinamarca). 
 
Es elaborado dentro del marco del desarrollo de tecnologías en diseño sostenible 
para la mitigación de impactos negativos y cuidado del medio ambiente.  
 
Para realizar el diseño, se llevaron a cabo un proceso de conceptualización y 
selección de las tecnologías más adecuadas, de acuerdo a las condiciones 
climáticas del lugar. Además fueron tenidos en cuenta los parámetros 
constructivos que son usados en otras partes del mundo, soportados con la 
consulta de varios estudios y artículos analizados por entidades y expertos en el 
tema ambiental. 
 
En el primer capítulo se muestra el estado del arte, con el objetivo de analizar 
algunos casos de estudio sobre tecnologías sostenibles e investigaciones que se 
han llevado a cabo previamente en diferentes regiones del planeta. Así mismo, se 
analizaron algunas características del sistema LEED (leadership in energy & 
environmental design).  
 
En el segundo capítulo presenta la caracterización del entorno del municipio con el 
fin de realizar un análisis de aspectos relevantes para la elaboración del diseño. 
Entre las principales variables se encuentra la vegetación, el clima, la precipitación 
entre otras. 
 
El análisis y elección de tecnologías se desarrolló en el tercer capítulo, donde se 
recopilaron métodos para el tratamiento de energía, residuos y aguas. Estos se 
evaluaron mediante una matriz. 
  
Por último, en el cuarto capítulo se propone un diseño de la vivienda sostenible 
que integra las tecnologías elegidas y analizadas.  
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1. ANTECEDENTES 
 
Este trabajo surge en el marco del proyecto de investigación de construcciones 
sostenibles, generado por la Universidad Católica de Colombia, en el semillero 
EcoCivil con la asesoría de la ingeniera docente Paula Andrea Villegas González.  
 
Debido al gran auge de las nuevas tecnologías, el hombre ha desarrollado gran 
preocupación por su entorno y, ha centrado su atención en el medio ambiente 
dirigiendo sus investigaciones al desarrollo de técnicas de preservación ecológica. 
Muchos de sus estudios han sido enfocados en la búsqueda de responsables del 
daño en el medio ambiente, encontrando las construcciones como uno de los 
principales consumidores de energía y generadores de gases de efecto 
invernadero, tanto en el desarrollo de estas, como en los materiales que son 
fabricados para su ejecución.  
 
El objetivo de este proyecto fue desarrollar un diseño preliminar de una vivienda 
sostenible en el municipio de Subachoque (Cundinamarca), con el fin de mantener 
el ambiente ecológico que caracteriza la zona. Con anterioridad se ha investigado, 
en trabajos de grado en las Universidades de San Buenaventura de Antioquia y 
Católica de Colombia en Bogotá, sobre diseños orientados al desarrollo sostenible 
para viviendas de interés social, en esta oportunidad se pretende realizar un 
diseño amigable con el ambiente que permita la conservación del entorno del 
municipio. 
 
Este municipio, “hoy cuenta con 740 hectáreas protegidas y aproximadamente un 
90% de ellas reforestadas, donde es necesario completar los cercados de 
protección” que permitan la conservación de estas reservas y a su vez  generar 
desarrollo, estableciendo nuevas formas de vivienda con el uso de tecnologías 
limpias.  
 
En el municipio de Subachoque, “Las afectaciones al medio ambiente son 
comunes desde todos los ámbitos, la inadecuada disposición de residuos, 
especialmente en áreas rurales, la ampliación de la frontera agrícola en rondas y 
bosques, la ausencia de prácticas de reciclaje, la proliferación o inadecuada 
construcción de pozos sépticos en algunas zonas, la inadecuada disposición de 
aguas residuales, entre otros, requieren acciones en el corto y mediano plazo.” 
(Alcaldia Municipal de Subachoque, 2012). 
 
En respuesta a la minimización del impacto del desarrollo de infraestructura en el 
medio ambiente, la protección, ordenamiento y uso adecuado de los recursos 
naturales, se hace pertinente el uso de tecnologías limpias que permitan continuar 
con el desarrollo del municipio, atendiendo las necesidades de sus habitantes sin 
afectar las de las nuevas generaciones. 
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2. OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Realizar un diseño preliminar de vivienda sostenible en el Municipio de 
Subachoque (Cundinamarca), como primera aproximación para generar 
conciencia sobre el cuidado ambiental. 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar y seleccionar las tecnologías para el diseño de viviendas 
sostenibles en el Municipio de Subachoque en el marco de la construcción 
LEED. 
 

 Analizar la ubicación estratégica del proyecto de vivienda sostenible en el 
esquema de ordenamiento territorial, que permita el aprovechamiento de 
energías renovables y la conservación del medio ambiente. 
 

 Diseñar un espacio que ofrezca solución habitacional en el Municipio, 
mitigando los impactos negativos que se produzcan en el ambiente, al tratar 
de ser una vivienda que encaje con el entorno natural de la zona.   
  



18 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Factores como el crecimiento exponencial de la población y el desarrollo en 
términos de infraestructura abren campo a diversas soluciones de vivienda en los 
diferentes municipios de Cundinamarca, la intervención para el desarrollo de estos 
proyectos produce grandes huellas ecológicas en el entorno en que se llevan a 
cabo. “La huella ecológica de una ciudad corresponde al área productiva que se 
requiere para mantener a su población, e incluye todos los recursos renovables y 
no renovables necesarios para suministrar alimentos, energía, agua y materiales, 
y para absorber las emisiones y los residuos generados en el núcleo urbano” 
(VELÁSQUEZ, 2005). La construcción, materiales y operación consumen 
numerosos recursos y generan a su vez grandes cantidades de contaminantes, 
siendo las edificaciones tradicionales aportantes al aumento de este indicador. 
 
Como una de las políticas del plan parcial ambiental del municipio de Subachoque, 
“Se pretende desarrollar actividades que permitan preservar los recursos naturales 
que aún existen y promover la recuperación de algunas áreas que han sufrido 
deterioro; en armonía con las actividades agrícolas, pecuarias y turísticas del 
Municipio” (Alcaldia Municipal de Subachoque, 2001) , de igual forma en el plan de 
desarrollo 2012-2015 se define como un “Municipio verde, agropecuario y 
ecológico” (Alcaldia Municipal de Subachoque, 2012), apuntándole al desarrollo 
sostenible a fin de garantizar el cuidado de las fuentes hídricas, bosques nativos y 
protección al medio ambiente y ecológico que caracteriza la zona. 
 
De acuerdo a la información reportada por el SISBEN en 2008, en la tenencia de 
vivienda en el municipio de Subachoque (Ver Tabla 1), la mayoría está constituida 
por casas en arriendo en un 48%, le siguen las propias (pagadas o en proceso de 
pago) que suman el 36%. Lo que permite establecer que existen necesidades de 
vivienda a nivel municipal. (CIDETER LTDA, 2008)   
 
Tabla 1. Tenencia de vivienda municipio de Subachoque, Cundinamarca. 
 

Tipo Habitantes Viviendas % 

Arriendo o Subarriendo 5642 1601 48 

Propia Pagando 389 94 3 

Propia Pagada 4147 1090 33 

Otra Condición 2667 539 16 

Total 12845 3324 100 

 
Fuente: (CIDETER LTDA, 2008) 
 
Por otra parte el SISBEN reporta información sobre el tipo de materiales utilizados 
en la construcción de las viviendas del municipio, siendo de uso predominante en 
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el 83.12% el material prefabricado, ladrillo y bloque como se muestra en la Tabla 
2, son materiales que generan grandes huellas ecológicas, afectando el medio 
ambiente, tanto en sus procesos de elaboración como en su uso, ya que su 
fabricación afecta la calidad del aire, el agua y el suelo, y su uso desprende 
compuestos volátiles que contaminan el interior de las casas. Es por ello que la 
construcción de vivienda sostenible se hace necesaria, como una opción de  
mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes de una población y el uso 
adecuado de los recursos, que satisfagan las necesidades actuales y futuras. 
 
Tabla 2. Material predominante de las paredes exteriores en el municipio de 
Subachoque, Cundinamarca 
 

Descripción Habitantes Viviendas  % 

Zinc, tela, cartón, lata, desechos, plásticos 18 6 0.18 

Guadua, caña, esterilla, otros vegetales 42 13 0.39 

Madera Burda 107 30 0.9 

Bahareque 353 88 2.65 

Tapia pisada, adobe 1645 424 12.76 

Bloque, ladrillo, piedra, material prefabricado, 
madera  pulida 

10680 2763 83.12 

Total 12845 3324 100 

 
Fuente: (CIDETER LTDA, 2008) 
 
A fin de promover que las próximas generaciones puedan disfrutar de un ambiente 
adecuado, con agua suficiente para abastecer sus necesidades, apropiado manejo 
de residuos, uso racional y sostenible de materiales de construcción, evitando 
aquellos nocivos y tóxicos para la salud humana, se hace necesario buscar 
soluciones en diseño y costo de infraestructuras que contemplen consideraciones 
de tipo ambiental y económico. 
 
Atendiendo la problemática del crecimiento poblacional, junto a la imperiosa 
necesidad de construir más espacios que permitan el desarrollo de las 
comunidades presentes y futuras, en función de un entorno amigablemente 
sostenible; se evidencia que se requiere innovar e implementar metodologías 
ambientales para el manejo de los recursos. 
 
Estas tecnologías permiten la conservación del entorno que ha caracterizado la 
zona de estudio, enmarcado en el esquema de ordenamiento territorial, 
justificando la realización del diseño de un modelo de vivienda que contribuya a la 
conservación del medio, promueva el desarrollo e influya en la salud y bienestar 
de los habitantes. 
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4. ESTADO DEL ARTE  
 

En este capítulo se expondrán algunas investigaciones realizadas por diferentes 
entidades y expertos, en el marco del cuidado ambiental, uso de tecnologías 
limpias, evidenciando la importancia del diseño sostenible. Estos artículos son de 
gran importancia, para el desarrollo del proyecto de diseño preliminar de vivienda 
sostenible en su etapa de viabilidad técnica, ya que constituyen la base en la 
búsqueda de información y evaluación de tecnologías. 

 
4.1 CASOS DE ESTUDIO TECNOLOGÍA SOSTENIBLE 
 
A continuación se presenta un análisis de la revisión de diferentes casos de 
estudio alrededor del mundo, donde se hace énfasis en el desarrollo de 
tecnologías sostenibles.  Fueron analizados, países como Estados unidos, Irán y 
Egipto, donde se evidencia, relación costo-beneficio en el diseño de vivienda 
sostenible,  uso de tecnologías en energía que permitan el ahorro y beneficios de 
acuerdo a la situación climática presentada, uso de materiales como la tierra para 
construcción de viviendas, uso de residuos para producción de gas, entre otros; 
parámetros que permitieron analizar, definir y evaluar las tecnologías que pueden 
ser utilizadas en el municipio de Subachoque.  

 
4.1.1 Arquitectura: una pieza olvidada en los estudios de bienes raíces de 
viviendas sostenibles 
 
Esta investigación realizada por el Departamento de Arquitectura y el 
Departamento de Manejo de Riesgos de la Universidad Estatal de Pensilvania en 
el marco de la conferencia internacional en diseño sostenible, ingeniería y 
construcción 2015 (SHAHRZAD, 2015), pretende destacar la importancia del 
diseño arquitectónico en vivienda sostenible, ya que su análisis permite la toma de 
decisiones que de manera directa, influye  en la maximización de las tecnologías y 
por ende en la relación costo –beneficio. 
 
Cuando se habla de viviendas sostenibles y de sus múltiples ventajas se pone en 
evidencia el hecho que al adquirir tecnologías para mitigar los impactos negativos 
en el ambiente y obtener certificaciones ambientales, se está incurriendo en un 
aumento cerca del 15% del valor total de la vivienda en comparación a una 
vivienda convencional en el mercado inmobiliario. 
 
En los estudios de este tipo de viviendas y la  mitigación de estos impactos, se ha 
ahondado casi que exclusivamente en la aplicación de investigaciones basadas en 
la reutilización de recursos y el desarrollo de nuevas técnicas, dejando de lado el 
diseño. 
 
Basados en numerosos estudios de firmas de bienes raíces en los Estados 
Unidos, se ha evidenciado que aunque no existen variables que permitan medir 
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cuantitativamente el diseño, hay una relación directa entre el precio del inmueble y 
el diseño del mismo en el sector residencial.    
 
Teniendo en cuenta las consideraciones presentadas en este artículo. El proyecto 
del diseño preliminar de una vivienda sostenible, tiene la ventaja de ser implantado 
en una zona privilegiada ecológicamente, donde se analizaran variables del 
diseño, como la orientación, configuración espacial, posicionamiento de ventanas, 
entre otras, que podrían aumentar los beneficios de la  instalación de equipos de 
eficiencia energética eólica o solar, y similares. Este tipo de reflexiones frente al 
diseño de viviendas sostenibles, justifica la realización de este proyecto en la 
medida que no se puede generalizar y siempre estará condicionado al entorno. 
 
El diseño podría aportar características que permitirán disminuir el consumo de 
energía eléctrica con el aprovechamiento de la radiación solar como fuente de 
iluminación y acondicionamiento térmico, evidenciando beneficios futuros en el 
medio ambiente y en la economía familiar. 
 
4.1.2 Sistema sostenible en la arquitectura tradicional Iraní 
 
Esta investigación fue realizada por la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Islámica Azad, en Teherán, Irán, en la cual pretenden analizar, los sistemas 
sostenibles usados en la arquitectura tradicional iraní que proporcionen comodidad 
y ahorro de energía. (EIRAJIA, y otros, 2011)  
 
Irán es un país con grandes reservas de petróleo y gas, que cuenta con diferentes 
regiones climáticas: seco- caliente, frío - nevado, caliente- húmedo y húmedo- 
lluvioso. Esto ha generado la necesidad de buscar la utilización de otras fuentes 
de energía limpias, que permitan minimizar el impacto al medio ambiente. En cada 
región se han utilizado numerosas soluciones en sistemas sostenibles, en uso de 
diversas fuentes de energía como la solar, eólica y geotérmica, que además 
brindan comodidad en las viviendas. 
 
En clima seco-caliente, se realiza un receptor de viento o torre de viento “Bagdir” 
(EIRAJIA, y otros, 2011) proporcionando ventilación natural y refrigeración a la 
edificación, también se utiliza un sistema combinado de agua y energía eólica 
“Hozkhaneh” (EIRAJIA, y otros, 2011), el cual consiste en un tanque de agua 
donde el viento a través de colectores utiliza el agua para evaporación y hacer la 
atmosfera más fría.  
 
En clima frio-nevado, se tiene como base fundamental la energía solar, realizando 
edificaciones altas con grandes ventanales y haciendo uso de materiales en las 
paredes que puedan proporcionar más calor al interior de las viviendas. 
 
En clima húmedo-caliente, se hace una consideración  del tipo de materiales 
utilizados y los colores que puedan reflejar la luz del sol, creando un diseño 
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llamado “Ivaan” (EIRAJIA, y otros, 2011)  el cual consiste en un marco en la 
fachada principal que permite sombra y obtención de más viento. Esto tiene como 
propósito generar un ambiente fresco en la edificación y otro llamado “Kapar” 
(EIRAJIA, y otros, 2011) o “Reed Hut” (EIRAJIA, y otros, 2011), el cual consiste en 
una choza que genera sombra y ventilación al interior de la edificación. 
 
Por último, en clima húmedo-lluvioso, se contemplan techos con pendientes que 
permitan controlar la lluvia y marcos en la fachada principal que den ventilación 
(“Ivaan” (EIRAJIA, y otros, 2011)). 
 
Teniendo en cuenta las tecnologías utilizadas en cada una de las regiones de Irán, 
se podría tener en consideración; algunos de estos aspectos, de acuerdo al clima 
frio que se presenta en el municipio de Subachoque, haciendo uso de la energía 
solar y materiales que permitan una atmosfera cálida al interior de la vivienda. Allí 
se detallan tecnologías que posteriormente serán analizadas en el proceso de 
selección de las mismas. 
 
4.1.3 Promoción de la arquitectura en tierra como una técnica de 
construcción sostenible en Egipto 
 
Esta investigación realizada por Sherin H. Sameh en la Universidad Dar Al Hekma 
en Jeddah, Arabia Saudita, tiene por objeto dar a conocer el empleo de materiales 
tradicionales como la tierra en la construcción, debido a sus técnicas económicas 
y rápidas. (SAMEH, 2014)   
 
La tierra fue un material utilizado en los inicios de la humanidad durante varios 
años, sin embargo, con el desarrollo industrial de occidente su uso se hizo menor. 
En la actualidad se han construido edificaciones basadas en la arquitectura en 
tierra, que demuestran su potencialidad sin afectar el ambiente, es el caso del 
Handmade School construido en Bangladesh con materiales locales como el 
bambú para la estructura y tierra con paja para las paredes. 
 
La región de Nubia ubicada al sur de Egipto y la villa de New Gourna, son  un 
claro ejemplo de cultura ambiental, donde se satisfacen las necesidades de la 
sociedad y las necesidades del ambiente. Estas viviendas están elaboradas con 
materiales locales y técnicas tradicionales que contrastan con el clima cálido y el 
ambiente árido, al mismo tiempo que permiten que todos los habitantes se 
involucren en el proceso.  
 
Existen diferentes métodos empleados en la arquitectura en tierra como ladrillo de 
barro, tierra apisonada, bloques de tierra comprimida, tierra como material de 
relleno en estructuras y edificios con bolsas de tierra. 
 
El uso de este tipo de técnicas  brinda grandes beneficios como la reducción en el 
consumo de energía y la emisión de gases, aislamiento térmico y regulación de 
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humedad, adicionalmente, este material posee cualidades no toxicas, no es 
alergénico, es a prueba de fuego, biodegradable y altamente reciclable.  Pese a 
estas ventajas, este material debe protegerse a la acción del agua y la abrasión. El 
bajo uso se debe principalmente a la vulnerabilidad frente a desastres naturales y 
poca durabilidad con el paso del tiempo. 
 
La creación de nueva legislación, promoción de nuevas investigaciones y 
conciencia ambiental permitiría incentivar el uso de la arquitectura en tierra no solo 
en Egipto sino en otros países del mundo. Esta investigación abre un nuevo 
camino hacia el uso de materiales orgánicos tradicionales. 
 
Teniendo en cuenta los beneficios analizados, la tierra se convierte en un material 
de uso potencial  en el proyecto de diseño de una vivienda sostenible, sin 
embargo, aunque ha sido exitoso en climas áridos característicos de Egipto, se 
podría analizar un posible acondicionamiento que le permita ser funcional en 
climas fríos como en el municipio de Subachoque. Aunque su uso es vulnerable 
frente a los desastres naturales, no constituye amenaza directa ya que el 
municipio no se encuentra ubicado en zona de movimiento sísmico o fallas 
geológicas, ni inundaciones debido a que sus índices de precipitación promedio 
anual es de 890 mm según estudios contratados por la corporación autónoma 
regional CAR. (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
4.1.4. Una revisión del reciclaje de excrementos humanos en energía a través 
de la generación de biogás: caso de Indonesia. 
 
Esta investigación llevada a cabo por el Centro de Investigación para Energía 
Eléctrica y Mecatrónica y el Instituto de Ciencias de Indonesia, en el marco de la 
segunda conferencia en ingeniería de energía sostenible y aplicación ICSEEA 
2014 (ADRIANI, y otros, 2015), pretende dar a conocer como alternativa de 
generación de energía en Indonesia el uso de los excrementos humanos. 
 
Por tratarse de un país con alta densidad poblacional y bajos niveles de cobertura 
y suministro de electricidad, el uso de heces humanas se convierte en fuente de 
recursos y materias primas para la generación de energía mediante sistemas de 
elaboración de biogás. 
 
En indonesia alrededor del 40% de la población no posee acceso seguro, cómodo 
e higiénico de saneamiento (ADRIANI, y otros, 2015), básicamente como sistema 
para el tratamiento domestico se encuentra la disposición de las aguas residuales 
en tanques sépticos personales o comunales con poca distancia a las viviendas, 
cuyas aguas son transportadas en vehículos a plantas de tratamiento de lodos o el 
transporte directo a través de tuberías, por lo cual se pretende transferir a todas 
las comunidades la tecnología para el aprovechamiento de los desechos fecales. 
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El proceso de generación de biogás con excreciones, está basado en la 
alimentación diaria de un digestor, que por técnicas anaeróbicas, transforma estas 
aguas negras en gas y lodo que luego son extraídos en ciertas cantidades, 
basados en el tiempo de retención hidráulica de la suspensión del digestor.       
 
El principal uso de este gas se encuentra a nivel doméstico como combustible 
para la cocción de alimentos, sin embargo su uso se puede extender teniendo en 
cuenta las siguientes equivalencias contrastadas con la estimación que “10.000 
personas producen 2.500 kg/día de heces que se traducen en 106.85 m3 de gas 
metano” (ADRIANI, y otros, 2015). En la Tabla 3 se presentan las aplicaciones y 
equivalencias en un metro cubico de gas de acuerdo al uso estimado. 
 
Tabla 3. Equivalencias vs. Aplicación  
 

 Aplicación Equivalencia de 1m3 de gas 

Iluminación  Igual a 1 bombilla de 60 – 100 vatios por 6 horas 

Cocina 3 comidas para 5 – 6 personas 

Reemplazo de combustibles  0.7 kg de petróleo 

Potencia Motor de 1  hp durante 2 horas 

Generación de electricidad 1.25 kilovatios hora 

 
Fuente: (ADRIANI, y otros, 2015) 
 
El biogás es una técnica considerada beneficiosa en términos de proceso ya que 
no requiere adición inicial de microorganismos (ADRIANI, y otros, 2015).  Es una 
tecnología con potencial, ya que adicionalmente contribuye en el manejo de 
desechos y reducción de gases efecto invernadero producto de la mala 
disposición de los residuos. 
 
Teniendo en cuenta esta experiencia en Indonesia sus beneficios, se pone en 
consideración su aplicación al diseño de una vivienda sostenible en el Municipio 
de Subachoque, buscando generar la menor cantidad de residuos y reutilización 
de los mismos. 
 
4.1.5 Modelado y simulación de un sistema conjunto de energía solar y 
eólica para analizar su dependencia de la red eléctrica. 
 
Esta investigación fue realizada por la Universidad Complutense de Madrid, en 
España, como un estudio de la transferencia de energía entre sistemas híbridos 
de energía renovable y red eléctrica en una vivienda y una pequeña industria 
mediante un proceso de modelado y simulación. (MIKATI, y otros, 2012)  
 
La energía eléctrica es comúnmente producida a través de combustibles fósiles 
que impactan el medio ambiente y con el tiempo y uso, se agotan, por ello se hace 
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necesario el uso de nuevas tecnologías como las energías renovables, las cuales 
ofrecen la posibilidad de generar electricidad a bajo costo y sin generar un impacto 
ambiental desmedido. España es uno de los primeros países en el mundo en 
cuanto a instalaciones de módulos fotovoltaicos. Además se convierte en el primer 
país en el mundo en exigir instalaciones de módulos fotovoltaicos. (MIKATI, y 
otros, 2012) 
 
Es común que el sistema de energía renovable tenga un aporte de energía 
eléctrica convencional, como un generador eléctrico o una conexión eléctrica, 
siendo esta ultima un aporte auxiliar y el sistema renovable el principal. 
 
En la simulación realizada con sistemas de modelación, se realiza el estudio del 
comportamiento de dos fuentes productoras de energía renovable como son 
fotovoltaica y eólica, realizando “programa “día-solar”, “día-viento”, modulo 
fotovoltaico, modelo aerogenerador” (MIKATI, y otros, 2012), en un paisaje urbano 
con generadores de energía de pequeña escala, en dos entornos a saber, 
vivienda y pequeña industria, incluyendo en su análisis perturbaciones debidas a 
factores ambientales, como nubes, efectos térmicos locales, turbulencias, etc. 
 
Como resultado de las simulaciones realizadas en los dos entornos, observaron 
que la contribución fotovoltaica es mayor para el sistema de pequeña industria 
debido a la demanda uniforme durante el día, y la contribución eólica es mayor 
para el de vivienda, debido a las demandas con picos en horas donde no hay luz o 
es muy baja, por lo tanto en el entorno de vivienda es más favorable el uso de 
energía eólica, aunque en ambos casos la contribución de los recursos tanto 
eólico como solar es del 50% aproximadamente, como lo muestran la tabla a 
continuación: 
 
Tabla 4. Contribución a la demanda anual de energía 
 

Entorno FV(k Wh) – Solar  
(Fotovoltaico) 

AG (k Wh) Eólico 
(Aerogenerador) 

Red (k Wh) 

Vivienda 742 (8.2%) 4065(45%) 4226 (46.8%) 

Pequeña industria 2113 (13.4%) 5451 (34.6%) 8197 (52.0%) 

   
Fuente: (MIKATI, y otros, 2012). 
 
Dada la demanda establecida en la tabla se pueden incluir desarrollos 
combinando métodos buscando la optimización en el uso y producción de 
energías renovables, adicionalmente se puede observar que estas tecnologías 
tanto eólica como solar están orientadas al ahorro energético, disminuyendo el 
impacto ecológico y disminuyendo los costos generados sin desvincular de forma 
directa y total el uso de la red eléctrica tradicional. 
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Este tipo de producción de energía puede ser aplicado al municipio de 
Subachoque de acuerdo a las condiciones de caracterización del mismo, 
evaluando el nivel y escenario de los vientos en la zona, para implementar el uso 
de aerogeneradores y/o evaluando las condiciones solares para hacer uso de 
paneles fotovoltaicos o haciendo un diseño adecuado para realizar un combinado 
de los dos sistemas.  
 
4.1.6. Desafío de manejo de residuos sólidos para ciudades de países en 
desarrollo 
  
La presente investigación fue realizada por el Departamento de Construcciones 
Ambientales de la Universidad Tecnológica de Eindhoven en los países bajos y la 
Facultad de ciencias exactas y naturales de la Universidad Linnaeus en Suecia, 
con el objetivo de determinar acciones y comportamientos de los Stakeholders que 
cumplen un papel en el proceso de gestión de residuos. (ABARCA Guerrero, y 
otros, 2013).  
 
Con el incremento descontrolado de la población y la rápida urbanización de 
sectores ha aumentado la generación de residuos sólidos en los países en vía de 
desarrollo. El manejo y disposición de estos se ve afectado por aspectos técnicos, 
medio ambientales, financieros, socio – culturales, institucionales y legales.  
 
En la búsqueda de información en esta investigación se realizó la visita a 33 áreas 
urbanas en 22 países en desarrollo de 3 continentes (ABARCA Guerrero, y otros, 
2013). La observación de varios sectores como hospitales, casas, construcciones, 
colegios, entre otros; permitió la elaboración de un cuestionario de 122 preguntas 
sobre el manejo actual de los recursos y los problemas asociados a ellos.  
 
Debido a la cantidad de información, se organizó en diferentes tópicos: 

 Separación de residuos en el hogar. 

 Sistema de recogida de los residuos. 

 Campañas de sensibilización ambiental.  

 Eficiencia de recolección. 

 Legislación. 

 Conocimiento local disponible.  
 
Con el análisis de esta información, se encontró que los principales actores en el 
manejo de los residuos son los gobiernos locales y nacionales con la creación de 
políticas y normas de regulación, y campañas de educación ambiental, 
adicionalmente, la generación de los residuos está influenciada por el tamaño de 
las familias, el nivel de educación y desarrollo de un sector. 
 
Igualmente, la investigación descubrió que las administraciones municipales no 
cuentan con las tecnologías y comportamientos para desarrollar programas de 
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separación de residuos, el reciclaje lo realizan habitantes que puerta a puerta 
reciben los materiales a cambio de dinero. 
 
En la recolección y transporte, estos países no cuentan con un sistema 
tecnológico para tal fin, ya que generar infraestructura y personal capacitado 
implica el aumento de costos no contemplados.  
 
Para el tratamiento de los residuos, en el caso de 14 de las ciudades investigadas 
se encontró que no poseen técnicas de compostaje y, 22 de estas practican la 
quema abierta de desperdicios a nivel doméstico (ABARCA Guerrero, y otros, 
2013). En cuanto a su disposición final, la mayoría son botaderos  a cielo abierto, 
sin tratamiento de lixiviados ni emanación de gases, adicionalmente se realizan 
vertimientos ilegales de residuos en ríos, lagos, vías y terrenos baldíos. 
 
Esta investigación pone al descubierto la importancia de la generación de 
conciencia ambiental y buenas prácticas de manejo de residuos. Es por ello 
necesario en la implantación de vivienda sostenible en el municipio de 
Subachoque tener en consideración el manejo adecuado y consiente que se dará 
a los residuos producto de las viviendas, buscando un reúso adecuado de los que 
sean posibles y disposición adecuada de los que no lo son. 
 
4.2. CONSTRUCCIÓN LEED 
 
A continuación se exponen las normas establecidas para construcción Leed y su 
aplicabilidad en el sistema colombiano. Esto resulta importante debido a que estas 
normas, constituyen herramientas de referencia a la hora de analizar y evaluar el 
desempeño de una construcción en términos o conceptos de sustentabilidad, 
impacto al medio ambiente y sus habitantes. 
 
4.2.1 Antecedentes 
 
El Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos (U.S Green Building 
Council USGBC) fundado en el año 1993, es una organización sin ánimo de lucro 
cuya misión es “promover la sostenibilidad en edificaciones y la industria de la 
construcción.” (US GREEN BUILDING COUNCIL - USGBC, 2016). 
 
Esta organización decidió en 1994, establecer un comité dedicado a la 
investigación de parámetros y sistemas de clasificación de edificios sostenibles 
existentes con el fin de crear un sistema de calificación propio. Fue así como 
surgió la primera versión “LEED 1.0 (Leadership in Energy & Enviromental Design) 
lanzada en la cumbre de miembros del USGB en agosto de 1998” (US GREEN 
BUILDING COUNCIL - USGBC, 2016). 
 
En Colombia ha sido creado el Consejo Colombiano de construcción sostenible 
(CCCS) fundado en el año 2008 (Consejo Colombiano de Construcción 
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Sostenible), con el reconocimiento internacional del Consejo de la Construcción 
Ecológica de Estados Unidos (USGBC). Sus acciones están  concentradas en el 
fortalecimiento en construcción y urbanismo sostenible, el fomento de la utilización 
de la certificación sostenible y apoyo al desarrollo de las políticas públicas con el 
fin de promover la construcción sostenible.  
  
4.2.2 Características de LEED 
 
La certificación de edificios sostenibles LEED puede ser accedida de forma  
voluntaria. Los sistemas de clasificación están fundamentados en tecnologías 
existentes y probadas que evalúan principios energéticos y medioambientales en 
función del ciclo de vida de los edificios. Son diseñados para edificios comerciales, 
oficinas, instituciones y residencias nuevas y existentes. (US GREEN BUILDING 
COUNCIL - USGBC, 2009).    
 
Cada sistema se rige por  diferentes categorías, a saber: 
 

 Parcelas sostenibles (PA). 

 Eficiencia en agua (EA). 

 Energía y atmosfera (EYA). 

 Materiales y recursos (MR). 

 Calidad ambiental interior (CAI). 

 Innovación en el diseño (ID). 

 Prioridad regional (PR). 
     
Los  reconocimientos alcanzados por las edificaciones se dividen en cuatro 
categorías según una escala de puntuación que se presenta en la Tabla 5.  
 
Tabla 5. Certificaciones LEED 
 

Descripción Puntaje 

Certificado 40 – 49 puntos  

Plata 50 – 59 puntos  

Oro 60 – 79 puntos  

Platino >= 80 puntos 

 
Fuente: (US GREEN BUILDING COUNCIL - USGBC, 2009). 
 
4.2.3.  Aplicabilidad del sistema LEED en el entorno colombiano 
 
Esta investigación es realizada por el Departamento de Ingeniería Civil de la 
Universidad de los Andes en Bogotá, el cual pretende analizar el sistema LEED 
comparado con la regulación ambiental colombiana. Si bien la regulación está muy 
completa y orientada, carece de un trabajo conjunto con las entidades 
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encargadas, el gobierno y el sector privado. Debería desarrollar estándares y 
normas en la orientación y uso de tecnologías probadas que puedan ser 
establecidas. Así como generar un manual LEED para Colombia. Esto con el fin 
de establecer el posible desarrollo de un sistema similar en el marco de las 
condiciones propuestas en Estados Unidos, minimizando los impactos de las 
edificaciones. 
 
El progreso en el desarrollo de la infraestructura e industria en las poblaciones del 
país ha venido incrementándose al paso del tiempo, lo cual, ha requerido que se 
intervengan entornos ambientales con el fin de acrecentar este desarrollo, 
causando grandes impactos sobre el medio ambiente, desencadenando 
problemas de contaminación, deforestación, acumulación de residuos y 
calentamiento global.  Buscando hacer esta intervención de forma responsable y 
cuidadosa, disminuyendo el impacto de las construcciones sobre el medio 
ambiente. 
 
La normatividad colombiana ha incorporado políticas ambientales dentro de los 
programas de desarrollo del país, a fin de promover el uso responsable de los 
recursos y el respeto por el medio ambiente, buscando un camino hacia el 
desarrollo sostenible, la conservación de áreas ecológicas y restauración de las 
que ya se encuentran afectadas.  
 
“El sistema LEED surgió como una iniciativa para liderar el cambio en los procesos 
y prioridades y es básicamente un sistema que evalúa el rendimiento ambiental de 
la construcción desde una perspectiva integral” (ESPINOSA, y otros).   
 
Siendo éste un sistema que evalúa edificaciones existentes y nuevas en aspectos 
como la eficiencia del agua y energía, materiales, calidad del medio ambiente 
interior e innovaciones y proceso de diseño; proporcionando una certificación de 
acuerdo a una puntuación acumulada. 
 
El impulso de este tipo de sistemas se hace necesario en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura, buscando priorizar la responsabilidad ambiental con 
el fin de fomentar la construcción verde. Estableciendo un comienzo para el 
desarrollo sostenible, con la participación de Entidades como las corporaciones 
autónomas regionales, empresas públicas y privadas, incentivando la participación 
de todos los actores que intervienen en estos procesos, a fin de minimizar los 
impactos que las construcciones generan sobre el entorno y sus habitantes, 
pudiendo ser aplicado este sistema al diseño preliminar para una vivienda 
sostenible en el municipio de Subachoque (Cundinamarca). 
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5. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL MUNICIPIO DE ESTUDIO 
 
En este capítulo se identificaran las características del municipio de Subachoque y 
su entorno, con el fin de establecer ubicación, clima, extensión, orientación solar, 
vegetación, exposición de vientos, aspectos sociales y culturales. Así mismo, los 
condicionantes para determinar la tecnología más adecuada aplicable a la 
construcción de una vivienda sostenible. 
 
5.1. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO  
 
A continuación se identificaran las características del municipio y su entorno a fin 
de identificar las condiciones que mejor se adecuan al diseño de vivienda en el 
marco de los conceptos de desarrollo sostenible. Conceptos que fueron 
identificados en el capítulo anterior. 
 
5.1.1 Extensión   
 
La superficie del municipio “abarca 21.153 hectáreas, divididas en 81 hectáreas, 
que incluyen el casco urbano de Subachoque y el casco urbano de la Inspección 
de La Pradera y 21,072 hectáreas que corresponden al área rural” (Alcaldia de 
Subachoque - Cundinamarca, 2016). Esta distribución del territorio evidencia el 
predominio de campos verdes característicos de la región que se busca preservar. 
Es un municipio que a la fecha presenta baja densificación, donde la zona rural 
está destinada en su mayoría para la agricultura.     
 
5.1.2 Ubicación Geográfica  
 
El Municipio de Subachoque se encuentra ubicado, en la Sabana Noroccidental a 
45 km de Bogotá. Se encuentra a una altura que oscila entre los 2600 y 3700 
metros sobre el nivel del mar, la mayor parte del territorio es plano, con un piso 
térmico frio y piso bioclimático paramo. Situado en la “conformación geográfica del 
valle del río Subachoque, parte de su territorio está en la hoya de la Quebrada de 
Nimicé que corresponde a la cuenca del río Negro”. (ZURRIBALBA & 
SUBACHOQUEÑA, 2000) 
 
En la Ilustración 1. Ubicación geográfica Subachoque, se observa que 
Subachoque es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, 
encontrándose en la zona central de Colombia y del departamento.  
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Ilustración 1. Ubicación geográfica Subachoque 
 

                        
 

Fuente: (Alcaldía de Subachoque - Cundinamarca, 2008) 
 
5.1.3 Vegetación 
 
En sus 238 años de historia, se ha caracterizado por ser un municipio verde, 
agropecuario y ecológico, consigna definida en el año 2000 a través del esquema 
de ordenamiento territorial. Con esta premisa, los planes de desarrollo, se 
encuentran encaminados a la protección de áreas de reserva forestal y recursos 
hídricos. “En este mismo EOT se registra que las partes más altas del  municipio 
están ocupadas por vegetación donde predominan frailejones y bosques bajos 
como corono, espino, rodamonte, encenillo y raque. De acuerdo al estudio 
realizado por la CAR existen allí otras especies como los arrayanes, palo blanco, 
cordoncillo, arboloco, trompeto, tuno, llorones, cerdillo y cedro. No presenta 
suficiente densidad florística, aun cuando quedan vestigios de flora nativa, la 
vegetación es dominada por pastos y  baja cobertura de árboles”. (Unión temporal 
AVR-CAR, 2015).  
 
En relación a la cuenca del rio Subachoque y de acuerdo al estudio realizado en la 
consultoría de la unión temporal AVR – CAR se encontró el predominio del 
ecosistema de páramo.   
 
Este se encuentra localizado en las laderas más altas, por encima de 3.300 m 
dominado por Calamagrostis, Espeletia, barclayana. Bosques y matorrales en las 
ladera altas, dominados por Weinmannia y Brunella. Bosques y matorrales en las 
laderas bajas, con vegetación de Cedrela, Escalonia y Myrsine; vegetación 
acuática en zanjas y pequeños pantanos, dominados por Juncus y Ludwigia. 
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En la Ilustración 2, se observa una de las plantas características y predominantes 
del ecosistema páramo, conocidas comúnmente como frailejones, cuya función 
principal es el almacenamiento de agua.     
 
Ilustración 2. Espeletia en el páramo del municipio de Subachoque 
 

 
 
Fuente: (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
5.1.4 Hidrología 
 
“La subcuenca del río Balsillas, de tipo alargado en su parte alta, comprende 
varios municipios entre los que se encuentran Subachoque.  El sector urbano 
central del municipio se abastece mediante dos fuentes superficiales 
denominadas, quebrada los colorados y Embalse pantano de Arce I”. (Consorcio 
diseños saneamiento, 2011).  
 
5.1.5 Clima   
 
La temperatura promedio oscila entre los 7° C y los 13° C presentando zonas de 
clima frío y páramo. “La precipitación promedio anual es de 890 mm, siendo 
principal, la cuenca hidrográfica el río Subachoque.” (Consorcio diseños 
saneamiento, 2011). 
 
En la Ilustración 3, se presentan los rangos de precipitación total anual para todos 
los municipios del departamento de Cundinamarca observando que en su mayoría 
el territorio de Subachoque se ubica entre los 500 – 1000 mm anuales. 
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Ilustración 3. Precipitación total anual (mm) en el departamento 
 

 
 
Fuente: (IDEAM, 2014) 
 
5.1.6 Precipitación 
 
Se encuentran localizadas las estaciones pluviométricas de La Pradera y Tachi. 
Como se puede observar en la Ilustración 4, que se exponen los rangos de 
precipitación correspondientes al municipio, brindando información más específica 
que la presentada en la Ilustración 3, donde se muestra todo el departamento. 
 
La precipitación oscila entre 1343.22 mm y 762.442 mm al año. Igualmente se 
observa un valor aproximado de precipitación anual en el casco urbano de 1000 
mm.  
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Ilustración 4. Precipitación promedio anual municipio Subachoque 
 

 
 
Fuente: (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
Se puede observar en Ilustración 5, que en las veredas ubicadas en el costado 
oeste identificadas en la franja de color azul oscuro se presenta mayor 
precipitación, ya que en esa zona se encuentran ubicados los ecosistemas de 
páramo, en los demás sectores rurales y el casco urbano se presenta precipitación 
de tipo moderado y medio. 
  

  1343.22 mm 

  1227.06 mm 

  1110.91 mm 

  994.753 mm 

  878.598 mm 

  762.442 mm 
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Ilustración 5. Análisis de amenazas por factor climático – calificación por 
precipitación 

 
 
Fuente: (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
5.1.7 Brillo y radiación solar 
 
La distribución temporal presenta un régimen de tipo bimodal. Los valores más 
altos se presentan al final del año en el mes de diciembre. De enero a marzo, 
enero es el que presenta el mayor valor con un registro de 180 horas.  Los valores 
menores se observan en abril, mayo y octubre, con un valor de 110 horas. El valor 
total anual es de 1600 horas con un máximo de 1986 y un mínimo de 1204 horas 
(Consorcio diseños saneamiento, 2011).  
 
En la ilustración 6, se puede observar el brillo solar presente en el municipio, para 
las veredas bajas con una intensidad de 130 horas, las veredas altas de 131 horas 
y  para el casco urbano ente 130 y 131 horas al mes. 
  

Amenaza por precipitación 
 

Medio 
 
Alto 
 

Muy Alto 
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Ilustración 6. Brillo solar mensual (Horas)  
 

  
 
Fuente: (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
5.1.8 Geomorfología  
 
Subachoque se encuentra en la parte alta del denominado altiplano 
cundiboyacense, con dominio periglaciar hasta los límites de los valles 
interandinos. Es un clima frío de moderada precipitación cuyo relieve se encuentra 
definido por procesos donde el suelo o la roca se desplazan por acción de la 
gravedad, generando formaciones rocosas de grandes pendientes o cerros. 
(Unión temporal AVR-CAR, 2015). En el municipio es reconocido el cerro el 
tablazo ubicado a 3.504 msnm, desde allí se realiza control a diversas aeronaves. 
 
En inmediaciones del municipio, se encuentran depósitos cuaternarios y afloran 
rocas de la formación Bogotá, “constituida por arcillolitas abigarradas con 
esporádicas intercalaciones de cuarzo, arenitas de grano medio grueso, en capas 
gruesas hacia la parte superior y por una alternancia de lodolitas rojizas y 
areniscas feldespáticas y líticas de grano medio a fino, en capas muy gruesas y 

  131.931 horas 

  131.562 horas 

  131.193 horas 

  130.825 horas 

  130.456 horas 

  130.087 horas 
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formación de guaduas constituida por arcillolitas abigarradas con capas de 
arenisca de cuarzo de grano fino, limolitas y capas de carbón.” (Consorcio diseños 
saneamiento, 2011) . 
 
Ilustración 7. Amenaza por movimientos en masa, cabecera municipal 
  

   
 
 
Fuente: (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
En la Ilustración 7, se muestra la distribución del riesgo en el casco urbano, 
identificando gráficamente mediante colores las zonas en el mapa para los rangos 
de riesgo alto, medio y bajo. En la ilustración 8, se muestran los resultados de un 
análisis estadístico de la amenaza, manifestando que el 91% del municipio se 
encuentra bajo riesgo de tipo medio. 
 
En la Tabla 6, se explica y caracteriza brevemente cada uno de los rangos de la 
amenaza por movimientos en masa que se pueden presentar en el municipio. 
  

   
Delimitación de Área 
Urbana 

 
    Límite de la Manzana 
 
AMENAZA 
     

   Alta 
 
    Baja 
 
    Media 
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Ilustración 8. Distribución amenaza por movimientos en masa para el Municipio de 
Subachoque 
 

 
 
Fuente: (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
Tabla 6. Categorización de la amenaza por movimientos en masa 
 

Alta 

Área donde se pueden presentar movimientos en masa, tipo 
traslacional, planar, y/o rotacional ya sea por causas naturales o 
antrópicas con evidencia de deslizamientos activos.  En general 
asociados a depósitos y suelos y en algunos sectores aislados se 
asocian a materiales rocosos blandos afectados por un alto grado 
de fracturamiento y procesos morfo dinámicos activos.  Los 
materiales se pueden encontrar saturados y/o parcialmente 
saturados gran parte del año; debido a la calidad de los materiales 
rocosos, se puede presentar de forma localizada, procesos tipo 
caídas, volcamientos y desprendimientos en diferentes sectores 
de la zona asociados a inclinación de la vegetación.  Esta área 
ocupa el 2% del casco urbano, y se encuentra asociada, a zonas 
del municipio donde la pendiente tiende a ser media y en la zona 
oriental en cercanías a la quebrada El Cementerio, y en el centro 
hacia una de las bifurcaciones de Subachoque. 

Media 

Área donde se puede presentar movimientos en masa, tipo 
traslacional, planar y/o rotacional, por causas naturales o 
antrópicas con evidencia de algunos deslizamientos antiguos, en 
donde los materiales se pueden encontrar parcialmente saturados 
durante un alto porcentaje del año.  Se asocian a sectores con 
macizos rocosos de calidad media, que ha sido determinada por 
la presencia de discontinuidades que han afectado su resistencia 
y a zonas con presencia de depósitos y suelos residuales.  Esta 
área ocupa el 91.2% y se localiza de manera uniforme en todo el 
casco urbano y de expansión. 

2% 

91% 

7% 

ALTA

MEDIA

BAJA
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Baja 

Zona donde existe muy poca evidencia de deslizamientos.  En 
general se asocian a zonas con pendientes bajas y de morfología 
suave.  Se presenta en áreas con depósitos aluviales, cobertura 
vegetal con predominio de bosques en áreas de expansión o 
cobertura dura, estando ubicadas estas últimas hacia el centro del 
municipio, ocupando el 6,8 % del casco urbano y de expansión. 

 
Fuente: (Unión temporal AVR-CAR, 2015) 
 
5.1.9 Cobertura de servicios públicos 
 
El municipio cuenta con altos niveles en la prestación de servicios públicos. La 
cobertura en el área urbana de acueducto, alcantarillado y aseo alcanza el 100%. 
 
En el área rural, mediante los acueductos veredales, se garantiza al 100% el 
suministro de agua (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2012), el servicio de 
alcantarillado si es mínimo, las viviendas por encontrarse retiradas del centro 
poblado realizan el tratamiento “in – situ.” (Subachoque, 2016).     
 
“El municipio cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales de 
propiedad de la CAR. La cual se diseñó y construyó en 1995 para tratar las aguas 
residuales domésticas provenientes del casco urbano. La planta se encuentra 
situada en el costado suroccidental de la cabecera municipal a una distancia de 
200 metros de la zona urbana. El predio tiene una extensión aproximada de 1.3 
hectáreas, la quebrada El Hato se encuentra bordeando su costado occidental. 
 
Las condiciones de diseño son las siguientes: 
 
Población de diseño; 4200 habitantes 
Caudal de diseño; 14.6 L/s 
Carga orgánica de diseño; 210Kg DBO5/día. 
Concentración de diseño; 224 DBO5/L.” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2012) 
 
“El servicio de aseo es prestado exclusivamente por la Empresa de Aguas y Aseo 
de Subachoque con cobertura en las áreas urbanas y algunos sectores rurales. 
Los costos de operación del servicio son altos por el inadecuado manejo de 
residuos desde la fuente lo que implica grandes volúmenes para disposición final”. 
(Alcaldía Municipal de Subachoque, 2012) 
 
Esta disposición se realiza en el relleno sanitario nuevo Mondoñedo ubicado en el 
municipio de Bojacá vía Mosquera – La Mesa.  
 
“Los servicios de energía y gas natural residencial son operados por prestadores 
privados y el servicio de telefonía fija decae progresivamente frente al auge de la 
telefonía móvil.” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2012) 



40 

5.1.10 Economía 
 
La situación económica del municipio gira en un gran porcentaje, entorno del 
sector agropecuario. 
 
“La producción agrícola concentra cultivos transitorios tradicionales de papa, 
arveja, zanahoria y maíz que cubre un promedio de 850 hectáreas cada semestre 
y generó en el año 2011 una producción de 33.701 toneladas de las cuales el 54% 
corresponde a papa, el 11% a criolla, el 4% a arveja, el 27% a zanahoria y el 3% a 
maíz. En cultivos permanentes, se destaca el durazno que registró un área 
sembrada de 53 hectáreas y una producción en el año de 504 toneladas.” 
(Alcaldía Municipal de Subachoque, 2012) 
 
“En ganadería, prima la cría de especies bovinas, de las cuales se registró en el 
año 2011 un total de 15.160 cabezas en 687 predios.” (Alcaldía Municipal de 
Subachoque, 2012) 
 
El otro renglón de la economía está compuesto por pequeñas microempresas 
productoras de alimentos lácteos, confecciones y producción de artesanías en 
madera, tejidos y elementos reciclados.    
 
En el área rural se desarrollan actividades ligadas al turismo ecológico (Alcaldía 
Municipal de Subachoque, 2012) y expendio de alimentos que ha generalizado la 
construcción de restaurantes campestres.   
 
En el municipio se desarrolla igualmente, la venta de bienes raíces, encontrando 
en promedio que el precio del metro cuadrado (m2) de un lote en la zona urbana 
oscila entre 1.000.000 a 1.500.000. (Subachoque, 2016). 
 
5.10.11 Componente social 
 
La población del municipio de Subachoque son 14260 habitantes, de los cuales 
5404 se encuentran en el casco urbano y 8856 pertenecen al área rural. La 
esperanza de vida al nacer tiene valor promedio, para los hombres 72 años y las 
mujeres 78 años y la densidad de población en el territorio es aproximadamente 
67 hab/ Km2. (Alcaldia Municipal de Subachoque , 2016) 
 
En el sector salud, el municipio no se encuentra certificado, no cuenta con las 
instalaciones necesarias para atención de emergencias por lo cual la población 
debe desplazarse a municipios aledaños. 
 
Se tiene presencia de un centro de salud donde se presta atención primaria a los 
habitantes.  “La base de datos del SISBEN, reporta un 42,30% de la población en 
régimen subsidiado, 46,84% en régimen contributivo y un 10,86% sin afiliación.” 
(Alcaldía Municipal de Subachoque, 2012) 
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En cuanto a educación, el municipio cuenta con dos instituciones educativas 
departamentales que brindan educación hasta nivel básica secundaria y quince 
instituciones educativas rurales con nivel básica primaria. Adicionalmente, hacen 
presencia cuatro instituciones privadas, servicio de educación del SENA y 
programas de la Universidad Minuto de Dios. 
 
En el ámbito cultural se cuenta con escuelas de formación en banda sinfónica, 
iniciación musical, cuerdas, teatro de calle y danzas. Año tras año en el mes de 
octubre se realiza la semana cultural diseñada para ser un espacio de expresión e 
intercambio artístico y cultural en diferentes modalidades. (Alcaldía Municipal de 
Subachoque, 2012) 
 
5.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROYECTO EN EL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Considerando el esquema de ordenamiento territorial EOT establecido en el 
municipio, se identificaron algunos parámetros para desarrollos de infraestructura 
de acuerdo con la clasificación del suelo en urbano y rural. 
 
5.2.1 Uso Urbano  
 
El EOT establece para desarrollo de urbanizaciones, un área mínima de 
construcción para vivienda urbana de 25m2 por alcoba, a excepción de viviendas 
de interés social donde se permite mínimo 20m2. La altura máxima permitida son 
dos (2) pisos y un (1)  altillo, es decir, nueve (9) metros en total. (Alcaldía 
Municipal de Subachoque, 2001) 
 
Para el dimensionamiento de la vivienda se deben considerar las siguientes 
relaciones entre el frente de la vivienda que se ubica sobre la vía vehicular pública 
y la profundidad:  
 
“Si el frente mide menos de quince (15) metros, la profundidad debe ser como 
máximo dos (2) veces el frente y como mínimo diez (10) metros. 
Si el frente mide entre quince (15) y cuarenta (40) metros, la profundidad debe ser 
como máximo tres (3) veces el frente y como mínimo 12 metros. 
Si el frente mide más de cuarenta (40) metros, la profundidad debe ser como 
máximo cinco (5) veces el frente y como mínimo 1/3 del frente.” (Alcaldía 
Municipal de Subachoque, 2001). 
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5.2.1.1.  Reporte de visita a campo 
 
A continuación se realiza el contexto fotográfico del municipio en su estructura de 
vivienda actual en el uso urbano. Esta visita se llevó a cabo el día 29 de enero de 
2016. 
 
Ilustración 9. Vías secundarias del municipio 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque. Enero 2016 
 
En la Ilustración 9, se observan las vías secundarias del municipio, en pavimento 
flexible de ancho aproximado de 6 metros con andenes peatonales en concreto a 
ambos costados de la vía, del mismo modo, redes eléctricas y telefónicas aéreas. 
 
 
  



43 

Ilustración 10. Lote urbano disponible 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque. Enero 2016 
 
Actualmente el municipio cuenta con un lote en zona urbana entre las calles 2 y 3 
con carrera 1, como se muestra en la Ilustración 10 , de 13.583 m2 (Hacienda, 
2016)aproximadamente, en el cual se puede desarrollar un proyecto de 
construcción, el cual pudiera ser sostenible, con el fin de dar continuidad al 
símbolo del municipio como territorio ecológico. 
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Ilustración 11. Viviendas zona urbana del municipio 
 

    
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
En la  Ilustración 11, se observan las viviendas en la zona urbana, las cuales son 
de dos plantas en placas macizas, o aligeradas, con techos en teja de plástico o 
arcilla.  Los materiales de construcción son de tipo tradicional como bloques y 
ventanearía metálica, las fachada en su mayoría son de ladrillo. 
 
Las áreas construidas son variadas, con predominio de edificaciones de 
aproximadamente 60 a 70 m2 de área.  
 
5.2.2 Uso Rural  
 
Para la división del suelo rural, el EOT considera algunas modalidades de 
asentamientos humanos como construcción de vivienda campesina dentro de los 
parámetros legales, desarrollo de condominios, y parcelaciones rurales para 
vivienda campestre. 
 
Dentro de las condiciones para el desarrollo de parcelaciones se encuentra: 
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“El área mínima de un predio para desarrollar un proyecto de parcelación será de 
doce (12) hectáreas y cada parcela deberá tener un área neta mínima de dos (2) 
Hectáreas.” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2001) 
“La aprobación de las parcelaciones estará condicionada estrictamente a la 
demostración de la continuidad del uso agropecuario, a nivel de productividad y 
abastecimiento de agua para todas las parcelas propuestas para uso agrícola y 
doméstico.” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2001) 
“El índice de ocupación máximo se debe calcular sobre el área total del predio que 
se pretenda destinar para el uso de parcelación excluyendo los otros usos 
agrícolas, de acuerdo a la Tabla 7.  
 
Tabla 7. Índice de ocupación para suelo de uso rural.  
 

Zona o subzona 

Número máximo de 
viviendas por cada 

dos hectáreas 
(Densidad) 

 

Ocupación máxima del 
área del predio (índice 

de ocupación) 

Dispersas Agrupadas Dispersas Agrupadas 

Subzona de uso 
agropecuario tradicional 
(SZUAT) 

      
       1 

   
       2 

 
   15% 

 
   20% 

Subzona de uso 
agropecuario semintensivo o 
semimecanizado (SZASISM) 

 
       1 

     
       2 

    
   15% 

 
   20% 

 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2001) 
 
Para el desarrollo de condominios de se debe cumplir: 
  
“Tratamiento de vivienda individual dispersa por loteo: corresponde a soluciones 
de lotes para viviendas completas, aisladas, en áreas privadas individuales con un 
mínimo de tres mil (3.000) metros cuadrados, con una densidad de una (1) 
vivienda por hectárea bruta y un índice máximo de ocupación del quince (15%) del 
área neta privada.” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2001). 
“Tratamiento de vivienda individual - dispersa construida: corresponde a 
soluciones de vivienda completas, aisladas y construidas en áreas privadas 
individuales con un mínimo de novecientos (900) metros cuadrados de lote privado 
y con un índice máximo de ocupación del quince por ciento (15%) del área neta 
del lote.” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 2001). 
“Tratamiento de vivienda integrada: corresponde a proyectos arquitectónicos de 
vivienda transitoria o incompleta integrada a servicios comunes, tales como: 
hoteles, hostales y otros, con un índice máximo de ocupación del veinte por ciento 
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(20%) del área neta del predio por solución.” (Alcaldía Municipal de Subachoque, 
2001). 

5.2.2.1.  Reporte de visita a campo 
 
A continuación se realiza el contexto fotográfico del municipio en su estructura de 
vivienda actual en el uso rural. 
 
Ilustración 12. Viviendas en zona rural del municipio. 
 

 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque. Enero 2016 
 
Como se observa en la Ilustración 12, las viviendas en zona rural, se caracterizan 
por poseer amplias zonas verdes. Por métodos constructivos de tipo tradicional 
con bloques y teja de barro, en menor proporción con estructura en madera, al 
igual que el sector urbano. 
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Ilustración 13. Lotes rurales disponibles 
 

 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
En laIlustración 12,  se pueden observar predios encontrados en los alrededores 
de la cabecera municipal, comprendidos por grandes extensiones, que pudieran 
ser aptas para la construcción de proyectos sostenibles. Pero el esquema de 
ordenamiento territorial del municipio solo permite el uso de 15% de su extensión 
para construcción de una vivienda principal, una vivienda de agregados y 
caballeriza. Por lo tanto este tipo de terrenos, de uso rural, no pueden ser 
establecidos para el proyecto que se pretende diseñar.  
 
5.2.3 Proceso participativo de la comunidad 
 
Con el fin de establecer la percepción de los beneficiarios del proyecto en el 
municipio de Subachoque, en este caso, sus habitantes, se procede a realizar una 
encuesta de 12 preguntas. Esta se hizo a 50 habitantes de la zona. La encuesta 
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se llevó a cabo el día 29 enero de 2016.  La muestra tiene igual número personas 
del sexo masculino y femenino, en 25 cada género, la cual arroja los siguientes 
resultados:  
 
En todas las tablas se presenta la información organizada según las edades de las 
personas encuestadas. Esto teniendo en cuenta que generalmente se ha 
identificado que las personas mayores tienen un conocimiento diferente frente al 
tema, que las más jóvenes. 
 
Tabla 8. Conocimiento sobre el concepto de vivienda sostenible 
 

 

 
Ilustración 14. Conocimiento sobre el concepto de vivienda sostenible 
 

  
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
Se puede establecer que de acuerdo al grupo entrevistado, el 100% de los 
habitantes entre 18 y 25 años, el 89% de los habitantes entre los 26 y 35 años, el 
54% de los habitantes entre los 36 y 45 años y el 63% de los habitantes mayores 
de 45 años conocen el concepto de vivienda sostenible, es decir el 72% de la 
población entrevistada conoce el concepto. En contraste solo el 28% no sabe lo 
que es una vivienda sostenible, ello se ve reflejado en mayor proporción en la 
población entre los 36 y 45 años. De estos resultados se puede concluir que las 
nuevas generaciones estarían dispuestas a participar en iniciativas de proyectos 
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de desarrollo sostenible, pues conocen el concepto y más adelante se verá que 
les interesa invertir en este tipo de iniciativas ambientales. 
 
Tabla 9. Preferencia de Vivienda 
 

2. ¿Prefiere vivir en casa o en apartamento? 
 

Edad 18-25 26-35 36-45 Mas 45 

Casa 9 6 12 19 

Apartamento   3 1   

Total 9 9 13 19 

 
Ilustración 15. Preferencia de Vivienda 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 92% de la población prefiere vivir en casa, esta tendencia también puede ser 
debida a que en el municipio solamente existen casas y no apartamentos, según 
lo establece el esquema de ordenamiento territorial, el cual solo permite viviendas 
de hasta dos pisos más altillo. 
  
El 8% restante prefiere los apartamentos porque han tenido la posibilidad de vivir 
en ellos fuera del municipio. 
 
Esta predilección puede darse por el deseo de dar continuidad a las 
construcciones tradicionales y el ambiente campestre que caracteriza al municipio, 
lo que indica que por normativa y por gusto la solución de vivienda sostenible 
debería ser del tipo casa. 
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Tabla 10. Consideración de adquisición de vivienda ecológica que proteja el medio 
ambiente 
 

3. ¿Considera usted que una vivienda ecológica ayudaría a proteger el 
medio ambiente, usted adquiriría una? 
 

Edad 18-25 26-35 36-45 Mas 45 

Si 9 9 12 19 

No     1   

Total 9 9 13 19 

 
Ilustración 16. Consideración de adquisición de vivienda ecológica que proteja el 
medio ambiente 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 90% de la población de las diferentes edades contempladas, considera que una 
vivienda ecológica ayudaría a proteger el medio ambiente y estarían dispuestos a 
adquirir una que contribuya a la preservación de éste. Sin embargo existe un 10% 
entre los 36 y 45 años de edad, que considera que no estaría dispuesto a adquirir 
una vivienda que proteja el medio ambiente, ni considera que una vivienda pueda 
contribuir a ello, ya que este porcentaje tampoco conoce el concepto de vivienda 
sostenible. 
 
De acuerdo a la información relacionada, el proyecto de vivienda sostenible 
planteado, cuyo objetivo es el de preservar y proteger el ambiente, tendría gran 
aceptación en la población. Esto debido a que un gran porcentaje considera que 
se puede contribuir desde los hogares a la conservación del entorno.   
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Tabla 11. Inversión en vivienda sostenible 
 

 
 
 
 
  

 
Ilustración 17. Inversión en vivienda sostenible 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 90% de los habitantes del municipio estarían dispuestos a invertir en una 
vivienda ecológica sabiendo que el costo es más elevado que las comunes. El 
10% restante corresponde en su mayoría a personas entre los 36 y 45 años, las 
cuales ya han adquirido una vivienda común o no estarían dispuestas a asumir 
costos más altos solo por tratarse de una vivienda ecológica.  
 
Se evidencia, por tanto, la factibilidad de la realización de un proyecto de este tipo, 
ya que en su mayoría los habitantes son conscientes que una inversión inicial en 
tecnologías sostenibles se traduce en posteriores ahorros y bajos impactos.  
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Tabla 12. Ahorro de servicios públicos en adquisición de vivienda sostenible 
 

5. ¿Si la vivienda ecológica o sostenible, le ofrece ahorro en los 
servicios de agua, energía y además cuida el medio ambiente, 
usted adquiriría una? 

Edad 18-25 26-35 36-45 Mas 45 

Si 9 9 13 19 

No         

Total 9 9 13 19 

 
Ilustración 18. Ahorro de servicios públicos en adquisición de vivienda sostenible 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 100% de la muestra poblacional está dispuesto a invertir en una vivienda que le 
represente una disminución en el valor de los servicios públicos de agua y 
energía, ya que consideran importante la implementación de fuentes renovables o 
virtualmente inagotables como el sol. 
 
Las tecnologías que se implementen en el diseño, que contribuyan a la 
preservación del ambiente, e influyan de forma positiva en la economía de los 
hogares, serán aceptadas por la población. 
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Tabla 13. Adecuación de vivienda o construcción de una casa sostenible  
 

6. ¿Si usted ya adquirió una vivienda o un terreno (lote), usted 
adecuaría su vivienda o construiría una casa sostenible o ecológica? 

Edad 18-25 26-35 36-45 Mas 45 

Si 9 8 13 19 

No   1     

Total 9 9 13 19 

 
Ilustración 19. Adecuación de vivienda o construcción de una casa sostenible 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 98% de la población estaría en disposición de adecuar o construir una vivienda 
sostenible. Solamente el 2%, que corresponde a una persona entre los 26 a 35 
años, no lo haría. Este porcentaje mínimo puede ser producto de la 
desinformación, sobre costos y condiciones para su realización. Por otra parte, el 
98% de la población, se caracteriza por poseer conciencia ambiental, buscando 
incluso que el cubrimiento de sus necesidades básicas, como la adquisición de 
vivienda, también contribuya con la preservación de los recursos para estas y las 
generaciones futuras.    
 
Este resultado, justifica la formulación de diseños ecológicos en el municipio que 
contribuyan a su preservación y conservación como municipio verde y ecológico, 
junto con el cubrimiento de necesidades básicas como la adquisición de vivienda.  
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Tabla 14. Afectación de la salud, de acuerdo al entorno de vivienda 
 

7. ¿Considera usted, que el lugar donde vive influye o afecta su salud 
y la de su familia? 

Edad 18-25 26-35 36-45 Mas 45 

Si 5 6 6 10 

No 4 3 7 9 

Total 9 9 13 19 

 
Ilustración 20. Afectación de salud, de acuerdo al entorno de vivienda. 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 46% de la población en la muestra, considera que el lugar donde vive no afecta 
su salud ni la de su familia. Así, entre los 18 y 25 años el 44%, entre los 26 y 35 el 
33%, entre los 36 y 45 años el 54%, más de 45 años el 47% considera que afecta 
su salud pero no es claro de qué manera podría afectarla. Siendo el más alto 
porcentaje el de la población entre los 36 y 45 años, debido a que sus condiciones 
de salud hasta el momento son estables y no sabrían porque su entorno de 
vivienda podría afectarles en algún momento. El 54% de la población muestral, 
piensa en que el entorno si afecta su salud.  Se observa la falta de información, lo 
que demuestra la necesidad de dar a conocer este hecho a la población y las 
consecuencias que pueden acarrear ciertos entornos, como son, las sustancias 
toxicas presentes en materiales de construcción, humedad, falta de luz y 
ventilación natural, entre otras. 
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Tabla 15. Residuos para la generación de energía  
 

8. ¿Donaría usted sus residuos forestales, para la 
generación de energía? 

Si 50 

No   

Total 50 

 
Ilustración 21. Residuos para la generación de energía 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 100% de la población encuestada está dispuesta a donar los residuos forestales 
producidos, si así los tuvieran, debido a que estos constituyen una fuente 
importante en la generación de energía, se producen a gran escala en las 
viviendas de uso rural y forma parte de una de las tecnologías consideradas en la 
matriz de evaluación en el desarrollo de vivienda sostenible. Se podría llevar a 
cabo, con la recolección y tratamiento de estos residuos, el desarrollo de 
biodigestores que contribuyan a la generación de energía para las viviendas. 
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Tabla 16. Residuos para abono de plantas. 
 

9. ¿Estaría usted dispuesto a hacer uso de los residuos 
de alimentos en su hogar para abono de las plantas? 

Edad 18-25 26-35 36-45 Mas 45 

Si 8 7 11 18 

No 1 2 2 1 

Total 9 9 13 19 

 
Ilustración 22. Residuos para abono de plantas. 
 

 
 
 

 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 88% de las personas de los diferentes grupos de edades apoya la 
transformación de los residuos de los alimentos en abono orgánico para las 
plantas. El 12% restante, se niega a ello, debido al desconocimiento de los 
procesos ya regulados llevados a cabo. 
 
La aceptación de estos procedimientos, puede darse debido a que actualmente en 
el municipio, se lleva a cabo una campaña en la cual se les dio a los habitantes de 
varias viviendas del casco urbano un contenedor en el cual depositan estos 
residuos, los cuales son recogidos semanalmente los días jueves y transportados 
a una planta procesadora de abono. Según el secretario de ambiente, 
semanalmente se recogen 2 toneladas de desechos orgánicos, por los cuales se 
pagan 30 mil pesos en la planta para la producción, de 3 bultos de abono por 
tonelada que se obtienen.      
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Tabla 17. Disposición para reciclar con el fin de obtener algún beneficio   
 

10. ¿Estaría usted dispuesto a reciclar o disponer de forma adecuada 
los residuos que proceden de su hogar o vivienda, si ello le trae un 
beneficio? 

Si 50 

No  

Total 50 

 
Ilustración 23. Disposición para reciclar con el fin de obtener algún beneficio   
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El 100% de las personas objeto de este cuestionario, están dispuestas a disponer 
de manera adecuada los residuos si puede obtener un beneficio de ello. Siendo de 
gran importancia la preservación del medio ambiente para éstas y las futuras 
generaciones.  Al depositar y separar en sitios adaptados para tal fin, objetos que 
se consideran inutilizables, pero que se pueden reusar, o se pueden disponer, 
como materias primas para la creación de nuevos productos, como el caso del 
papel, cartón, envases plásticos, vidrio, entre otros, se reduce el volumen de las 
basuras, disminuye las emisiones de gases efecto invernadero, genera ahorro de 
energía y preserva el medio ambiente. 
 
De acuerdo con el resultado obtenido, se puede considerar el diseño de espacios 
adecuados, que permitan la apropiada separación de los desechos para su 
posterior tratamiento. 
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Tabla 18. Reutilización de aguas grises 
 

11. ¿Estaría usted dispuesto a reutilizar el agua de la lavadora, la 
ducha, el lavaplatos y el lavamanos?  

Si 50 

No  

Total 50 

 
Ilustración 24. Reutilización de aguas grises 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
El total de las personas encuestadas, están dispuestas a la reutilización de aguas 
grises porque reconocen la importancia del cuidado del agua. La misma población 
indica que el agua utilizada en la lavadora sirve para asear las viviendas, 
igualmente son conscientes que es necesario diseñar algún sistema para la 
captación de las mismas y realizar algún tratamiento previo para su confiable y 
adecuada reutilización.    
 
Esta aceptación de la población, da un completo respaldo para el diseño de 
sistemas adecuados para la captación y tratamiento de aguas grises y residuales 
que se pretende implementar en la vivienda sostenible en el municipio.  
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Tabla 19. Ubicación de viviendas  
 

12. ¿Dónde le gustaría que estuviera ubicado un barrio con vivienda 
ecológica o sostenible que sea amigable con el ambiente, le permita 
realizar ahorrar costos en sus servicios públicos y le permita disponer 
sus residuos de forma adecuada?  

Edad 18-25 26-35 36-45 Mas 45 

Cr 1 y 2 - Cll 2 6 7 10 9 

Cr 1 Cll 5 1 1     

Cr 3 Cll 3     1   

Vía al pantano 2 1 1 7 

Vía la cuesta     1   

Vía Subachoque- Rosal       1 

La pradera       1 

Vía Altania       1 

Total 9 9 13 19 

 
Ilustración 25. Ubicación de viviendas 
 

 
 
Fuente: las autoras, Subachoque.  Enero 2016 
 
Por tratarse de un diseño de una vivienda ecológica tipo, con la cual se pretende 
organizar una urbanización, se pone a consideración la opinión la población de la 
muestra, no sin antes poner en evidencia el hecho, que esto no es factible de 
implementar en la zona rural según el esquema de ordenamiento territorial. De 
acuerdo a los resultados presentados, el 64% de la población preferiría el sitio 
ubicado en el casco urbano entre la Carrera 1 y 2 con Calle 2, precisamente 
donde se encuentra ubicado un lote disponible para tal fin con 13.583 m2.  
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6. ELECCIÓN DE TECNOLOGÍAS ADECUADAS ACORDES AL MUNICIPIO DE 
SUBACHOQUE, CUNDINAMARCA 

 
De acuerdo a la caracterización del municipio y teniendo como base la selección 
del sitio para la realización del diseño preliminar de la vivienda sostenible, a 
continuación se plantean las tecnologías que existen y las que se eligen para el 
municipio de trabajo. 
  
6.1 TECNOLOGÍAS PARA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
 
La energía primaria comercial en el mundo procede en más de un 85% de 
combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural (AVILA ARIAS, y otros, 2013). 
Estas fuentes de  energía poseen diversas limitaciones a futuro ya que son 
recursos agotables y perjudiciales para el medio ambiente por los efectos nocivos, 
como producción de gases contaminantes de la atmosfera y efecto invernadero. 
 
Como alternativa limpia que reemplace estas fuentes se tienen las energías 
renovables, “que son aquellas que provienen de fuentes naturales, se regeneran 
por medios naturales y son tan abundantes en la tierra que se pueden considerar 
virtualmente inagotables” (AVILA ARIAS, y otros, 2013)    
 
Cuando se plantean soluciones con estos tipos de energía surgen, en las 
comunidades y en los diferentes sectores, dificultades y dudas acerca del uso 
tales como el costo, mantenimiento, instalación y preocupación en su puesta en 
marcha de la intermitencia del servicio que se pueda brindar, por eso en la 
elección de ciertas tecnología se deberá tener en cuenta las condiciones del 
sector donde se realizara la implantación.  
 
6.1.1 Energía solar pasiva 
 
El consumo de la energía solar, está limitado a los ciclos diarios y anuales, 
diferencias climáticas según latitud y el sitio en concreto. (AVILA ARIAS, y otros, 
2013) 
  
No requiere de sistemas mecánicos o tecnológicos, procede de la adecuada 
disposición de áreas de ventilación y estudios de radiación solar en el sector y 
análisis de corrientes de vientos. 
 
En la Ilustración 26, se observa el diseño solar pasivo, que es una tecnología 
viable de aplicar en el modelo de la vivienda sostenible, ya que es suficiente 
realizar un buen diseño para realizar un aprovechamiento directo de la luz natural 
reduciendo la necesidad de luz eléctrica durante el día.   
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Ilustración 26. Diseño solar pasivo  
 

 
 
Fuente: (ARKIPLUS, 2014) 
 
6.1.2 Energía fotovoltaica 
 
La base de los sistemas fotovoltaicos es la llamada celda fotovoltaica, compuesta 
por materiales semiconductores cuyo conjunto conforma el llamado panel solar. 
“Existen paneles solares diseñados para ser empleados lejos de la red eléctrica   
(aislados), o para el abastecimiento directo de la misma red (conectados). Entre 
las aplicaciones aisladas más comunes cabe mencionar: electrificación de cercas, 
sistemas de bombeo de agua y riego, iluminación en diferentes recintos, 
electrificación de viviendas; para garantizar el abastecimiento nocturno o en 
periodos de poca radiación es necesario recurrir a dispositivos de acumulación de 
energía como las baterías”. (AVILA ARIAS, y otros, 2013)    
 
Se pretende utilizar “placas monocristalinas, aunque presentan características 
similares en rendimiento a las policristalinas, en laboratorio han presentado una 
mejor eficiencia y por ser más oscuras absorben mayor energía del sol, en las 
cuales el silicio se deposita sobre la superficie de un cristal.” (Energías 
Renovables, 2014). Su rendimiento está dado hasta del 15%, es decir, que “un 
panel solar de un metro cuadrado de superficie es capaz de conseguir genera 
150W de energía eléctrica”. (PRIETO, 2013) 
 
Tratándose de un lugar aislado desconectado de las redes de energía, podría 
tener un kit con un sistema regulador y una batería que le permita obtener energía 
alterna y continua, sin necesidad de establecer una costosa conexión al sistema 
general de energía. 
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El uso de paneles solares se ha generalizado en diferentes regiones del planeta 
consolidándose como una alternativa para el aprovechamiento de los recursos 
renovables. Aunque la inversión inicial es superior a un sistema de suministro de 
energía eléctrica convencional, esta es susceptible de recuperar. 
 
Como se observa en la Ilustración 27, la instalación se realiza en el tejado con una 
adecuada orientación directa al sol sin que exista ningún obstáculo o sombra. 
 
Ilustración 27. Panel solar casa 
 

 
 
Fuente: (El blog verde, 2015) 
 
6.1.3 Energía de la biomasa 
 
“La biomasa es cualquier materia orgánica obtenida en un proceso biológico.” 
Como biomasa se destaca residuos forestales, residuos agrícolas herbáceos y 
leñosos, residuos de industrias forestales y agrícolas y materia orgánica de la 
basura doméstica. (AVILA ARIAS, y otros, 2013) 
 
La biomasa se clasifica en sólidas, líquida y gaseosa: 

 

 Biomasa solida: de origen agroforestal con la cual se genera energía térmica 
y/o eléctrica. 

 Biomasa liquida biodiésel y bioetanol. 

 Biomasa gaseosa a la cual pertenece el biogás producido en biodigestores, 
obtenido por medio de la llamada digestión anaeróbica de residuos orgánicos 
(orinas, aguas residuales) donde se descomponen los residuos por medio de 
microorganismos sin presencia de oxígeno obteniéndose metano.  

El municipio de Subachoque, caracterizado por ser verde, agrícola y ecológico, 
con abundante vegetación, cuenta con la materia prima para generar energía de 
biomasa sólida, que permita hacer uso de los residuos forestales que resultan de 
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las diferentes actividades agrícolas de su habitantes y dando un aprovechamiento 
para la generación de energía. 

6.2 TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
La generación de residuos sólidos “comprende las actividades poco controlables 
en las que los materiales, sustancias o elementos sólidos son identificados como 
sin ningún valor comercial, y son desechados o recolectados para procesos de 
aprovechamiento, tratamiento o disposición final. Controlar la generación requiere 
de la modificación de comportamientos altamente consumistas reafirmados cada 
día por las características de las ciudades” (RODRIGUEZ, y otros, 2008) 

De acuerdo al entorno de desarrollo de la población y sus actividades, se pueden 
generar diversas cantidades y tipo de residuos, que pueden variar de acuerdo a 
las épocas del año, hábitos de consumo, condiciones sociales y económicas. 

6.2.1 Biodigestores 
 
Los biodigestores conocidos como plantas (productoras o de producción) de 
biogás, son tanques cerrados donde la materia orgánica y el agua residual 
permanecen un periodo de tiempo, denominado tiempo de retención,  para lograr 
su descomposición produciendo biogás y bioabono. (OLAYA ARBOLEDA, y otros, 
2009) 

Estos biodigestores se clasifican en 3 tipos de acuerdo a las características de su 
construcción: (OLAYA ARBOLEDA, y otros, 2009) 

 Planta con cúpula o campana flotante o biodigestor Indio: se trata de un 
digestor construido en mampostería o estructura de concreto y un depósito 
de gas móvil en forma de campana, la cual flota de acuerdo a la cantidad de 
gas producido. Es el único que posee un depósito de gas interior. Tiene un 
costo elevado de construcción por la elaboración de la campana en metal y la 
protección de toda la estructura  contra la corrosión de la materia orgánica. 
Tiene vida útil de 20 años. 

 

 Planta con cúpula o campana fija o biodigestor Chino: su construcción es 
realizada también en mampostería, diferenciándose que la campana o domo 
es fijo. El gas debe extraerse continuamente según la producción para 
disminuir presiones almacenándose en un depósito aparte. La construcción 
debe ser protegida ya que su construcción es subterránea. Tiene vida útil de 
20 años.  

 

 Planta balón o biodigestor tubular: su estructura se realiza en material 
plástico PVC o polietileno, completamente sellado. Un 75 % del volumen del 
recipiente corresponde a la materia orgánica en proceso y el 25 % es la parte 
donde se almacena el biogás que se va produciendo. Este sistema es 
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recomendado para sitios con temperatura alta y constante. Tiene duración de 
3 a 8 años según el material y la protección dada.    

La materia prima en el funcionamiento de los biodigestores se denomina biomasa, 
la cual se refiere a materia orgánica originada por procesos biológicos.  
Esta biomasa puede ser natural, cuando es producida por la naturaleza y  residual, 
originada en las actividades agrícolas, ganaderas y domésticas. 
 
La transformación de estos residuos en biogás, el cual es una mezcla de 
diferentes gases producidos por la descomposición anaeróbica de materia 
orgánica, y biol se realiza por medio de un tratamiento anaerobio donde tiene lugar 
reacciones químicas producidas por microorganismos en adecuadas condiciones 
de temperatura, relación carbono/nitrógeno, niveles de amoniaco y pH, bajo 
niveles controlados de agua y materia orgánica.        

Este proceso anaeróbico ocurre en cuatro etapas explicadas en los fundamentos 
para el diseño de biodigestores de la Universidad Nacional de Colombia – Sede 
Palmira (OLAYA ARBOLEDA, y otros, 2009) 

 Hidrólisis: los sustratos complejos (celulosa, proteína, lípidos) son 
hidrolizados transformándolos en compuestos solubles (azucares, 
aminoácidos y grasas). 

 

 Acidogénesis o fermentación: los compuestos solubles son fermentados en 
ácidos grasos volátiles (acético, propiónico, butírico) alcoholes e hidrógenos 
y CO2.  

 

 Acetanogénesis: las bacterias acetogénicas oxidan el ácido propiónico y el 
butírico hasta acético e hidrógeno, que son los verdaderos substratos 
metanogénicos. En esta etapa se genera mal olor por la presencia del ácido 
sulfhídrico.   

 

 Metanogénesis: donde los compuestos elaborados en las fases anteriores se 
convierten en metano, bióxido de carbono y amoníaco.         

6.2.2 Compostaje  
 
Consiste en una técnica utilizada para el reúso de los residuos orgánicos, con el 
fin de transformarlos en nutrientes para los suelos, la cual se realiza en 
condiciones específicas de humedad, aire, temperatura y pH, permitiendo que su 
descomposición se de en el ambiente adecuado y de forma homogénea. Ya que 
en la actualidad los residuos generados son quemados, enterrados o expuestos al 
aire libre hasta su pudrición, sin realizar un tratamiento adecuado, para que 
puedan transformarse en insumos para la producción agrícola. 
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Existen diferentes fases del compostaje según la temperatura alcanzada: 
(ROMAN, y otros, 2015) 

 
- Fase mesófila: consisten en la temperatura ambiente, la cual se va 

aumentando hasta los 45°C, proceso que se da, a partir del incremento de 
las bacterias  y su actividad en la descomposición. En este proceso el pH 
puede bajar hasta 4; fase que dura ente 2 y 8 días. 

- Fase termófila o de higienización: consiste en una temperatura que 
sobrepasa los 45°C, allí son remplazados los microorganismos por otros, que 
producen esporas y actinobacterias, las cuales destruyen las de origen fecal 
como eschericha coli y salmonella (ROMAN, y otros, 2015), facilitando la 
descomposición de fuentes más complejas, subiendo el pH; fase que puede 
durar ente días y meses.  

 
- Fase de enfriamiento o mesófila II: una vez es agotada la fuente de carbono 

y nitrógeno, la temperatura desciende nuevamente hasta los 40 a 45°C, 
apareciendo hongos visibles, esta fase puede durar varias semanas. 

 
- Fase de maduración: consiste en un periodo que demora meses a 

temperatura ambiente, el cual forma ácidos húmicos y fulvicos. 

Ilustración 28. Temperatura, oxígeno y pH en el proceso de compostaje 
 

 
 

Fuente: (ROMAN, y otros, 2015) 
 
En la Ilustración 28, se observan las fases que comprende el proceso de 
compostaje, tiempo de duración en el proceso, temperatura, oxígeno y pH que se 
deben alcanzar en cada una de ellas, consideraciones importantes a la hora de 
implementar esta tecnología en el diseño, a fin de evitar que el proceso de 
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descomposición de los residuos orgánicos traiga problemas de mosquitos y malos 
olores. 
 
De igual forma en la Tabla 20, se pueden observar las condiciones ideales a tener 
en cuenta en ese proceso, ya que realizarlo al interior de las viviendas implica una 
conservación adecuada en diferentes aspectos como los allí relacionados, debido 
a las características de los residuos que se almacenan.  
 
Tabla 20. Parámetros del compostaje  
 

Parámetro Rango ideal al 
comienzo (2-5 
días) 

Rango ideal para compost 
en fase termofilica II (2 – 5 
semanas) 

Rango ideal de 
compost maduro 
(3-6 meses) 

C:N 25:1 – 35:1 15/20 10:1 – 15:1 

Humedad 50% - 60% 45% - 55% 30% - 40% 

Concentración 
de oxigeno 

~10% ~10% ~10% 

Tamaño de 
partícula 

<25 cm 
 

~15 cm <1,6 cm 

pH 6,5 – 8,0 6,0 – 8,5 6,5 – 8,5 

Temperatura 45 – 60°C 45°C – Temperatura 
ambiente 

Temperatura 
ambiente 

Densidad 250 – 400 
kg/m3 

< 700 kg/m3 <700 kg/m3 

Materia 
orgánica (base 
seca) 

50% - 70% >20% >20% 

Nitrógeno 
Total (Base 
seca) 

2,5 – 3% 1 – 2% ~1% 

 
Fuente: (ROMAN, y otros, 2015) 
 
6.3 TECNOLOGÍAS PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 
 
El tratamiento de las aguas residuales y aguas lluvias es una consecuencia del 
aumento de la población y  se hace necesario con el fin de evitar la contaminación 
física, química y biológica de fuentes de agua limpia y de los predios aledaños 
destinados a la agricultura. 

La cantidad de aguas residuales es variable en razón al consumo promedio de 
agua por habitante/día, la concentración y composición química depende de los 
hábitos alimenticios de la población. (Curso internacional "Gestión integral del 
tratamiento de aguas residuales", 2002)  
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De acuerdo con el Ingeniero Ricardo Rojas Coordinador de Proyectos Especiales 
CEPIS / OPS- OMS, el 99.9% de las aguas residuales es contenido liquido solo el 
0.1% es contenido sólido. Los principales contaminantes disueltos o suspendidos 
se agrupan en:  

 Materia orgánica con grado variable de biodegradabílidad.  

 Compuestos nitrogenados de origen orgánico y/o mineral.  

 Compuestos fosforados de origen mineral.  

 Microorganismos compuestos por organismos saprofitos y patógenos tales 
como helmintos, protozoos, bacterias y virus. 

  
Debido a estas características contaminantes y a la presencia de elementos 
químicos se hace necesario el tratamiento de las aguas domesticas e industriales 
a nivel local, regional y nacional, para lo cual se presentan algunas técnicas para 
el proceso. 
 
6.3.1 Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales.   
 
Los humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que se 
producen de manera controlada, los procesos físicos, químicos y biológicos de 
eliminación de contaminantes que ocurren en humedales naturales (Mon 
arquitectura y biologia , 2013). Para el tratamiento de las aguas residuales se debe 
realizar la construcción de estos humedales de acuerdo con características 
climáticas a las cuales se adapten las plantas mediante las cuales se lleva a cabo 
el proceso de purificación. Los humedales construidos con macrófitas emergentes 
son los más empleados para este tratamiento. 
 
En la Ilustración 29, se puede observar el esquema del humedal subsuperficial, 
comprendido por un lecho de grava en la entrada del afluente y en la salida del 
efluente, tubería perforada que suministra las aguas grises y tubería que permite 
la salida de las aguas tratadas para su disposición final.  
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Ilustración 29. Humedal de flujo subsuperficial 
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
De acuerdo con la investigación de los ingenieros Carlos Arias y Hans Brix, 
existen cuatro sistemas para la construcción de estos humedales. (Humedales 
artificiales para el tratamiento de aguas residuales, 2003) 
 
6.3.1.1 Sistemas de flujo libre o humedales de flujo superficial (HFS)  
 
El agua se vierte en la superficie encontrándose en contacto directo con la 
atmósfera y se evacua en el extremo opuesto. La profundidad de su construcción 
debe ser menor a 60 cm, el tiempo de retención hidráulica debe estar entre 5 a 15 
días.  
 
6.3.1.2 Sistemas con flujo horizontal subsuperficial (HFSS) 
 
El agua fluye en un medio granular y entre las raíces de las plantas, el agua 
tratada se recoge en el fondo por medio de tuberías. La profundidad de su 
construcción debe ser menor a 60 cm, el tiempo de retención hidráulica debe ser 
mayor a 5 días.  
 
6.3.1.3 Sistemas con flujo vertical (HFV) 
 
El agua fluye de manera descendente y percola entre las diferentes capas de 
material granular dispuestas en el lecho cuya profundidad debe ser mayor a 1 
metro. Estos humedales poseen mayor capacidad de nitrificar en comparación con 
los de flujo horizontal. El tiempo de retención hidráulica debe estar entre 1 y 2 
días.  
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6.3.1.4 Sistemas híbridos (SH). 

El agua puede circular a través de diferentes lechos o estar expuesta a la 
atmósfera. 

En este sistema se hace la combinación de los humedales superficiales y 
subsuperficiales, aprovechando las ventajas obtenidas en cada uno para lograr 
una mayor eficacia en el tratamiento de las aguas residuales en eliminación de 
patógenos y procesos de nitrificación que se realizan por ejemplo, con altos 
resultados en los humedales de flujo vertical.    
 
6.3.2 Techos verdes para recolección y tratamiento de aguas lluvias  
 
De acuerdo con la guía de techos verdes en Bogotá del año 2011, un techo verde 
es un sistema constructivo que permite mantener de manera sostenible un paisaje 
vegetal sobre la cubierta de un inmueble mediante la  integración del inmueble, las 
plantas escogidas, el medio de crecimiento y aspectos ambientales del entorno. 
Este tipo de cubiertas pueden ser de dos clases: cubiertas intensivas, donde el 
desarrollo de la vegetación se realiza en un estrato de espesor superior a los 15 
cm y cubiertas extensivas donde las plantas se desarrollan en un estrato que no 
supera los 15 cm y requieren de un mantenimiento mínimo, sin embargo de 
acuerdo a la tecnología empleada existen 5 tipos de sistemas de techos verdes.  
 
6.3.2.1 Sistema de tipo multicapa monolítico. 
 
Los materiales se apoyan directamente sobre el área del techo impermeabilizado 
como se observa, a continuación en la  
Ilustración 30. 
 
Ilustración 30. Sistema tipo multicapa monolítico 
 

 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
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6.3.2.2 Sistema de tipo multicapa elevado.  
 
Las capas se colocan sobre pedestales que elevan el sistema, creando un 
pequeño espacio horizontal entre los cuerpos, como se observa en la  
Ilustración 31. 
 
Ilustración 31. Sistema de tipo multicapa elevado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
 
6.3.2.3 Sistema tipo receptáculo 
 
Consiste en apoyar las capas de materiales en diferentes recipientes ya sean 
bandejas o cajones, los cuales trabajan de manera individual. Así lo muestra la 
Ilustración 32. 
 
Ilustración 32. Sistema tipo receptáculo 
 

 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
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6.3.2.4 Sistemas tipo monocapa 
 
Son tapetes pre sembrados que poseen todos los componentes y se colocan de 
manera fija sobre la superficie, así lo registra la Ilustración 33. 
 
Ilustración 33. Sistemas tipo monocapa 
 

 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
 
6.3.2.5 Sistemas aeropónicos 
 
La nutrición para el crecimiento de las plantas se realiza a manera de irrigación de 
las raíces expuestas de las plantas, como lo muestra la Ilustración 34. 
 
Ilustración 34. Sistemas aeropónicos 
 

 

 
 
Fuente: (Secretaría Distrital de Ambiente, 2011) 
 
“Los componentes básicos para cubiertas verdes en losas de concreto son  una 
membrana impermeable, la capa de drenaje constituida por medios porosos 
naturales o artificiales, el filtro de membrana (geotextil), el medio de crecimiento 
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(una mezcla de material mineral enriquecido con material orgánico) y la capa de 
vegetación.“ (PUENTES SUAVITA, 2014)   
 
La guía de techos verde de Bogotá menciona requisitos mínimos técnicos de 
operación como lo son estanqueidad, drenaje, retención de agua, consistencia, 
nutrición y filtración así mismo como economía y eficiencia, durabilidad y 
estabilidad.  
 
Dentro de los principales beneficios ambientales relacionados con la instalación de 
techos verdes esta la posible reducción de la contaminación de las aguas lluvias 
retenidas ya que actúan como medio de absorción y filtración de sustancias 
(PUENTES SUAVITA, 2014), reducción el efecto de isla de calor debido a la 
evapotranspiración de las plantas, calidad del aire y estética paisajística en el 
entorno. 
 
6.3.3 Lagunas de estabilización  
 
“Una laguna de estabilización es una estructura simple para embalsar aguas 
residuales con el objeto de mejorar sus características sanitarias. Las lagunas de 
estabilización se construyen de poca profundidad (1.5 a 5m) y con períodos de 
retención relativamente grandes (por lo general de varios días)” (LEÓN 
SUEMATSU, 1997). 
 
En estas lagunas de estabilización se realizan procesos de tipo físico, químico, 
biológico y bioquímico con el fin de cumplir parámetros de calidad en depuración y 
efluentes como la demanda bioquímica de oxigeno (DBO) caracterizada por la 
carga orgánica, el número de coliformes fecales, solidos suspendidos, disueltos, 
en suspensión y sedimentados (LEÓN SUEMATSU, 1997). 
 
Estos procesos se pueden llevar a cabo de manera anaerobia o aerobia donde la 
presencia de algas es determinante para la producción de oxigeno necesario para 
los mecanismos de las bacterias.  
 
De acuerdo con el Ingeniero Jaime Alberto Romero Rojas (ROMERO ROJAS, 
2004), la selección de un sistema de tratamiento específico depende varios 
factores como son: 
 

 Características del agua cruda. 

 La calidad requerida del efluente. 

 La disponibilidad del terreno. 

 Los costos de construcción y operación del sistema.  

 La confiabilidad y calidad del proceso. 

 La oportunidad de optimizar el sistema para requerimientos futuros. 
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6.3.3.1 Proceso aerobio  
 
En este tipo de tratamiento, la descomposición de la materia orgánica se lleva a 
cabo en presencia de oxígeno disuelto.  
 

 Lagunas facultativas: son lagunas que poseen una zona aerobia y una 
anaerobia. 

 
Su función es la estabilización de la materia orgánica en un medio oxigenado 
proporcionado principalmente por la acción fotosintética de las algas, para 
que esta reacción se dé, las lagunas deben tener poca profundidad de 1 a 2 
metros.    

 
Las bacterias realizan el proceso de degradación de la materia mediante 
oxidación biológica.  

 

 Lodos activados. “el lodo activado consiste en una masa floculenta de 
microorganismos, materia orgánica muerta y materiales inorgánicos que tiene 
la propiedad de poseer una superficie activa para la adsorción de materiales 
coloidales y suspendidos” (ROMERO ROJAS, 2004). 

 
Las bacterias constituyen los organismos más importantes en este proceso. 
Esta técnica ampliamente difundida a nivel mundial, es recomendada para 
efluentes de alta calidad y caudales mayores de 400 m3/d. 

 
El proceso consiste básicamente en una primera fase donde las aguas 
residuales crudas reciben en algunas ocasiones un pre tratamiento, antes de 
ser conducidas a un sedimentador primario. Luego del paso por el 
sedimentador, los lodos recirculados y el agua residual entran a un tanque de 
aireación que consiste en un tanque rectangular con difusores de aire o un 
sistema mecánico donde se realiza la oxigenación y  mezcla de bacterias, en 
un tiempo de retención de 0.5 a 24 horas con un nivel mínimo de oxígeno 
disuelto de 0.5 mg/ l. 
 
“En este tanque los microorganismos estabilizan aerobiamente la materia 
orgánica para fluir al sedimentador secundario donde el floc biológico es 
separado del agua residual, dejando un efluente claro de bajo contenido 
orgánico. Una porción de lodos es recirculada al tanque de aireación como 
simiente, y el exceso, enviado al sistema de tratamiento y disposición de 
lodos” (ROMERO ROJAS, 2004).      
 
El grado de calidad en el  tratamiento en un proceso de aireación como este 
depende directamente de la sedimentabilidad del lodo activado por acción de 
la gravedad.     
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Para el buen funcionamiento de este sistema es necesario establecer un 
control operativo que incluya el mantenimiento de un índice volumétrico de 
lodos menor de 150 mL/g (ROMERO ROJAS, 2004), conservar una relación 
alimento/ microorganismos apropiada y condiciones adecuadas para la 
supervivencia de estos. 

 
En la Ilustración 35 se observa las fases del funcionamiento de la planta de lodos 
activados, la cual comprende un pretratamiento, sedimentador primario, tanque de 
aireación, sedimentador secundario y tanque de contacto con cloro el cual finaliza 
el proceso, considerando que hay procesos de recirculación de lodos en el 
sedimentador secundario y un proceso de digestores anaerobios primario y 
secundario previo al sedimentador primario. 
 
Ilustración 35. Planta de lodos activados  
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004)  
 

 Zanjones de oxidación: es un proceso de lodos activados, del tipo de 
aireación prolongada. 

 
La planta no incluye sedimentación primaria, utiliza un solo canal concéntrico, 
un sedimentador secundario y lechos de secado de lodos. 
Los canales de aireación son revestidos en concreto y tienen profundidades 
de 1.2 a 1.8 m y paredes laterales a 45° (ROMERO ROJAS, 2004). 
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El proceso de aireación y circulación del licor mezclado es llevado a cabo por 
un equipo mecánico consistente en cepillos horizontales que operan a 
velocidades de 60 a 100 RPM, con sumergencias de 5 a 30 cm produciendo 
tasas de transferencia de oxigeno entre 1.5 a 10 kg O2 / mh. Para garantizar 
la aireación se suele instalar dos aireadores. Posteriormente las aguas son 
conducidas al sedimentador secundario, el cual puede tener profundidades 
de 3 a 4.2 m para caudales de 40 a 80 m/ d (ROMERO ROJAS, 2004). 
 
Los zanjones de oxidación con un buen diseño y operación, proveen 
remociones promedio de DBO y SS mayores del 85%.        

 
En la Ilustración 36, se pueden observar las fases del funcionamiento de una 
planta de tratamiento con zanjón de oxidación, la cual no incluye sedimentación 
primaria, solo se utiliza un canal central, sedimentador secundario y lechos o 
lagunas de secado.  
 
Ilustración 36. Planta de tratamiento con zanjón de oxidación  
 

 
 

Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 

6.3.3.2 Proceso anaerobio 
 
Aquí el consumo de oxígeno disuelto es mayor que el incorporado o producido por 
las algas presentes, lo que hace que las reacciones anaerobias sean menores y 
se generen malos olores. “El tratamiento biológico anaerobio se usa para la 
remoción de materia orgánica, oxidación y estabilización de lodos” (ROMERO 
ROJAS, 2004) 
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Este proceso se aplica en aguas residuales de concentración alta con DBO mayor 
de 1000 mg/L, donde las bacterias metanogénicas producen metano a 
temperaturas mayores de 10° o 20° C. 
 

 Tanque imhoff: es un tratamiento anaerobio de dos pisos. En la parte 
superior se tiene un tanque de sedimentación con una abertura donde los 
sólidos pasan a la zona de digestión. 

 
Este proceso tiene emisiones de gas que son evacuados a través de una 
zona de ventilación. 
 
La remoción de solidos suspendidos puede ser de 45 a 70 % y la reducción 
de DBO de 25 a 50% según el diseño y operación. (ROMERO ROJAS, 2004) 
El ingeniero Jairo Romero propone varios parámetros para el diseño del 
tanque:  
 
a) Carga superficial: 24 – 50 m/d. 
b) Tiempo de retención: 1 – 4 h. 
c) Tasa de rebose del vertedero efluente: 2- 7 L/s m. 
d) Pendiente del fondo de la cámara: 1.4 /2.0 (V/H). 
e) Tamaño de la abertura: > 15 cm. 
f) Volumen del área de digestión: 28 – 85 L/c. 
g) Tiempo de almacenamiento de lodos: 3 – 12 meses.  
 
La simplicidad del sistema es una de sus ventajas, así como su 
mantenimiento removiendo la espuma y la extracción de los lodos. 
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Ilustración 37. Tanque Imhoff 
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
En la Ilustración 37, se observa el esquema constructivo de una unidad de tanque 
en planta y corte, donde se puede apreciar las diferentes partes, tuberías de 
ventilación y extracción de lodos, canales de entrada y salida para efectuar el 
proceso de tratamiento de aguas residuales.  
 
Esta tecnología no se tomó en consideración para el tratamiento de las aguas 
residuales de la vivienda sostenible ya que presenta bajos valores de eficiencia de 
remoción de DBO5, el efluente obtenido es de baja calidad.    
 

 Tanque séptico: en este tanque el proceso de digestión y sedimentación 
ocurren en el mismo tanque, existiendo varios compartimientos de 
sedimentación de lodos. 

 
El principal uso del tanque séptico es acondicionar las aguas para 
disposiciones subsuperciales, donde se eliminan solidos suspendidos y 
realizar el tratamiento anaerobio de lodos, estos tanques son generalmente 
de uso doméstico rural. 
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Debe estar elaborado en materiales no corrosivos como concreto, diseñados 
para un tiempo de retención de uno a tres días  y alejado de fuentes 
naturales de agua. 
 
En la eficiencia de este tanque, remueve cerca del 30 al 50% de DBO, 
grasas y aceites 70 a 80 %, fósforo  15%, y solidos suspendidos de 50% a 
70%. 
 
El tratamiento de este tanque suele estar acompañado de campos de 
infiltración del agua efluente como zanjas, lechos, pozos o filtros 
intermitentes de arena.  
 

Ilustración 38. Tanque Séptico  
 

 

 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
La Ilustración 38, evidencia la sencillez del sistema, sin embargo, esta tecnología 
no se tomó en consideración para el tratamiento de las aguas residuales de la 
vivienda sostenible ya que presenta bajos valores de eficiencia de remoción de 
DBO5, el efluente obtenido es de baja calidad.    
 
Su principal uso se presenta en zonas rurales apartadas, sin acceso a 
alcantarillado.  
 

 Proceso anaerobio de contacto: aquí, las aguas residuales se mezclan con 
lodos recirculados y son digeridos en un reactor sellado, sin entrada de aire. 
(ROMERO ROJAS, 2004) 

 
El sistema posee varias desventajas ya que se debe tratar de mantener la 
carga hidráulica y la carga orgánica constante para evitar problemas 
operacionales y flotación de lodos. 
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En los reactores se produce la mezcla de las aguas por medios mecánicos y 
el efluente se separa en un tanque de sedimentación. 
 

Ilustración 39. Proceso anaerobio de contacto  
 

 
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 

 
Este tipo de tratamiento no se consideró viable debido al requerimiento de un 
sistema mecánico para la mezcla del agua residual como se aprecia en la 
Ilustración 39, siendo contrario a la implementación de procesos ecológicos que se 
busca en la vivienda sostenible. 

 

 Proceso ascensional de manto de lodos anaerobio: en este sistema el 
agua residual se introduce por el fondo y fluye ascendentemente por un 
manto de lodos de granos biológicos o partículas de microorganismos. 

 
Las partículas son atrapadas por el gas de la digestión, las cuales ascienden, 
chocan contra las paredes del filtro y caen sobre el manto de lodos, el gas es 
capturado en las estructuras superiores dispuestas para tal fin, mientras el 
agua es conducida al sedimentador. 
 
La temperatura óptima para este proceso es 20° a 30° C. El sistema posee 
ventajas como la fácil construcción, bajo requerimiento de área, operación 
simple, es el único proceso anaerobio que remueve nitrógeno, remoción de 
DBO de 75% al 93% y disminución de patógenos de 50%; y algunas 
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desventajas por ser sensible a la composición del agua residual y al 
desarrollo del manto de lodos. (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
Las aguas residuales tratadas principalmente son las industrias de almidón, 
azúcar, papa, cervecería y papel. Para aguas domesticas el proceso 
depende del tiempo de retención de acuerdo a la temperatura: 
a) 16° a 19° C : 10 – 14 horas. 
b) 22° a 26° C : 7 – 9 horas. 
c) > 26° C : > 6 horas. 

 
Ilustración 40. Proceso ascensional de manto de lodos anaerobio 
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
En la Ilustración 40, se observa el esquema constructivo requerido para el 
tratamiento de las aguas, el flujo es ascendente y durante el proceso se genera 
gas.   
 
Este proceso es ideal para el tratamiento de aguas residuales industriales ya que 
soporta grandes cargas orgánicas por lo cual no se consideró para el diseño.   
 

 Filtro anaerobio de flujo en descenso: el afluente se vierte por la parte 
superior y desciende por gravedad entre bacterias que crecen sobre 
superficies ubicadas verticalmente. 

 
Entre sus ventajas esta soporta cargas volumétricas altas con alto contenido 
de sólidos en tiempo de retención bajos y como desventajas la perdida de 
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sólidos en el efluente y altos costos en el medio de soporte de crecimiento de 
los microorganismos.  

 
Ilustración 41. Filtro anaerobio de flujo en descenso 
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
La Ilustración 41, presenta el esquema básico de este tipo de filtros, donde se 
aprecia la unidad de tratamiento, el punto de salida del gas producido y del 
efluente. 
 
Este sistema no se tomó para el desarrollo del proyecto ya que debido a que la 
circulación de las aguas es de manera descendente, se puede presentar atascos 
por la presencia de amplias  fracciones sólidos suspendidos.   
 

 Reactor anaerobio de pantallas: el agua fluye subiendo y bajando por las 
pantallas sin movimiento horizontal por el reactor, evitando así que las 
baterías salgan del tanque, suelen tener una profundidad de 2.7 m. 
Según análisis de plantas ya instaladas, la remoción de DBO, y SS es de 
60% a temperaturas de 17° y tiempo de retención de 19 horas. 
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Ilustración 42. Reactor anaerobio de pantallas 
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
    
En la Ilustración 42, se aprecia el sentido del flujo y la circulación del afluente a 
través de las pantallas.  

6.3.3.3 Filtros percoladores 
 
Su objetivo es reducir la carga orgánica existente, a través de un lecho de piedras 
o materiales sintéticos sobre el cual se vierten y percolan las aguas en presencia 
de microorganismos que se adhieren sobre el lecho.  
 
El filtro suele ser circular, con distribuidor rotatorio superficial del agua, donde el  
medio filtrante más usado es piedra o grava  de 2.5 a 10 cm, con una profundidad 
variable de 1 a 2.5 m. Estos filtros poseen un sistema de drenaje inferior poroso 
para recoger el agua residual tratada y los sólidos que se desprendan. (ROMERO 
ROJAS, 2004) 
 
La unidad de sedimentación es necesaria para retener los sólidos suspendidos 
lavados o removidos del filtro. La recirculación de las aguas, aunque no es 
requisito, aumenta la eficiencia del filtro. 
 
La materia orgánica es descompuesta por los microorganismos adheridos al 
medio filtrante por lo tanto cerca de la superficie del medio se presentan 
condiciones anaerobias y en la parte externa aerobias. Los organismos 
predominantes son bacterias facultativas y aerobias. 
Para aumentar la eficiencia en este tipo de filtros, se suelen utilizar de manera 
combinada con el sistema de lodos activados y la recirculación del efluente del 
filtro percolador directamente a la cabecera del filtro percolador en sistemas de 
plantas de una etapa o plantas de filtros percoladores en serie. 
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Como medida de mantenimiento se deben retirar las algas que se forman en la 
parte superior del filtro gracias a la luz solar, ya que pueden causar taponamiento 
y disminuir la capacidad de infiltración.   
   
Ilustración 43. Filtros percoladores  
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
Esta tecnología no se consideró adecuada para la vivienda ya que genera costos 
de energía necesaria para las bombas que impulsan los brazos y ejes que realizan 
la distribución mecánica del agua residual como se puede observar en la 
Ilustración 43. Así mismo este sistema mecánico es susceptible de daño.  
 

6.3.3.4 Biodiscos 
 
“Son un sistema de tratamiento biológico secundario para aguas residuales 
domesticas o industriales biodegradables” (ROMERO ROJAS, 2004). 
Se recomienda tratar aguas de origen primario para evitar depósitos de 
sedimentos en los reactores. 
Los microorganismos que se crecen, se encuentran adheridos a los discos, 
realizan la remoción de la materia orgánica a través de la oxidación biológica. Para 
maximizar la remoción de DBO, se diseñan unidades de mínimo 4 etapas donde la 
carga orgánica sea menor de 12 g de DBO soluble/m2.d o menor de 31 g de DBO 
total/m2.d (ROMERO ROJAS, 2004).    
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El material más usado para la fabricación de los discos es el polietileno de alta 
densidad por su bajo costo, están hechos de hojas circulares de diámetros de 3 m 
a 3.6 m y espesores de 10mm, ensamblados sobre ejes de 7.5 m a 8.2 m, 
separados cada 3 o 4 cm para proveer vacío para la distribución del agua residual 
y del aire. La cantidad de discos varía de 40 a 60. (ROMERO ROJAS, 2004). 
 
El eje de rotación puede ser impulsado de manera mecánica o eólica. 
   
Los tanques donde van los discos son de sección circular, elaborados en concreto 
o acero, van separados mediante placas concreto o pantallas removibles que 
aseguren tratamiento individual y la circulación del flujo. 
 
El ingeniero Jairo Romero menciona una serie de ventajas y desventajas de los 
biodiscos. 
 
Ventajas:  

 Simplicidad. 

 Alta eficiencia de remoción de carbono y nitrógeno. 

 Tiempos de retención cortos. 

 Poco consumo energético y bajos costos. 

 Lodos de buena sedimentalidad. 

 Construcción modular. 
 
Desventajas 

 Fallas en los discos, ejes y motores. 

 Fugas de lubricantes. 

 Criterios de diseño. 
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Ilustración 44. Biodiscos  
 

 
 
Fuente: (ROMERO ROJAS, 2004) 
 
La Ilustración 44, permite ver gráficamente la disposición de los discos y las 
unidades requeridas para el tratamiento. 
 
Aunque es una tecnología innovadora, no se encontró viable debido al 
requerimiento de un sistema mecánico, a la poca experiencia que se tiene en el 
diseño y la falta de criterios de diseño. 
 
6.4 SELECCIÓN DE MATERIALES PARA VIVIENDA  
 
Es importante considerar y tener en cuenta aspectos importantes para la selección 
de los materiales y las características que estos deben poseer para que se 
constituya como una vivienda ecológica. De acuerdo a Construmat (MELLADO, 
2005), una de las ferias pioneras en el ámbito mundial en el campo de la 
construcción, realiza algunas consideraciones importantes. 
 
Los materiales no deben agotar los recursos naturales, procurando que su 
extracción no cause heridas ecológicas, y su traslado hasta el sitio de construcción 
no tenga demandas de energía excesivas. Se debe evitar el uso de materiales que 
desprendan sustancias toxicas afectando la calidad del aire al interior y exterior de 
la vivienda, que se puedan recuperar y reusar cuando termine su vida útil. 
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6.5 MATRIZ DE TECNOLOGÍAS EXISTENTES EN VIVIENDA SOSTENIBLE 
 
Las tecnologías enunciadas anteriormente en el ámbito de viviendas sostenibles, 
fueron evaluadas mediante la aplicación de una matriz de selección para los 
tópicos de energía, aguas residuales, aguas lluvias y residuos.  
 
Los parámetros tenidos en cuenta para la evaluación fueron: características, 
costo, mantenimiento, instalación, eficiencia, ventajas y desventajas, esto con el 
fin de obtener como resultado la final selección de las tecnologías que se ajusten 
mejor a la vivienda y cumplan con el objetivo de sostenibilidad. 
 
Esta matriz de tecnologías fue valorada en la escala presentada en la Tabla 21: 
 
Tabla 21 Escala de valoración para matriz de tecnologías  
 

Rango Valoración  

ALTO 4-5 

MEDIO 3 

BAJO  1-2 

 
Fuente: las autoras,  Marzo 2016 
 
Donde en el rango alto se ubican los parámetros que obtienen mayor calificación, 
es decir, los que representan la opción de aplicación, nivel medio los tópicos que 
son susceptibles de utilizar y nivel bajo caracterizado por la menor puntuación 
indicando que ese sistema presenta mayores desventajas en comparación a las 
demás.   
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Tabla 22. Matriz de tecnologías en energía 
 

 
Fuente: las autoras,  Marzo 2016 
 
Como se puede observar en la matriz de tecnologías en energía en la Tabla 22, la mejor puntuación se establece 
para la tecnología solar pasiva, debido a que ésta ofrece un bajo costo, no requiere sistemas mecánicos de 
producción y realiza  aprovechamiento únicamente del sol. Representa una gran desventaja dependiendo del clima, 
siendo Subachoque un municipio donde predominan los climas entre los 7°C y 13°C, de esta  manera se hace 
necesario su complemento con una tecnología como la fotovoltaica en segundo lugar en la escala de puntuación. 

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 5 Valoración: 5 Valoración: 4 Valoracion: 3 Valoración: 3 Valoración: 1

Valoración: 2 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoracion: 4 Valoración: 5 Valoración: 3

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoracion: 2 Valoración: 4 Valoración: 2

ENERGíA

Biomasa

La energia es obtenida por medio 

de un proceso biológico realizado 

por microorganismos, que 

transforma los residuos 

orgánicos

Medio

Limpieza y evacuación 

de los lodos del tanque.

Construcción del tanque 

en concreto o en 

material plástico, 

instalación de tuberia de 

conducción del gas y 

tanque de 

almacenamiento del 

mismo

Media ya que varia en 

función de mantener las 

condiciones adecuadas 

para la producción de los 

microorganismos y la 

capacidad de generar 

gas

Creación de biocombustible , 

1 m3 podria hacer funcionar 1 

bombillo de 60 - 100 vatios 

por 6 horas

Se necesita gran cantidad de 

materia orgánica para generar 

sufiente biogas y se requiere 

controlar la  temperatura y el ph 

para mantener un medio 

adecuado para la reproducción 

de las bacterias. 

17

21

Fotovoltaica

La energia es captada por 

paneles solares y podria luego 

ser almacenada en baterías

Alto Limpieza del panel

Se requieren 

conocimientos basicos 

debido a que se trata de 

un kit de paneles, 

regulador y bateria

Alta con la cantidad de 

paneles requeridos para 

satisfacer la demanda

Solar Pasiva

La luz solar se aprovecha 

directamente con un diseño 

adecuado.

Bajo
No requiere 

mantenimiento. 

Diseño arquitectonico

La luz solar es fuente de 

energia limpia e inagotable, 

no producen ruidos ni 

residuos.

Su consumo esta limitado a los 

ciclos de radiacion, alta 

inversion inicial, fragilidad del 

panel 21

COSTO MANTENIMIENTO INSTALACIÓN EFICIENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS

Media  en días soleados 

de 6 am a 5 pm

No requiere de sistemas 

mécanicos

Depende netamente del clima, 

por ello se considera un medio 

complementario a cualquier otra 

energia
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Tabla 23. Matriz de tecnologías en residuos 
 

 
 
Fuente: las autoras,  Marzo 2016 
 
En la matriz de tecnologías en residuos en la Tabla 23, en los tres tópicos analizados, se establece la mejor 
puntuación para la tecnología de reciclaje, siendo práctica en su implementación, bajo costo, ahorro en el 
tratamiento de basuras y de fácil implementación en el municipio de Subachoque, debido a que no requiere de 
grandes espacios para su desarrollo. Los residuos que no se puedan reciclar serán almacenados para su posterior 
traslado por parte del municipio a rellenos sanitarios destinados para tal fin. El tratamiento de los residuos orgánicos 
se realizara siguiendo un programa implementado por el municipio de recolección y elaboración de abono natural. 

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoracion: 2 Valoración: 4 Valoración: 4

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 3

Valoración: 4 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 4 Valoración: 3

Requiere de una selección 

adecuada para evitar 

contaminación de residuos 

aprovechables

21

Se requiere controlar la 

temperatura y el ph, 

manteniendo un medio 

adecuado para la reproducción 

de las bacterias que realizan la 

descomposición de la materia. 

Si no se controlan estos 

parámetros se generan malos 

olores

19

Compostaje

Puede transformar residuos 

orgánicos en insumos para la 

producción agrícola

Medio

Extracción de lixiviados, 

control en factores de 

temperatura, humedad, 

aire y pH, volteo del 

material buscando 

homogenización

Depende del modo de 

almacenamiento (pilas, 

cajas o composteras 

abiertas o cerradas)

Media ya que varia 

según  las condiciones 

requeridas para la 

maduracion del compost  

y/o descomposición de 

los residuos

Se puede realizar a pequeña 

y gran escala, su generación 

permite insumos agrícolas de 

alto nivel de fertilzación 

mediante el aprovechamiento 

natural de los residuos.

Requiere de una técnica 

adecuada que evite el 

acercamiento o generación de 

plagas (ratas, moscas) y un 

adecuado proceso para evitar 

enfermedades y malos olores

19

RESIDUOS

Biodigestores

Son tanques cerrados donde se 

realiza un tratamiento anaerobio 

y reacciones químicas que 

transforman la materia orgánica 

en biogás

Medio

Limpieza y evacuación 

de los lodos del tanque.

Construcción del tanque 

en concreto o en 

material plástico, 

instalación de tuberia de 

conducción del gas y 

tanque de 

almacenamiento del 

mismo

Media ya que varia en 

función de mantener las 

condiciones adecuadas 

para la producción de los 

microorganismos y la 

capacidad de generar 

gas

Producción de biogas 

suficiente para la cocción de 

alimentos. Permite el 

aprovechamiento natural de 

los residuos.

Reciclaje

Permite la conservación de los 

recursos naturales y energía, 

disminuyendo el volumen y 

cantidad de residuos.

Bajo

Limpieza del lugar 

destinado para la 

recolección, tratamiento 

o disposición de 

residuos orgánicos. 

Depende del modo de 

almacenamiento. Como 

la construcción o 

instalación de 

contenedores

Alta al independizar los 

residuos permitiendo que 

se haga una reutilización 

o aprovechamiento de 

materiales. 

Ahorro en tratamiento de 

basuras y volumen de las 

mismas 

COSTO MANTENIMIENTO INSTALACIÓN EFICIENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS
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Tabla 24. Matriz de tecnologías en aguas 
 

 
  

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 2 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoración: 3

Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoracion: 4 Valoración: 3 Valoración: 3

Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoracion: 5 Valoración: 5 Valoración: 3

Valoración: 2 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoracion: 5 Valoración: 4 Valoración: 2

AGUAS

Humedales artificiales 

de Sistemas híbridos

Es una combinación de los 

humedales mencionados 

anteriormente para 

complementarse entre sí

Alto

Controlar el nivel del 

agua y el tamaño de la 

vegetación

Construcción de sitio , 

sembrado de plantas y 

construcción de filtros 

de material.

Alta 90 % a 99 % 

aproximadamente.

Buena capacidad de eliminar 

carga orgánica y sólidos 

suspendidos , buenos 

procesos de nitrificación, bajo 

impacto en el medio 

ambiente. No hay producción 

de lodos

Costos elevados en relación a 

los demás humedales.Se 

pueden presentar malos olores 

si no existe adecuado 

mantenimiento. El costo es 

superior al de flujo superficial ya 

que este requiere material 

filtrante. El agua no es accesible 

a la fauna

20

Humedales artificiales 

de Sistema con flujo 

vertical

Es un estanque artificial con 

profundidad > 1 metro , donde se 

vierten las aguas residuales y 

son tratadas por la acción de un 

material filtrante como grava y  

las plantas 

Medio - Alto

Controlar el nivel del 

agua y el tamaño de la 

vegetación. Reemplazo 

del lecho filtrante a los 8 - 

15 años. Verificación del 

sistema de dosificación  

de AR

Construcción de sitio , 

sembrado de plantas y 

construcción de filtros e 

instalación de tubería 

para la distribución 

uniforme de las AR

Alta 90 % a 99 % 

aproximadamente.

Buena capacidad de 

eliminación de carga orgánica 

y buenos procesos de 

nitrificación. No hay 

presencia de moscos. Menor 

requerimiento de área 

superficial, funciona como 

tratamiento primario, bajo 

impacto en el medio 

ambiente. No hay producción 

de lodos

Suceptible de colmatarse si no 

se selecciona bien el material. 

Se pueden presentar malos 

olores si no existe adecuado 

mantenimiento. El costo es 

superior al de flujo superficial ya 

que este requiere material 

filtrante. El agua no es accesible 

a la fauna

23

Media 80 % a 90 % 

aproximadamente. 

depende de la buena 

distribución de agua en 

la entrada. 

Buena capacidad en 

eliminación de sólidos 

suspendidos, operación con 

baja carga orgánica. Menor 

costo en relación a los otros 

humedales. Restauración de 

ecosistemas, bajo impacto 

en el medio ambiente. No hay 

producción de lodos

Requieren superficies de mayor 

tamaño. Presencia de moscas y 

malos olors si no realiza un 

adecuado control y 

mantenimiento. No se ejecutan 

procesos de nitrificación, 

funciona para tratamiento 

secundario o terciario

19

Humedales artificiales 

de Sistema con flujo 

horizontal 

subsuperficial

Es un estanque artificial poco 

profundo, no mayor a 60 cm, 

donde se vierten las aguas 

residuales y son tratadas por la 

acción de un material filtrante 

como grava y  las plantas 

Medio - Alto

Controlar el nivel del 

agua y el tamaño de la 

vegetación. Reemplazo 

del lecho filtrante a los 8 - 

15 años

Construcción de sitio 

teniendo en cuenta 

relación largo: ancho de 

3: 1, sembrado de 

plantas, construcción de 

filtros de material  de 

0.5 a 1 m de 

profundidad y barreras 

impermeables

Media 80 % a 90 % 

aproximadamente

Humedales 

superficiales de 

Sistema de flujo libre o 

humedales de flujo 

superficial

Es un estanque artificial poco 

profundo, no mayor a 60 cm, 

donde se vierten las aguas 

residuales y son tratadas por la 

acción de las plantas. Se usan 

como tratamiento secundario 

Medio

Controlar el nivel del 

agua y el tamaño de la 

vegetación para que no 

haya obstrucciones

Construcción de sitio 

teniendo en cuenta 

relación largo: ancho de 

10: 0.1, sembrado de 

plantas como 

espadañas, juncos y 

carrizos, barrera 

impermeable

Buena capacidad en 

eliminacion de solidos 

suspendidos y DBO, menor 

requerimiento de área que los 

superficiales. Funciona como 

tratamiento primario, se 

presentan procesos de 

nitrificación. bajo impacto en 

el medio ambiente.  No hay 

producción de lodos

Se pueden presentar malos 

olores si no existe adecuado 

mantenimiento. El costo es 

superior al de flujo superficial ya 

que este requiere material 

filtrante. El agua no es accesible 

a la fauna

20
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DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 2 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoracion: 4 Valoración: 4 Valoración: 2

Valoración: 2 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoracion: 4 Valoración: 4 Valoración: 2

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoracion: 4 Valoración: 4 Valoración: 2

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoracion: 2 Valoración: 4 Valoración: 2

19

Tanque Imhoff

Proceso anaerobio de dos pisos, 

la parte superior un sedimentador 

y la inferior la zona de digestión

Medio

Remoción de lodos. 

Mantenimiento y 

limpieza de las 

estructuras 

Construcción de la 

estructura

Bajo SS : 45 a 70 %          

DBO: 25 a 50%

Simplicidad del sistema, fácil 

mantenimiento. Tratamiento 

para poblaciones pequeñas, 

requiere menor área que las 

lagunas o los lodos

Zanjones de oxidación

Proceso derivado de los lodos 

activados de aireación 

prolongada. Eficiente para 

tratamiento secundario

Medio

Mantenimiento y 

limpieza de las 

estructuras 

Construcción del canal, 

sedimentador 

secundario y lecho de 

secado de lodos.

Medio DBO y SS mayor 

a 85%

Bajos valores de eficiencia en 

remoción de materia orgánica y 

sólidos suspendidos. alto 

impacto en el medio ambiente 

debido a la infraestructura en 

concreto. Producción de lodos y 

generación de biogás de difícil 

combustión

18

19

Lodos activados

Masa floculenta de 

microorganismos y materia 

orgánica e inorgánica que 

absorbe materiales coloidales 

suspendidos

Alto

Mantenimiento de indice 

volumetrico de lodos, 

adecuada relación A/M, 

nivel mínimo de oxigeno 

disuelto de 0.5 mg/l. 

Mantenimiento de 

mezcladores, aireadores 

y bombas

Construcción opcional 

de sedimentador 

primario, tanque de 

aireación, sedimentador 

secundario, sistema de 

recirculación y 

oxigenación

Media - Alta DBO: 90 - 

95%        SS: 85 - 95%              

Coliformes fecales: 60- 

80%.

Alta eficiencia de remoción 

de carga orgánica, mínimos 

olores y ausencia de 

insectos.

Se requiere de grandes 

superficies de terreno y costos 

de operación como la demanda 

de oxígeno. El sistema se 

recomienda para poblaciones 

superiores a 15 mil habitantes, 

se consume energia en el 

proceso de aireación, requiere 

fuente de oxígeno constante.alto 

impacto en el medio ambiente 

debido a la infraestructura en 

concreto

Producción de lodos

18

AGUAS

Lagunas Facultativas

Poseen una zona anerobia y 

aerobia, la estabilización de la 

materia organica es realizada por 

bacterias que utilizan el oxígeno 

producido por la fotosíntesis de 

algas 

Alto

Retiro de lodos luego de 

un tiempo aproximado de 

10 años.

Construcción de sitio, y 

estructura de 

tratamiento primario 

antes de verter las 

aguas en la laguna

Media DBO 75% - 85 %

No se requiere equipos 

mecánicos, poco 

mantenimiento, solo se 

necesita de la luz solar

Se requiere de grandes 

superficies de terreno para su 

construcción. Resultados altos 

de operación se obtienen mejor 

a altas temperaturas. Presencia 

de malos olores, alto impacto en 

el medio ambiente debido a la 

infraestructura en concreto. 

Producción de lodos

Buena eficiencia de remoción 

de carga orgánica. No 

requiere adición de químicos

Se requieren equipos mecánicos 

consumidores de energía. 

Necesita grandes superficies de 

terreno, alto impacto en el medio 

ambiente debido a la 

infraestructura en concreto
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DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoracion: 2 Valoración: 4 Valoración: 2

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 4 Valoración: 3

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 4 Valoración: 1

Valoración: 3 Valoración: 2 Valoración: 2 Valoracion: 3 Valoración: 4 Valoración: 3

18

Soporta cargas volumétricas 

altas con alto contenido de 

sólidos en tiempo de 

retención bajos. No requiere 

oxígeno. Generación de gas 

apto para utilizar

Perdida de sólidos en el efluente 

y altos costos en el medio de 

soporte de crecimiento de los 

microorganismos. Puede 

presentar malos olores. Se puede 

adaptar a pocas viviendas pero el 

flujo de agua debe ser constante 

en todo momento. Largo tiempo 

de arranque.  alto impacto en el 

medio ambiente debido a la 

infraestructura en concreto.

17
Filtro anaerobio de 

flujo de descenso

 El afluente se vierte por la parte 

superior y desciende por 

gravedad entre bacterias que 

crecen sobre superficies 

ubicadas verticalmente.

Medio

Purga de lodos, 

evacuación del gas 

producido, limpieza en 

caso de baja eficiencia 

por taponamiento

Puede construirse sobre 

o bajo tierra, no en 

zonas con nivel freático 

alto 

Media Remoción de 

DBO de 50 % - 80%

17

Proceso anaerobio de 

contacto

Las aguas residuales y 

recirculadas son tratadas en un 

reactor completamente sellado

Medio - Alto

Funcionamiento de los 

agitadores mecánicos.

Construcción de la 

estructura, tanque de 

sedimentación y 

sistema de mezcla de 

las aguas residuales

Estabilización de 

residuos con 

concentraciones altas de 

DQO.

Altos niveles de remoción de 

DQO en afluentes con altas 

concentraciones.

Mantener carga hidraulica y 

orgánica constante para evitar 

problemas operacionales y 

flotación de lodos. Producción de 

lodos. Requiere energía para el 

sistema de mezcla. Alto impacto 

en el medio ambiente debido a la 

infraestructura en concreto. 

Puede presentar malor olores.

20

AGUAS

Tanque Séptico

El proceso de digestión y 

sedimentación ocurren en el 

mismo tanque, existiendo varios 

compartimientos de 

sedimentación de lodos. Es un 

proceso para efluentes que se 

disponen subsuperficialmente

Medio

Remoción de lodos. 

Mantenimiento y 

limpieza de las 

estructuras 

Construcción de la 

estructura lejos de 

afluentes naturales de 

agua y aguas 

subterráneas.

Bajo SS : 50 a 70 %          

DBO: 30 a 50%     

Grasas y aceites: 70 a 

80 % fosforo 15%.

Simplicidad del sistema, fácil 

mantenimiento. El sistema se 

articula con campos de 

infiltración para evacuar el 

efluente. Tratamiento para 

poblaciones pequeñas, 

requiere menor área que las 

lagunas o los lodos

Bajos valores de eficiencia en 

remoción de materia orgánica y 

sólidos suspendidos.

 alto impacto en el medio 

ambiente debido a la 

infraestructura en concreto. 

Producción de lodos y generación 

de biogás de difícil combustión. 

Puede presentar malos olores

Proceso ascensional 

de manto de lodos 

anaerobio

El agua residual se introduce por 

el fondo y fluye 

ascendentemente por un manto 

de lodos de granos biológicos o 

partículas de microorganismos.

Medio

Evacuación del gas 

producido y 

mantenimiento a la parte 

del sedimentador

Construcción de la 

estructura.

Alta DBO de 75% al 

93% en TRH de 4 -6 

horas pero en 

temperaturas superiores 

a los 25° C  y 

disminución de 

patógenos de 50%.

Fácil construcción, bajo 

requerimiento de área,  es el 

único proceso anaerobio que 

remueve nitrógeno, baja 

producción de lodos. 

Producción de biogás apto 

para utilización

Temperatura óptima de 20 ° a 30° 

C, sensible a la composición del 

agua residual y al desarrollo del 

manto de lodos. Diseñado 

especialmente para aguas de 

industrias de azúcar, papel.

Complejidad técnica. Alto impacto 

en el medio ambiente debido a la 

infraestructura en concreto. 

Puede presentar malos olores
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Fuente: las autoras,  Marzo 2016 
 
En la matriz de la Tabla 24, se pueden observar múltiples tecnologías que pueden implementarse para el 
tratamiento de aguas residuales, considerando en este caso el uso de humedales artificiales, con el fin de ampliar 
de mejor forma la información sobre humedales de flujo y superficial y subsuperficial, a continuación en la Tabla 25, 
se realiza una comparación detallada, considerando aspectos como el flujo, profundidad, tratamiento, sustrato, 
fauna y flora, costo, características, ventajas y desventajas: 
  

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4

Valoración: 2 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 4

Valoración: 2 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 4 Valoración: 2

Construcción del filtro 

usualmente de sección 

circular, disposicion de 

las capas necesarias de 

material filtrante, 

sedimentador 

secundario y sistema 

mecánico para la 

distribución del agua

Media Remoción de 

DBO de 60%

Tratamiento para bajos 

caudales de aguas 

residuales, se puede articular 

con una planta de lodos 

activados. 

Costos si se quiere que la 

remoción de DBO alcance el 

90%. El material debe 

permanecer húmedo siempre, 

generación de malos olores y 

moscas. Costos de energía para 

las bombas que permiten la 

distribución mecánica de la AR. 

Producción de lodos 

19

Biodiscos

Son un sistema de tratamiento 

biológico secundario para aguas 

residuales domésticas o 

industriales biodegradables

Alto

Cuidado de los discos y 

del sistema mecánico o 

eólico.

Diseño de las unidades, 

ensamblaje de los ejes 

y discos.

Alta Remoción del 80% - 

90%

Sistema sencillo, tiempos de 

retención cortos, lodos de 

buena sedimentalidad. No es 

necesario controlar los 

niveles de oxígeno, no 

produce espumas, permite 

ampliaciones 

 Fallas en los ejes o los discos. 

Se requiere tratamiento previo de 

sólidos. Altos costos y difícil 

diseño por no existir parámetros. 

Producción de lodos  
18

AGUAS

Reactor anaerobio de 

pantallas

El agua fluye subiendo y bajando 

por las pantallas sin movimiento 

horizontal por el reactor

Medio

Purga de lodos cada 1 a 

2 años, se revisa su 

condición de tanque 

impermeable, monitorear 

niveles de espuma. 

Construcción de la 

estructura y tanque de 

sedimentación.

La remoción de DBO, y 

SS es de 60% a 

temperaturas de 17° y 

tiempo de retención de 

19 horas.

No hay movimiento horizontal 

lo que hace que las bacterias 

permanezcan en el tanque. 

Tanque instalado bajo tierra y 

requiere poca área

Temperatura de 17 °.  Flujo 

constante de agua. Largo tiempo 

de arranque. Efluente con altos 

niveles de patógenos. Producción 

de lodos. alto impacto en el 

medio ambiente debido a la 

infraestructura en concreto. 

Produccion de malos olores

19

Filtros percoladores

Su objetivo es reducir la carga 

orgánica existente, a través de 

un lecho de piedras o materiales 

sintéticos sobre el cual se vierten 

y percolan las aguas en 

presencia de microorganismos 

que se adhieren sobre el lecho. 

Alto

Retirar las algas que se 

forman en la parte 

superior del filtro gracias 

a la luz solar, ya que 

pueden causar 

taponamiento y disminuir 

la capacidad de 

infiltración. Reparación 

del filtro y de la bomba 

en caso de falla 
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Tabla 25. Comparación de humedales superficiales y subsuperficiales  
 

 
 
Fuente: las autoras,  Abril 2016 
 

TECNOLOGÍA FLUJO PROFUNDIDAD TRATAMIENTO SUSTRATO
FAUNA Y 

FLORA
CARACTERÍSTICAS COSTO VENTAJAS DESVENTAJAS

Humedales 

superficiales de 

Sistema de flujo 

libre o 

humedales de 

flujo superficial - 

(HFS)

Horizontal a 

través de los 

tallos de las 

plantas en 

su mayoría

0.1 m- 0.6 m

Tratamiento de 

flujo secundario, 

aguas tratadas 

por otros medios 

Ej.: laguna, 

biodiscos, lodos 

activados.

Grava o arena 

para soportar 

las raíces de 

las plantas

~ Zonas 

vegetadas e 

islotes con la 

vegetación 

adecuada para 

proporcionar 

hábitats de 

cría para aves 

acuáticas.

~ Agua 

accesible a la 

fauna

~ Requiere superficies de 

mayor tamaño

~ Remoción de SST se 

realiza en el primer 10-20% 

de longitud del humedal.

~Tratamiento de flujos 

secundarios.

~ Operación baja carga 

orgánica

~ Control de insectos 

costoso.

~ Olor puede ser controlado

~ Protección térmica mala, 

bajas temperaturas afectan 

procesos de remoción

Menor costo 

con relación 

al 

subsuperficial 

por la 

cantidad de 

sustrato e 

impermeabiliz

ación

~ Minimizan la necesidad de 

equipos mecánicos y electricidad.

~ No producen biosolidos, ni lodos 

residuales que requieran otros 

tratamientos

~ Tratamiento efectivo y pasivo.

~ Proporcionan la incorporación de 

vida silvestre.

~ Se usan para restauración y 

creación de nuevos ecosistemas

~ La remoción de DBO, SST y 

compuestos de aguas domesticas, 

puede ser efectiva con un tiempo 

de retención adecuado.

~ Remoción de SS solo se logra 

con gran cantidad de plantas que 

facilitan la filtración y 

sedimentación. 

~ Las bajas temperaturas reducen 

la tasa de remoción de DBO, el 

clima frío puede no ser factible e 

incrementar costos.

~ Presencia de olores, las bajas 

temperaturas afectan el proceso

~ Requiere grandes terrenos para 

la remoción de nitrógeno y fósforo.

~ Usados para tratamiento 

terciario y mejoramiento de 

calidad del agua.

~ Presencia de mosquitos y otros 

insectos causantes de 

enfermedades.

Humedales 

artificiales de 

Sistema con flujo 

subsuperficial 

(HFSS)

Circulación 

de agua se 

realiza a 

través de un 

medio 

granular 

(subterráneo) 

0.60m - 1 m

Tratamiento de 

flujo primario , 

aguas pre 

tratadas Ej. 

Tanques 

IMHOFF, pozos 

sépticos

Rocas o grava 

que ocupan 

casi toda la 

profundidad, de 

tamaño 

superior al 

superficial para 

mayor 

densidad de 

microorganism

os

~ Vegetación 

de helofitas, la 

totora, junco, 

lentejas

~ Agua es 

difícilmente 

accesible a la 

fauna

~ Requiere superficies de 

menor tamaño

~ Remoción de SST se 

realiza en el primer 10-20% 

de longitud del humedal. 

~ Tratamiento de flujos 

primarios.

~ Opera alta tasa carga 

orgánica

~ No requiere control de 

insectos.

~ Olor no existe

~ Protección térmica 

buena, por acumulación de 

restos, el agua mantiene 

temperaturas constantes

Mayor costo 

debido a que 

requiere 

material 

granular, el 

cual puede 

incrementar 

el precio en 

un 30%.

~ Minimizan necesidad de equipos 

mecánicos y monitoreo 

especializado.

~ No producen biosoidos, ni lodos 

residuales que requieran otros 

tratamientos.

~ Tratamiento efectivo y pasivo.

~ Los mosquitos y otros insectos 

no son un problema mientras este 

opere de forma adecuada y el nivel 

del flujo se mantenga.

~ La  remoción de DBO, SST, y 

compuestos de aguas domesticas 

puede ser defectiva con tiempo de 

retención adecuado, los niveles de 

nitrógeno y fósforo también pueden 

ser efectivos con un tiempo mayor.

~ Las bajas temperaturas reducen 

la remoción de DBO, NH3 y NO3.

~ No tiene presencia de olores.

~ No requiere grande terrenos para 

la remoción de nitrógeno y fosforo.

~ Suelen ser mas costosos 

debido a la utilización de gravas .

~ No tiene presencia de 

mosquitos o insectos causantes 

de enfermedades.
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Tabla 26. Matriz de tecnologías en techos verdes 
 

 
 
Fuente: las autoras,  Marzo 2016 
 
En la matriz presentada en la Tabla 26, se relacionan los sistemas de recolección de aguas lluvias mediante la 
tecnología de techos verdes, en la cual podría implementarse el sistema monolítico o el monocapa ya que poseen la 
mayor calificación, tiene un costo menor con relación a los otros sistemas y son más sencillos en su instalación, 
puesto que se colocan directamente sobre el techo impermeabilizado o fijo en la superficie. 
 

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoracion: 0 Valoración: 4 Valoración: 3

Valoración: 2 Valoración: 3 Valoración: 2 Valoracion: 0 Valoración: 4 Valoración: 2

Valoración: 2 Valoración: 3 Valoración: 2 Valoración: 0 Valoración: 4 Valoración: 2

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 0 Valoración: 4 Valoración: 3

Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 2 Valoración: 0 Valoración: 4 Valoración: 2

14

La estructura de la edificación 

puede requerir reforzamiento ya 

que es una carga adicional. Si no 

se realiza adecuado 

mantenimiento se puede 

presentar plagas en la vegetación. 

17

Sistemas aeropónicos

 La nutrición para el crecimiento 

de las plantas se realiza a 

manera de irrigación de las 

raíces expuestas de las plantas.

Medio

Poda, limpieza de 

desagues, riego, 

fertilización.

Sistema de 

impermeabilización, 

sistema de riego, malla 

y vegetación

ND

Manejo sostenible de agua 

lluvia, reducción de efecto isla 

de calor, estética.

La estructura de la edificación 

puede requerir reforzamiento ya 

que es una carga adicional. Si no 

se realiza adecuado 

mantenimiento se puede 

presentar plagas en la vegetación.  

Requiere construcción adicional 

de sistema de riego y malla o 

soportal

13

Sistema tipo 

monocapa

Son tapetes pre sembrados que 

poseen todos los componentes y 

se colocan de manera fija sobre 

la superficie 

Medio

Poda, limpieza de 

desagues, riego, 

fertilización.

Instalación de tapetes 

pre - sembrados, 

vegetación, sustrato, 

geotextil, sistema 

drenante e 

impermeabilización 

ND

Manejo sostenible de agua 

lluvia, reducción de efecto isla 

de calor, estética.

Sistema tipo 

receptáculo

Consiste en apoyar las capas de 

materiales en diferentes 

recipientes ya sean bandejas o 

cajones, los cuales trabajan de 

manera individual

Alto

Poda, limpieza de 

desagues, riego, 

fertilización.

Instalación de 

recipientes que 

contengan la  

vegetación y el  

sustrato, geotextil, 

sistema drenante e 

impermeabilización 

ND

16

Sistema de tipo 

multicapa elevado

Las capas se colocan sobre 

pedestales que elevan el sistema

Alto

Poda, limpieza de 

desagues, riego, 

fertilización.

Instalación de 

pedestales para colocar 

la  vegetación y el  

sustrato, geotextil, 

sistema drenante e 

impermeabilización 

ND

Manejo sostenible de agua 

lluvia, reducción de efecto isla 

de calos, estética.

La estructura de la edificación 

puede requerir reforzamiento ya 

que es una carga adicional. Si no 

se realiza adecuado 

mantenimiento se puede 

presentar plagas en la vegetación. 

Requiere construcción adicional 

de pedestales 

13

TECHOS VERDES 

Sistema de tipo 

multicapa monolitico

Los materiales se apoyan 

directamente sobre el área del 

techo impermeabilizado 

Medio

Poda, limpieza de 

desagues, riego, 

fertilización.

Instalación de la 

vegetación y el  

sustrato, geotextil, 

sistema drenante e 

impermeabilización 

ND

Manejo sostenible de agua 

lluvia, reduccion de efecto isla 

de calos, estetica.

La estructura de la edificación 

puede requerir reforzamiento ya 

que es una carga adicional. Si no 

se realiza adecuado 

mantenimiento se puede 

presentar plagas en la vegetación

Manejo sostenible de agua 

lluvia, reducción de efecto isla 

de calor, estética. Fácil 

instalación en techos con 

inclinación.

La estructura de la edificación 

puede requerir reforzamiento ya 

que es una carga adicional. Si no 

se realiza adecuado 

mantenimiento se puede 

presentar plagas en la vegetación. 

Requiere construcción de 

recipientes 
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6.6 TECNOLOGÍAS A UTILIZAR EN EL MUNICIPIO DE SUBACHOQUE  
 
De acuerdo al análisis de las tecnologías existentes en vivienda sostenible y teniendo en cuenta la selección de las 
más adecuadas de acuerdo a la caracterización del municipio, y la encuesta realizada. A continuación en la Tabla 
27, se presenta un resumen de las que obtuvieron mayor factibilidad de implementación en el municipio de 
Subachoque: 
 
Tabla 27. Tecnologías seleccionadas en vivienda sostenible para el municipio 
 

 
Fuente: las autoras,  Marzo 2016 

DESCRIPCIÓN TECNOLOGÍA CARACTERÍSTICAS TOTAL

Valoración: 5 Valoración: 5 Valoración: 4 Valoracion: 3 Valoración: 3 Valoración: 1

Valoración: 2 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoracion: 4 Valoración: 5 Valoración: 3

Valoración: 4 Valoración: 3 Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 4 Valoración: 3

Valoración: 3 Valoración: 4 Valoración: 3 Valoracion: 5 Valoración: 5 Valoración: 3

Suceptible de colmatarse si no se 

selecciona bien el material. Se 

pueden presentar malos olores si 

no existe adecuado 

mantenimiento. El costo es 

superior al de flujo superficial ya 

que este requiere material 

filtrante. El agua no es accesible 

a la fauna

23

Humedales artificiales 

de Sistema con flujo 

vertical

Es un estanque artificial con 

profundidad > 1 metro , donde se 

vierten las aguas residuales y 

son tratadas por la acción de un 

material filtrante como grava y  

las plantas 

Medio - Alto

Controlar el nivel del 

agua y el tamaño de la 

vegetación. Reemplazo 

del lecho filtrante a los 8 - 

15 años. Verificación del 

sistema de dosificación  

de AR

Construcción de sitio , 

sembrado de plantas y 

construcción de filtros e 

instalación de tubería 

para la distribución 

uniforme de las AR

Alta 90 % a 99 % 

aproximadamente.

Buena capacidad de 

eliminación de carga orgánica 

y buenos procesos de 

nitrificación. No hay 

presencia de moscos. Menor 

requerimiento de área 

superficial, funciona como 

tratamiento primario, bajo 

impacto en el medio 

ambiente. No hay producción 

de lodos

AGUAS

Reciclaje

Permite la conservación de los 

recursos naturales y energía, 

disminuyendo el volumen y 

cantidad de residuos.

Bajo

Limpieza del lugar 

destinado para la 

recolección, tratamiento 

o disposición de 

residuos orgánicos. 

Depende del modo de 

almacenamiento. Como 

la construcción o 

instalación de 

contenedores

Alta al independizar los 

residuos permitiendo que 

se haga una reutilización 

o aprovechamiento de 

materiales. 

Ahorro en tratamiento de 

basuras y volumen de las 

mismas 

Requiere de una selección 

adecuada para evitar 

contaminación de residuos 

aprovechables

21RESIDUOS

La luz solar es fuente de 

energia limpia e inagotable, 

no producen ruidos ni 

residuos.

Su consumo esta limitado a los 

ciclos de radiacion, alta inversion 

inicial, fragilidad del panel 21

Media  en días soleados 

de 6 am a 5 pm

No requiere de sistemas 

mécanicos

Depende netamente del clima, por 

ello se considera un medio 

complementario a cualquier otra 

energia
21

Fotovoltaica

La energia es captada por 

paneles solares y podria luego 

ser almacenada en baterías

Alto Limpieza del panel

Se requieren 

conocimientos basicos 

debido a que se trata de 

un kit de paneles, 

regulador y bateria

Alta con la cantidad de 

paneles requeridos para 

satisfacer la demanda

ENERGíA

Solar Pasiva

La luz solar se aprovecha 

directamente con un diseño 

adecuado.

Bajo
No requiere 

mantenimiento. 

Diseño arquitectonico

COSTO MANTENIMIENTO INSTALACIÓN EFICIENCIA VENTAJAS DESVENTAJAS
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Para el caso de las energías se eligió la solar pasiva y la fotovoltaica. La primera 
aprovecha el aporte directo de la radiación solar mediante un diseño 
arquitectónico adecuado que permite la iluminación al interior de la vivienda 
durante el día. Esta tecnología también involucra el uso de materiales que admitan 
el paso de la luz como vidrios y paredes que permitan la captación de energía en 
el día, liberándolo durante la noche como medio de calefacción.    
 
Este es un tipo de energía complementaria y respetuosa con el ambiente ya que 
no involucra ningún tipo de emisión o uso insostenible de recursos.     
 
La fotovoltaica se eligió ya que es la transformación directa de la radiación solar 
en electricidad, al igual que la anterior es respetuosa con el ambiente al no emitir 
agentes contaminantes al entorno y realizar el aprovechamiento sostenible de un 
recurso inagotable. 
 
El tratamiento de los residuos se propone realizar mediante el reciclaje, con la 
separación y disposición adecuada de los mismos. Muchos de los materiales que 
se utilizan en las viviendas son fácilmente aprovechables y reutilizables.  
 
Esta tecnología es una solución económica y viable al problema de las toneladas 
de basura que se generan a diario, ya que al incentivar el reúso se disminuirá la 
cantidad emitida. Como ya se mencionó anteriormente, el material que no se 
pueda reciclar se dispondrá para su traslado por parte del municipio a rellenos 
sanitarios autorizados.  
 
El material orgánico se propone tratar utilizando el programa de la alcaldía 
municipal que se encarga de la distribución de contenedores y su posterior 
traslado a una planta productora de abono orgánico. 
 
En el caso de las aguas grises y residuales se seleccionó el tratamiento mediante 
humedales debido que permite obtener parámetros de calidad del efluente más 
altos que pueda ser vertidos directamente al río Subachoque, los humedales se 
adaptan y funcionan para la restauración y conservación de ecosistemas, los 
demás sistemas de tratamiento involucran infraestructuras en concreto afectando 
el entorno natural y causando un gran impacto ambiental. 
 
Al final de la vida útil, los humedales se pueden abandonar funcionando 
posteriormente como hábitat de vida, mientras que las otras tecnologías, debido a 
los materiales utilizados en su construcción generan altos impactos negativos en 
la fauna y flora.  
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7. DISEÑO DE VIVIENDA SOSTENIBLE 
 
A continuación se establece el diseño para la vivienda sostenible, contemplando el 
diseño arquitectónico de la vivienda como se muestra a continuación, en la 
Ilustración 45, diseño tomado de la ciudad de Charlottesville (Virginia), la cual 
cumple con el EOT del municipio ya que es una arquitectura que no supera los 9 
metros de altura y corresponde a un diseño innovador para la zona. 
 
Ilustración 45. Diseño arquitectónico 
 

 
  
Fuente: (William Mcdonund + Parrners, 2009) 
 

 
7.1  DETERMINACIÓN DE ÁREAS VERDES 
 
Para establecer el área verde de la vivienda se verificó que esta cumpliera los 
valores e índices mínimos por persona. “La Organización Mundial de la Salud 
propone un estándar bastante moderado de 9 m2 de áreas verdes por habitante y 
los estándares españoles señalan un óptimo de 13 m2 por habitante. En Santiago 
de Chile el promedio de m2 de áreas verdes por habitantes es de 4,2 según lo 
señalado por Vicente Gámez en su estudio sobre sistemas, tipologías y 
estándares de áreas verdes en el planeamiento urbano” (BASCUÑÁN WALKER, y 
otros, 2009) 
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Tabla 28. Índices de área verde por habitante  
 

 Critico (0 a 2 m2 /hab) 

 Severo (2 a 4 m2 /hab) 

 Muy bajo (4 a 6 m2 /hab) 

 Bajo (6 a 9 m2 /hab) 

 Óptimo (más de 9 m2 /hab) 

 
Fuente: (Instituto de información estadística y geográfica de Jalisco, 2016) 
 
De acuerdo a la información analizada y mostrada en la Tabla 28, la cual 
corresponde a los índices de áreas verdes por habitante, se define utilizar un área 
de 12m2 por habitante, ubicándose en la tabla en calificación optima por encima 
de la básica. La vivienda tipo, de acuerdo al diseño seleccionado, corresponde a 
176.51 m2 y 72.49 m2 de áreas verdes por cada casa, considerando que en cada 
una de ellas máximo estarán 6 personas; para un área total de 249m2 (8.3m x 
30m). 
 
Ilustración 46. Esquema en planta del lote seleccionado para diseño 
 

 

 
 
Fuente: las autoras, Mayo 2016 
 
En la Ilustración 46, se presenta el lote propuesto en el casco urbano en el 
municipio, donde se llevaría a cabo el desarrollo del proyecto, se observa de 
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acuerdo a las convenciones establecidas, la zona de viviendas, zonas verdes y 
humedal o zona de tratamiento de aguas residuales del barrio propuesto. 
 
7.2  DISEÑO DE PANELES SOLARES 
 
De acuerdo con las facturas del servicio público de luz del municipio, el consumo 
promedio de una vivienda es 240 kWh en un mes, es decir, 8 kWh/ día.   
 
Para establecer el tamaño y capacidad del sistema fotovoltaico, se empleó el 
siguiente cálculo (ARQGEA, 2012), el cual se registra en la Ecuación 1: 
 

𝑊𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
𝐶𝑠

𝐵
   Ecuación 1 

 
Dónde: 
Cs: Consumo de electricidad (kWh/día) 
B: Brillo solar  (h/día)    
 
Ilustración 47. Mapa de radiación solar 
 

  
 
Fuente: (Unidad de planeación minero energética, 2005) 
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El valor del brillo solar promedio se tomó de la Ilustración 47, encontrando que el 
municipio se encuentra en el rango de 3 a 4 horas sol al día (h). 
 
Para efectos del cálculo se tomara un valor promedio de  3.5 h. Como el consumo 
promedio en un día se consumen 8 kWh/día.  
 

𝑊𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 =  
8 kWh

3.5 h/día
= 𝟐. 𝟐𝟖 

𝒌𝑾𝒉

𝐡/𝐝í𝐚
≅ 𝟐𝟐𝟖𝟓. 𝟕

𝐖𝐡

𝐡/𝐝í𝐚
  

 
Para saber la cantidad de paneles, tomamos el valor de los vatios dados de 
2285.7 Wh/día y se divide entre los Wp (Vatios pico) dados por el fabricante. Si 
tomamos paneles de 300 W se necesitarían 8 paneles. 
 
De igual forma también podría abastecer la demanda requerida por día con un kit 
de energía solar de 3000 Wh/día prediseñado (Ambientes soluciones - energías 
renovables para el bienestar, 2015), el cual comprende las siguientes unidades 
como se relaciona en la lista a continuación y en la Ilustración 48. 

 
- Panel solar GT 245Wp (4 und) 
- Batería AGM sellada 12V/255Ah (4 und) 
- Controlador MPPT 60ª, 900W/12V-1800W/24V-3600W/48V-150DC Max 

Voc (1 und) 
- Protección de baterías 40A (1und) 
- Inversor Onda Pura 24V-1200W (1 und) 
- Cable solar 6mm (20m) 
- Terminal hembra y macho simple MC4 (1 und) 
- Conector (hembra y macho) y 1 negativo/positivo (1 und) 

 
Ilustración 48. Kit de energía solar 
 

 
 
Fuente: (Ambientes soluciones - energías renovables para el bienestar, 2015) 
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7.3  DISEÑO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
 
7.3.1 Pre tratamiento 
 
7.3.1.1 Diseño de trampa de grasas 
 
Como sistema de pre tratamiento de las aguas emitidas en las cocinas y duchas 
de las viviendas, se utilizará una trampa de grasas para el procesamiento de las 
grasas y jabones utilizados. Los inodoros no se conectarán ya que afectaría el 
correcto funcionamiento del sistema. 
 
Para su diseño se determinará el caudal en base a las unidades de gasto de cada 
artefacto sanitario que se conectara a la unidad (CEPIS/OPS, 2003). En la Tabla 
29, se observan los valores de unidades que se van a tomar para determinar el 
caudal de diseño. 
 
Tabla 29. Unidades de gasto por artefacto sanitario 
 

Artefacto sanitario Unidades de gasto 

Lavaplatos de uso doméstico 2 

Lavaplatos de uso industrial 4 

Lavadero (lavadora) de uso doméstico 3 

Lavadero (lavadora) de uso industrial 5 

Otros artefactos de uso doméstico 1 

Otros artefactos de uso industrial 2 

 
Fuente: (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Desconocida)  
 
En la Tabla 30, se observa el cálculo de unidades realizado en base a la cantidad 
de grifos requeridos, ya que se propone la instalación de una trampa de grasa en 
cada casa.    
 
Tabla 30. Unidades de gasto por vivienda  

Artefacto 
Cantidad por 

vivienda 
# de 

viviendas 
Grifos 

Unidades 
de gasto 

Total 

Lavaplatos 1 1 2 2 4 

Lavadoras 1 1 2 3 6 

Lavamanos 2 1 2 1 4 

Lavaderos 1 1 1 3 3 

Duchas 2 1 1  1 2 

TOTAL 19 

 
Fuente: las autoras, 2016 
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Con la ecuación 2 se calcula el caudal de diseño en función de las unidades de 
gasto obtenidas por vivienda. (CEPIS/OPS, 2003) 
 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.3 √𝑈   Ecuación 2 
Donde : 
 
U: son las unidades de gasto obtenidas por vivienda. 

 

𝑄𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 0.3 √19 
 
Según lo anterior el caudal de diseño es 1.31 l/s. 
 
Tabla 31. Tiempo de retención hidráulico para trampa de grasas 

 

TRH (min) Q entrada (l/s) 

3 2 – 9 

4 10 – 19 

5 20 o más 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 

 
El cálculo del volumen se realiza en la ecuación 3 (Universidad Nacional Abierta y 
a Distancia, Desconocida), a continuación: 
 

∀ = 𝑄 ∗  𝑇𝑅𝐻   Ecuación 3 
 
Donde: 
 
TRH: es el tiempo de retención hidraulico    
 
Para la estimación del volumen se tomo un tiempo de retención hidráulico de 3 
minutos basados en la Tabla 31. 
 

∀ =  
1.31 ∗ 3 ∗ 60

1000
= 𝟎. 𝟐𝟑𝟓 𝒎𝟑 

 
El volumen de cada trampa de grasas es 0.235 m3 

 
Si se toma una profundidad de 1 metro, según relación largo ancho 4:1 (Ministerio 
de Desarrollo Económico, 2000) se tiene : 
 

Largo de 0.97 m ≈ 1 m 
Ancho de 0.24 m ≈ 0.25 m 
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Las trampas de grasas pueden ser construidas en metal, ladrillos y concreto, de 
forma rectangular o circular (CEPIS/OPS, 2003) 

7.3.1.2 Mantenimiento de trampa de grasas 
 
Las trampas de grasa se implementan para la adecuación de las descargas de 
lavaderos, lavaplatos, duchas y lavamanos evitando así, que grasas y algunas 
sustancias contaminantes afecten la eficiencia del sistema de tratamiento primario 
de las aguas residuales. Para su correcto funcionamiento se requiere tener en 
cuenta algunas pautas de mantenimiento (CEPIS/OPS, 2003): 
 

 Las trampas de grasas deben ubicarse próximas a los aparatos sanitarios, no 
se debe permitir descargas de aguas residuales provenientes de los 
inodoros. 

 El diseño debe ser adecuado para la limpieza y eliminación o extracción de 
las grasas acumuladas.  

 “Deben colocarse elementos controladores de flujo en las entradas para 
protección contra sobrecargas.” (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 

 “El diámetro de la entrada debe ser de un diámetro mínimo de 50 mm y el de 
la salida de por lo menos 100 mm.” (Ministerio de Desarrollo Económico, 
2000) 

 “La frecuencia de limpieza debe determinarse por observación, con una 
frecuencia cada vez  que se alcance el 75% de la capacidad de retención de 
grasa como mínimo.” (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 

 Debe evitarse el contacto de la trampa de grasas con insectos y roedores.   
 
Ilustración 49. Esquema de la trampa de grasas diseñada 
 

 
 
Fuente: las autoras, Mayo 2016 
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7.3.2 Tratamiento 
 

7.3.2.1 Diseño del humedal 
 

 Análisis de tipos de humedales para diseños 
 
De acuerdo a las características y ventajas del humedal subsuperficial, se 
selecciona este sistema como la alternativa a desarrollar en el proyecto propuesto, 
siendo el que más se adapta a las condiciones del terreno y el cual daría un 
tratamiento eficiente y sostenible a las aguas residuales domésticas, por tener un 
buen sistema de eliminación de carga orgánica, que se adecua al municipio, 
entorno y espacio, adicionalmente como el sistema estará incluido en el barrio no 
requiere control de insectos, ni genera malos olores por ser un sistema enterrado. 
 
Como este tipo de humedales cuenta con unas subcategorías se procede a 
realizar un comparativo entre los humedales subsuperficiales de flujo horizontal y 
vertical como se muestra a continuación en la Tabla 32¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia., con el fin de establecer el que más se adecua a las 
condiciones de área con las que se cuenta para su realización, comprendida en 
4.070.16m2.. 
 
Tabla 32. Comparación de humedales subsuperficiales horizontal y vertical  
 

 
 
Fuente: las autoras,  Abril 2016 
 
En la Tabla 33, se establece un comparativo de los diferentes contaminantes y su 
porcentaje de remoción de acuerdo al tipo de humedal subsuperficial, ya sea 
vertical u horizontal. 
 
  

Tipos Funcionamiento
Estado 

oxidación

Carga 

superficial
Eficiencia Circulación de agua Profundidad 

Horizontal Continuo
Mas 

reducido

4-6 g 

DBO5/m2-

d

Mas 

superficie

Circula horizontalmente 

a través del medio 

granular y las raíces de 

las plantas.

Profundidad del 

lecho varia entre 

0.45m a 1m con 

pendiente entre 0.5 

a 1%

Vertical Discontinuo
Mas 

oxidado

20- 40 

DBO5/m2-

d

Menos 

superficie

Circula el agua residual 

de arriba hacia abajo a 

través de sistema de 

tuberías, infiltrando el 

sustrato.

Profundidad del 

medio granular 

esta entre 0.5 y 

0.8m

Humedales 

artificiales de 

Sistema con 

flujo 

subsuperficial 

(HFSS)
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Tabla 33. Tabla de rendimientos en humedal subsuperficial horizontal y vertical 
 

Contaminantes Horizontal Vertical 

DBO5 80-90% 90-99% 

SST (Sólidos totales) 80-95% 90-99% 

NT (Nitrógeno total) 15-40% 30% 

 
Fuente: (HOFFMAN, y otros, 2011). 
 
Se considera importante que el humedal tenga alta eficiencia en la remoción de 
nitrógeno ya que los compuestos nitrogenados son los principales causantes del 
aumento de la acidez en el agua afectando los ecosistemas acuáticos, el 
desarrollo de eutrofización, es decir el exceso de nutrientes en el agua que 
ocasiona la disminución del oxígeno, causando ausencia de vida, malos olores y 
baja calidad del agua y el aumento de las concentraciones hasta niveles tóxicos 
afectando la salud humana, donde la ingesta prolongada puede contribuir al 
desarrollo de cáncer, enfermedades coronarias, infecciones respiratorias y 
malformaciones en recién nacidos. (CARDENAS, y otros, 2013)  
 
De acuerdo a lo anterior, se selecciona el humedal subsuperficial vertical, debido a 
que presenta mejores características en procesos de nitrificación, permite una 
mayor carga de operación y procesos de remoción de carga orgánica, por lo tanto  
se tendrá el efluente con mejores condiciones  para ser evacuada al rio o para su 
disposición al sistema de alcantarillado del municipio. 
 

 Caudal de diseño 
 
Con el fin de determinar el caudal de diseño del agua residual doméstica a tratar 
en el  humedal seleccionado, se hace uso del reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico RAS 2000, en el cual se deben tener las 
consideraciones a continuación: 
 
En la Tabla 34, se establece la clasificación dependiendo del número de 
habitantes y su capacidad económica, se hace la selección correspondiente, de 
acuerdo a la población establecida en el barrio diseñado, la cual corresponde a 
162 habitantes, considerando 27 viviendas, cada una con 6 habitantes. 
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Tabla 34. Asignación del nivel de complejidad  
  

Nivel de 
complejidad 

Población en la 
zona urbana (1) 

(habitantes) 

Capacidad 
económica 

de los 
usuarios (2) 

Bajo < 2500 Baja 

Medio 2501 a 12500 Baja 

Medio Alto 12501 a 60000 Media 

Alto > 60000 Alta 

 
Notas:   (1) Proyectado al periodo de diseño, incluida la población flotante 

(2) Incluye la capacidad económica de población flotante. Debe ser    
evaluada según metodología del DPN.  
 

Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 
 
Como el número de habitantes no supera las 2500 personas y la capacidad 
económica de estos es media, de acuerdo a la norma RAS2000 en su numeral 
A.3.2,  “El nivel de complejidad del sistema adoptado debe ser el que resulte 
mayor entre la clasificación obtenida por la población urbana y la capacidad 
económica.” (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) Por lo tanto se selecciona 
un nivel medio alto de complejidad del sistema. 
 
En la  
Tabla 35,  establece la dotación neta, dependiendo del nivel de complejidad 
hallado en la tabla anterior. 
 
Tabla 35. Dotación neta según el nivel de complejidad del sistema  
 

Nivel de 
complejidad 
del sistema 

Dotación 
neta mínima  
(L/Hab-día) 

Dotación 
neta 

máxima  
(L/Hab-día) 

Bajo  100 150 

Medio 120 175 

Medio Alto 130 -  

Alto 150 - 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico , 2000)       
 
De acuerdo a las consideraciones de la Tabla 35, y el nivel de complejidad, el cual 
está establecido como Medio Alto, el uso de dotación neta mínima es 130 L/hab.d. 
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En la  Tabla 36, se determina el coeficiente de acuerdo al nivel de complejidad, 
corresponde a una “fracción del agua de uso doméstico servida, entregada como 
agua negra al sistema de recolección y evacuación de aguas residuales” 
(Ministerio de Desarrolo Económico, 2000).   
 
Tabla 36. Coeficiente de retorno de aguas servidas domésticas.  
 

Nivel de complejidad del 
sistema 

Coeficiente de 
retorno 

Bajo y medio 0.7 - 0.8 

Medio alto y alto 0.8 - 0.85 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico , 2000) 
 
Por tanto el coeficiente de retorno que se utilizara es de 0.85, dado que el nivel de 
complejidad corresponde a medio alto. 
 
Se procede a determinar el caudal domestico residual en la ecuación 4, así: 
 

𝑄𝐷 =
𝐶∗𝑃∗𝑅

86400
   Ecuación 4 (Ministerio de Desarrolo Económico, 2000) 

 
Donde 
 
QD: caudal de aguas residuales domesticas (L/s) 
C: consumo medio por habitante (L/hab.d) 
P: población servida (hab) 
R: coeficiente de retorno (adimensional) 
 
Tabla 37. Parámetros para determinar el caudal de diseño 
 

Población servida (P): 162 habitantes 

Coeficiente de retorno (R): 0.85 

Consumo medio por habitante (C): 130 L/hab.d 

 
Fuente: las autoras, Mayo 2016 
 
En la Tabla 37, se establecen los datos necesarios para determinar el caudal de 
diseño que recibirá el humedal. 
 

𝑸𝑫 =
130

L

hab.día
∗ 1𝑚3 ∗ 162hab ∗ 0.85

1000 L
= 𝟏𝟕. 𝟗 

𝒎𝟑

𝒅í𝒂
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El caudal utilizado para el diseño del humedal artificial es de 17.9 m3/día 
 
Para el diseño de los humedales de flujo subsuperficial vertical se debe hacer el 
cálculo del área necesaria, determinar la profundidad, pendiente y el sustrato a 
utilizar. 
 
Para el cálculo del área superficial de humedal, se realiza mediante la siguiente 
formula, registrada en la ecuación 5, tomada del RAS2000. (Ministerio de 
Desarrollo Económico, 2000) 
 

𝐴𝑠 =
𝑄𝑙𝑛𝐶𝑜−𝑙𝑛𝐶𝑒

𝐾𝑡∗𝐷∗𝑛
 Ecuación 5 (Ministerio de Desarrolo Económico, 2000) 

 
Donde 
 
As:  área superficial (m2) 
Co: concentración afluente (mg/m3) 
Ce: concentración efluente (mg/m3) 
Kt: constante de remoción de primer orden 
D: profundidad (m) 
n: porosidad 
 
Tabla 38. Aportes per cápita para aguas residuales domésticas 
 

Parámetro Intervalo 
Valor 

sugerido 

DBO 5 días, 20°C, g/hab/día 25 - 80 50 

Sólidos en suspensión, g/hab/día 30 - 100 50 

NH3- N como N, g/hab/día 7.4 - 11 8.4 

N Kjeldahl total como N, g/hab/día 9.3 -13.7 12 

Coliformes totales, # hab/día  2x108 - 2x1011 2x1011 

Salmonella Sp, # hab/día  
 

1x1011 

Nematodos intes, # hab/día  
 

4x1011 

 
Fuente: (Ministerio de Desarrollo Económico, 2000) 
 
En la Tabla 38. Aportes per cápita para aguas residuales domésticas, se 
presentan los valores estimados de carga unitaria de origen doméstico que 
registra a norma, por tratarse de un sistema nuevo de alcantarillado. 
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Tabla 39. Características del medio para sistemas de flujo subsuperficial 
  

Tipo Medio 
Tamaño máx. 

del grano 
(mm) 

Porosidad 
(n) 

Conductividad 
hidráulica (Ks) 

(m/d) 

K20 

Arena media 1 0.42 420 1.84 

Arena gruesa 2 0.39 480 1.35 

Gravilla arenosa 8 0.35 500 0.86 

 
Fuente: (U.S. Environmental Protection Agency , 1988). 
 
En la Tabla 39. Características del medio para sistemas de flujo 
subsuperficialTabla 39, tomado del libro de tratamiento de aguas residuales de 
Romero (ROMERO ROJAS, 2004), se tienen las características para los 
materiales granulares, porosidad y conductividad hidráulica, las cuales serán 
usadas en los cálculos posteriores. 
 
Para el cálculo de la concentración de afluente se procede a utilizar la ecuación 6, 
así: 

𝑪𝒐 =
𝐷𝐵𝑂5

𝑄𝐷 
∗ #Habitantes Ecuación 6 

 

𝑪𝒐 =
50

𝑔
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎⁄

17.9 𝑚3

𝑑í𝑎⁄
∗ 162 ℎ𝑎𝑏 = 𝟒𝟓𝟐. 𝟓𝟏 

𝒈

𝒎𝟑
≅ 𝟒𝟓𝟐𝟓𝟏𝟑 

𝒎𝒈

𝒎𝟑
  

Para el cálculo de la concentración de efluente se procede a utilizar la ecuación 7, 
así 

𝑪𝒆 = 𝐶𝑜 ∗ 0.1Ecuación 7 (ROMERO ROJAS, 2004) 
 

𝑪𝒆 = 452513 
𝑚𝑔

𝑚3
∗ 0.1 = 𝟒𝟐𝟐𝟓𝟏 

𝒎𝒈

𝒎𝟑
 

 
Para la corrección de la temperatura se procede a utilizar la ecuación 8 a 
continuación: 

𝑲𝒕 = 𝐾20 ∗ 1.07(𝑇−20) Ecuación 8 
 

𝑲𝟐𝟎° = 1.839𝑑−1 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 
 

𝑲𝒕 = 1.839𝑑−1 ∗ 1.07(13−20) = 𝟏. 𝟏𝟒𝟓𝒅−𝟏 
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Tabla 40. Parámetros para determinar el área del humedal 
  

Concentración del efluente (Co): 452.51 mg/L 

Concentración del afluente (Ce): 42.25 mg/L 

Profundidad (D): 0.90 m 

Porosidad (n): (Lecho arena gruesa) 0.39 

Constante de remoción de primer orden (Kt) 1.145 d-1 

 
Fuente: las autoras, mayo 2016 
 
Se relacionan los resultados en la Tabla 40, para ser utilizados en los cálculos a 
continuación, de acuerdo a la norma RAS 2000. 
 
Determinación del área superficial: 
 
Para la determinación de esta área, se procede a utilizar la ecuación 5, así 
 

𝐀𝐬 =
17.9 m3 día ⁄ (ln452.51 mg L − ln42.25 mg 𝐿⁄⁄ )

(1.145d−1)(0.90m)(0.39)
= 𝟏𝟎𝟓. 𝟔𝟏 𝐦𝟐 

 
El área superficial del humedal corresponde a 105.61 m2 

 
Para la determinación del tiempo de retención hidráulica se empleó la ecuación 9 
a continuación: 
  

T =  [ln
Co

Ce
] ∗  

1

Kt
 Ecuación 9 

 

𝐓 =  [ln
452.51

42.25
] ∗  

1

1.45
= 1.63 dias ≅ 2 dias = 𝟒𝟖 𝐡 

 
El tiempo de retención hidráulico necesario para obtener el efluente deseado son 2 
días. 
 
Calculando la remoción de nitrógeno total en el afluente, se toma de la Tabla 38, el 
valor para N Kjeldahl total como sugerido  es 12 g/hab-día, y se calcula con la 
ecuación 10  a continuación:  
 

𝑵𝒐 =
N Kjeldahj total

Q
∗ habitantes Ecuación 10 

 

𝑵𝒐 =
12

𝑔
ℎ𝑎𝑏 ∗ 𝑑í𝑎⁄

17.9 𝑚3

𝑑í𝑎⁄
∗ 162 ℎ𝑎𝑏 = 𝟏𝟎𝟖. 𝟔 

𝒎𝒈

𝐋
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Para el cálculo de la concentración de nitrógeno en el efluente se procede a  
evalúa en la ecuación 11 a continuación:  
 

𝑵𝒕 = 𝑁𝑡 ∗ 0.2 Ecuación 11 
 

𝑵𝒕 = 108.6 ∗ 0.2 = 𝟐𝟏. 𝟕𝟐 
𝒎𝒈

𝐋
 

 
Nt: Concentración de Nitrógeno Kjeldahl en el efluente (mg/L) 
No: Concentración de Nitrógeno Kjeldahl en el afluente (mg/L) 
CH: Carga hidráulica (cm/d) 
 

𝑁𝑡 = 0.193𝑁𝑜 + 0.61 ln(𝐶𝐻) − 1.75 
 

𝐶𝐻 = 𝑒(
𝑁𝑡−0.193 𝑁𝑜+1.75

0.61
)
 

𝑪𝑯 = 𝑒(
21.72−0.193(108.6)+1.75

0.61
) = 61.26

𝑐𝑚

𝑑𝑖𝑎
≅ 𝟎. 𝟔𝟏𝟐

𝒎

𝒅𝒊𝒂
 

 
Con el valor de carga hidráulica se calcula el área correspondiente, con la 
ecuación 12: 

𝐴 =
𝑄

𝐶𝐻
 Ecuación 12 

 

𝑨 =

17.9 𝑚3

𝑑í𝑎⁄

0.612 𝑚/𝑑í𝑎
= 𝟐𝟗. 𝟐𝟒 𝒎𝟐 

 
Tabla 41. Resultado de diseño del humedal  
 

Parámetro Dimensión 

Q: Caudal (m3/d) 17.9 

Material lecho Arena gruesa 

As: Área Superficial remoción DBO 90 % (m2) 105.61 

D: Profundidad (m) 0.90 

T: Tiempo de retención (día) 2 

A: Área remoción de nitrógeno 80% (m2)  29.24 

 
Fuente: las autoras, mayo 2016 
 
En la Tabla 41, se presentan las dimensiones finales del humedal seleccionado, 
de acuerdo al material escogido para el lecho y profundidad. 
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Ilustración 50. Esquema del humedal diseñado  
 

 
 
Fuente: las autoras, mayo 2016 
 
En la Ilustración 50, se puede observar el diseño del humedal subsuperficial, 
siendo la profundidad de este de 90cm, incluyendo el borde libre que corresponde 
a 10 cm, “La profundidad del lecho de arena (zona activa) debe de ser de al 
menos unos 50 cm. En la base para cubrir las tuberías de drenaje se necesita 
adicionalmente 20 cm de grava y en la parte superior del lecho 10 cm de grava. La 
grava en la parte superior evita la acumulación de agua al aire libre, y se podría 
omitir si no hubiese acceso del público al humedal artificial, se debe evitar que la 
superficie sea pisada.” (HOFFMAN, y otros, 2011). 
 
El humedal es alimentado por una tubería perforada con varios orificios que 
distribuye el agua residual sobre toda el área del humedal. 
 
Según relación largo- ancho de 3:1 las dimensiones del humedal se calculan con 
los criterios a continuación, expresados en la ecuación 13: 
 
Ecuación 13 
 

𝑤 = √
𝐴𝑠

3
= √

105.61𝑚2

3
= 5.93 𝑚 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 3𝑤 = 3 ∗ 5.93𝑚 = 17.79𝑚 
 

Largo: 17.79 m ≈ 18 m  
Ancho: 5.93 m ≈ 6 m 
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Se hacen aproximaciones para que el humedal sea de fácil construcción. De 
acuerdo con lo anterior en la Tabla 42 se presenta una aproximación del material 
requerido para la construcción y el costo aproximado del humedal. 
 
La cantidad de plantas acuáticas requeridas se calculó teniendo en cuenta una 
separación de 15 cm entre cada una. (YOCUM, Desconocido).  
 
Tabla 42. Aproximación de cantidades de obra y presupuesto  
 

Construcción de humedal subsuperficial vertical en el municipio de Subachoque  

Ítem  Detalle Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

1 MATERIALES         

1.1 Grava m3 32.40  $      99,384   $     3,220,042  

1.2 Arena m3 54.00  $    111,765   $     6,035,310  

1.3 Tubería de 2" ml 40  $      70,682   $     2,827,280  

1.3 Tubería de 4" ml 20  $    147,153   $     2,943,060  

2 EQUIPO         

2.1 Excavación a máquina m3 97.20  $      17,740   $     1,724,328  

3 PLANTAS ACUATICAS          

3.1 Junco UN 4800  $         5,539   $   26,587,200  

TOTAL  $   43,337,220  

 
Fuente: las autoras, mayo 2016. 
 
El precio de los materiales se tomó en base a la lista de precios construcción, 
urbanismo y vías (2016) de la Gobernación de Cundinamarca. (Gobernación de 
Cundinamarca, 2016) 
 
El precio de la tubería se calculó en base al catálogo de precios de la compañía 
Celta para tubería sanitaria. (CELTA, 2015)  
 
Los costos de las plantas acuáticas se tomaron de acuerdo a la lista de cantidades 
y precios de las obras de adecuación del humedal Jaboque, de la empresa de 
acueducto y alcantarillado de Bogotá.     

7.3.2.2 Periodo de vida útil del humedal 
 
Los humedales artificiales pueden tener como expectativa una vida útil similar a 
otros sistemas de tratamiento de aguas residuales como las lagunas. Existen 
registros de humedales artificiales que con un adecuado mantenimiento han 
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estado en funcionamiento continuo por más de 20 años y aún siguen en 
funcionamiento. (DELGADILLO, y otros, 2010)    
 
7.3.2.3 Mantenimiento del humedal  
 
Para los humedales subsuperficiales de flujo vertical se requiere un mantenimiento 
adecuado que permita el funcionamiento optimo de éste, ya que de ello depende 
que continue estable la condicion para la cual fue creado, por tanto es importante 
tener algunas consideraciones: 
 

 Importancia en el pretratamiento de las aguas residuales permitiendo que la 
distribución sea uniforme en toda la superficie. 
 

 La superficie debe permanecer seca entre cada descarga de aguas 
residuales con el fin de evitar malos olores y mosquitos. 
 

 En caso de colmatacion y obstruccion se deben tomar acciones inmediatas a 
fin de evitar un colapso en el sistema. 
 

 “Es mejor sobrecargar una parte del lecho filtrante con el fin de dejar 
descansar la otra parte que esperar a quetodo el sistema se recupere al 
mismo tiempo. Una vez obstruido, el sistema no se puede recuperar, sin 
periodos de descanso. Se ha demostrado que el humedal flujo vertical, 
puede recuperar casi por completo su eficacia después de largos períodos de 
reposo (Platzer y Mauch, 1997). Este período de descanso es necesario para 
secar completamente la capa de tapado y puede ser tan corto como tres 
semanas en clima seco y soleado a cerca de seis meses en clima frío y 
húmedo.” (DELGADILLO, y otros, 2010) 
 

 Extracción de plantas maduras o decrecientes en fase terminal, a fin de 
permitir que las plantas mas jovenes, las cuales tienen una mayor capacidad 
de absorcion puedan trabajar de forma adecuada  
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CONCLUSIONES 
 

 La aplicación de las encuestas realizadas, evidenció la importancia de 
implementar modelos participativos que involucren a las comunidades en la 
identificación de los aspectos que respondan a sus necesidades y 
preferencias. 

 

 Se realizó el diseño de la vivienda, identificando las tecnologías acordes a la 
caracterización del municipio, participación de la comunidad y considerando 
el EOT en procura de la conservación ecológica de la zona. Las tecnologías 
seleccionadas fueron en energía, solar pasiva y fotovoltaico, en residuos, 
reciclaje, en tratamiento de aguas, humedal subsuperficial vertical. 

 

 Se considera el entorno del municipio un espacio adecuado para el desarrollo 
de este tipo de proyectos en busca de preservar el medio ambiente. Dado 
que aún se conserva como un municipio ecológico de baja densificación 
urbana, que busca la protección de fuentes hídricas y zonas verdes. 
Adicionalmente, en las encuestas realizadas a la población muestral se 
identifica gran interés de sus habitantes por tener viviendas amigables con el 
ambiente y están dispuestos a pagar por ellas, aun cuando representen un 
costo mayor a las viviendas tradicionales. 

 

 La mayoría de las tecnologías estudiadas para el tratamiento de las aguas 
residuales poseen alta eficiencia en la remoción de sustancias 
contaminantes, obteniendo así un efluente de buena calidad. Sin embargo se 
observó que los humedales artificiales generan el mínimo impacto negativo 
en el ambiente durante su vida útil a diferencia de los demás sistemas, lo 
cual fue una característica determinante para su elección ya que encaja con 
el entorno natural de la zona. 

 

 Los humedales de flujo subsuperficial vertical requieren menos espacio en 
comparación a otros sistemas de tratamiento de aguas residuales, como 
lagunas y humedales de flujo superficial. 

 

 En la actualidad, en países como Colombia que genera toneladas de 
residuos sólidos, no se cumplen las políticas medioambientales existentes ya 
que no existe conciencia ambiental  que permita el manejo adecuado de los 
mismos, haciendo insostenible su tratamiento. El reciclaje es una técnica que 
aunque se ha generalizado en varias ciudades, su uso aún no es común en 
países en desarrollo, por lo cual se hace necesario generar conciencia en la 
sociedad sobre el reúso que se puede dar a varios materiales y la creación 
de espacios adecuados para la disposición de estos productos.   
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 Es importante para el municipio de Subachoque contar con este tipo de 
proyectos, que contribuyan a la conservación ambiental del mismo y permitan 
dar continuidad a sus premisas consignadas en el esquema de ordenamiento 
territorial como un municipio verde y ecológico. 

 

 Inicialmente, el proyecto se pretendía implantar en la zona rural del 
municipio, pero debido a políticas establecidas en el EOT que dificultan los 
desarrollos urbanísticos, se decidió concebir el proyecto en un lote que se 
encuentra disponible en la zona urbana. 

 

 El diseño de vivienda sostenible alrededor del mundo está encaminada a la 
arquitectura de la misma y no a los aspectos a considerar en torno a la 
ingeniería civil, por ello es importante el desarrollo y producción de 
conocimiento, orientado en esta rama de estudio. Por lo cual, la investigación 
se encamino al diseño de sistemas de tratamiento de aguas, residuos y 
energía. 

 

 Proyectos ambientales de este tipo serían más fácil de implementar si se 
generará mayor conciencia ambiental sobre el cuidado de los recursos 
naturales y la importancia de su preservación para la existencia de cualquier 
forma de vida en la tierra. 

 

 Se considera fundamental la formulación de normas y políticas que exijan el 
uso de algún tipo de tecnología limpia en cualquier proyecto de 
infraestructura, así como planes de manejo de edificaciones y materiales que 
cumplan si vida útil.    

 

 Como complemento a este  tipo de estudios, se hace necesario la realización 
de investigaciones colombianas y ensayos de laboratorio sobre el uso de 
nuevos materiales de construcción que reemplacen los sistemas 
tradicionales basados en bloque y concreto.          

  



117 

BIBLIOGRAFÍA 
 

ABARCA Guerrero, Liliana, MAAS, Ger y HOGLAND , William. 2013. Solid 
waste management challenges for cities in developing countries. [En línea] Enero 
de 2013. [Citado el: 1 de febrero de 2016.] 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X12004205. 
ADRIANI, Dian, y otros. 2015. A review of recycling of human excreta to energy 
through biogas generation. Indonesia case. [En línea] Abril de 2015. [Citado el: 1 
de Febrero de 2016.] 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610215005561. 
Alcaldía de Subachoque - Cundinamarca. 2008. Nuestro municipio. [En línea] 
21 de noviembre de 2008. [Citado el: 7 de enero de 2016.] htwww.subachoque-
cundinamarca.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcxx-1-&x=1832229. 
Alcaldia de Subachoque - Cundinamarca. 2016. Subachoque: la empresa. [En 
línea] 14 de marzo de 2016. [Citado el: 8 de enero de 2016.] www.subachoque-
cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml. 
Alcaldia Municipal de Subachoque . 2016. Alcaldia de Subachoque - 
Cundinamarca. [En línea] 14 de marzo de 2016. [Citado el: 30 de abril de 2016.] 
http://www.subachoque-
cundinamarca.gov.co/indicadores_anuales.shtml?apc=bexx-1-&x=1832728. 
Alcaldia Municipal de Subachoque. 2001. Esquema de ordenamiento territoria 
municipio de Subachoque. [En línea] 2001. [Citado el: 18 de octubre de 2015.] ivo 
http://www.subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/31633138386265313763316630323562/EOT_CONSOLIDADO.doc.. 
Alcaldía Municipal de Subachoque. 2001. Esquema de ordenamiento territorial 
municipio de Subachoque. [En línea] 2001. [Citado el: 07 de abril de 2016.] 
http://www.subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/31633138386265313763316630323562/EOT_CONSOLIDADO.doc.. 
Alcaldia Municipal de Subachoque. 2012. Plan de desarollo municiipal 
Subachoque 2012-2015. [En línea] 2012. [Citado el: 27 de octubre de 2015.] 
www.subachoque-cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/66306231336662346334333061303466/PDM_Subachoque_Documento.pdf. 
Alcaldía Municipal de Subachoque. 2012. Plan de desarrollo municipal 
Subachoque. [En línea] 2012. [Citado el: 28 de abril de 2016.] www.subachoque-
cundinamarca.gov.co/apc-aa-
files/66306231336662346334333061303466/PDM_Subachoque_Documento.pdf. 
Ambientes soluciones - energías renovables para el bienestar. 2015. Kits de 
energía solar. [En línea] 2015. [Citado el: 9 de mayo de 2016.] 
http://www.ambientesoluciones.com/sitio/productos_mo.php?it=2048. 
ARKIPLUS. 2014. Principios del diseño solar pasivo. [En línea] 30 de octubre de 
2014. [Citado el: 22 de abril de 2016.] http://www.arkiplus.com/principios-del-
diseno-solar-pasivo. 
ARQGEA. 2012. ¿Cuántos paneles solares necesito? . ARQGEA. [En línea] 20 de 
agosto de 2012. [Citado el: 22 de abril de 2016.] 
https://arqgea.wordpress.com/2012/08/20/cuantos-paneles-solares-necesito/. 



118 

AVILA ARIAS, Nelson y TRICIO GÓMEZ, Verónica. 2013. Cartilla para la 
enseñanza de las energías renovables. Burgos : s.n., 2013. 
BASCUÑÁN WALKER, Francisco, WALKER FERNÁNDEZ, PAZ y 
MASTRANTONIO FREITAS, Juan. 2009. Nuevo modelo de cálculo de áreas 
verdes en la planificación urbana desde el punto de vista de las densidad 
habitacional. Escuela de arquitectura - Universidad de la Serena. 2009. pág. 10. 
CARDENAS, Gloria Lucia y SANCHEZ, Iván Andrés. 2013. Nitrogeno en aguas 
residuales orígenes efectos y mecanismos de remoción para preservar el 
ambiente y la salud pública. [En línea] junio de 2013. [Citado el: 10 de mayo de 
2016.] www.scielo.org.co/pdf/reus/v15n1/v15n1a07.pdf. 
CELTA. 2015. Lista de precios diciembre. [En línea] 2015. [Citado el: 11 de mayo 
de 2016.] www.celta.com.co/precios.pdf. 
CEPIS/OPS. 2003. Especificaciones técnicas para el diseño de trampa de grasas. 
Lima : CEPIS/OPS, 2003. pág. 11, Guía. 
CIDETER LTDA. 2008. Documento de diagnóstico revisión y ajuste EOT municipio 
de Subachoque. [En línea] 2008. [Citado el: 27 de octubre de 2015.] 
www.slideshare.net/Prosubachoque/diagnstico-eot-subachoque-junio-02. 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. [En línea] [Citado el: 17 de 
enero de 2016.] cccs.org.co/wp/acerca-del-cccs/. 
Consorcio diseños saneamiento. 2011. Proyecto de preinversión para la 
preparación del programa de manejo ambiental de la cuenca del rio Bogotá 
convenio de cooperación técnica no reembolsable ATNVOC-10208-CO. Diseños 
de detalle para la construcción de obras de saneamiento en los municipios de. 
Bogotá : s.n., 2011. Informe contrato 0734-09 COA6579. Paquete 1. 
Corporación Interamericana de Inversiones. 2015. Corporación Interamericana 
de Inversiones. [En línea] 2015. [Citado el: 18 de octubre de 2015.] 
http://www.iic.org/es/greenpyme/eficiencia-energetica-factor-de-exito#.Vyu-
OfkeSkp. 
Curso internacional "Gestión integral del tratamiento de aguas residuales". 
ROJAS, Ricardo. 2002. s.l. : CEPIS/OPS-OMS, 2002. Sistema de tratamiento de 
aguas residuales . pág. 19. 
DELGADILLO, Oscar, y otros. 2010. Depuracion de aguas residuales por medio 
de humedales artificiales. Cochabamba - Bolivia : Centro Andino para la gestion y 
uso del agua (Centro AGUA), 2010. ISBN:978-99954-766-2-5. 
EIRAJIA, Javad y SHABNAM, Akbari Namdarb. 2011. Sustainable systems in 
Iranian traditional architecture. [En línea] 2011. [Citado el: 21 de octubre de 2015.] 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705811048843. 
El blog verde. 2015. El blog verde. [En línea] 24 de julio de 2015. [Citado el: 22 de 
abril de 2016.] http://elblogverde.com/paneles-solares-caseros/solar-panel-on-a-
red-roof/. 
Energías Renovables. 2014. Tipos de paneles fotovoltaicos. [En línea] 25 de 
noviembre de 2014. [Citado el: 11 de abril de 2016.] 
http://www.energiasrenovablesinfo.com/solar/tipos-paneles-fotovoltaicos/. 



119 

ESPINOSA, J.P. y ECHEVERRY, D. Aplicabilidad del sistema LEED en el entorno 
colombiano. [En línea] [Citado el: 17 de octubre de 2015.] 
www.sistemamid.com/panel/uploads/biblioteca/2014-08-05_03-03-51108349.pdf. 
GARCIA, Maria Dolores. 2008. Arquitectura bioclimática. [En línea] octubre de 
2008. [Citado el: 18 de octubre de 2015.] abioclimatica.blogspot.com.co. 
Gobernación de Cundinamarca. 2016. Lista de precios construcción, urbanismo 
y vias. [En línea] 2016. [Citado el: 11 de mayo de 2016.] 
www4.cundinamarca.gov.co/enlinea/iccu/biblioteca/LISTA%20DE%20PRECIOS%
202016/LISTA%20DE%20PRECIOS%20ICCU%202016.pdf. 
Hacienda, Secretaría de. 2016. Subachoque, 17 de abril de 2016. 
HOFFMAN, Heike y PLATZER, Christop. 2011. Technology: review of 
constructed wetlands subsurface flow constructed wetlands for greywater and 
domestic wasterwater treatment. [En línea] febrero de 2011. [Citado el: 29 de abril 
de 2016.] 
www.sswm.info/sites/default/files/reference_attachments/Revisi%C3%B3n%20T%
C3%A9cnica%20de%20Humedales%20Artificiales.pdf. 
Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales. ARIAS, Carlos y 
BRIX, Hans. 2003. 13, Bogotá D.C : s.n., 2003, Revista Ciencia e Ingeniería 
Neogranadina , págs. 17-24. ISSN: 0124-8170. 
IDEAM. 2014. IDEAM. [En línea] 2014. [Citado el: 2 de febrero de 2016.] 
http://www.ideam.gov.co/. 
Instituto de información estadística y geográfica de Jalisco. 2016. Sistema de 
consulta de áreas verdes. [En línea] 2016. [Citado el: 22 de abril de 2016.] 
http://sitel.jalisco.gob.mx/areasverdes/. 
LEÓN SUEMATSU, Guillermo. 1997. IV Curso internacional sobre lagunas de 
estabilización: Diseño, construcción, mantenimiento y uso del efluente. CEPIS-
OPS/OMS. Lima : s.n., 1997. pág. 24. 
MELLADO, Eric Aulí. 2005. Guia para obtener una vivienda sostenible. 
Barcelona : Ceac, 2005. pág. [300]. ISBN: 84-329-1091-0. 
MIKATI, M, SANTOS, M. y ARMENTA, C. 2012. Modelado y simulación de un 
sistema conjunto de energia solar y eólica para analizar su dependencia de la red 
eléctrica. [En línea] septiembre de 2012. [Citado el: 6 de febrero de 2016.] 
www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1697791212000404. 
Ministerio de Desarrollo Económico . 2000. Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Título B. [En línea] noviembre de 
2000. [Citado el: 27 de abril de 2016.] 
www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_a_.pdf
. 
Ministerio de Desarrollo Económico. 2000. Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Tilulo A. [En línea] noviembre de 
2000. [Citado el: 27 de abril de 2016.] 
www.minvivienda.gov.co/Documents/ViceministerioAgua/010710_ras_titulo_a_.pdf
. 
—. 2000. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 
RAS 2000. Titulo E. [En línea] noviembre de 2000. [Citado el: 10 de mayo de 



120 

2016.] cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/7._Tratamiento_de_aguas_residuale
s.pd. 
—. 2000. Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico 
RAS 2000. Titulo E. [En línea] noviembre de 2000. [Citado el: 30 de abril de 2016.] 
cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/7._Tratamiento_de_aguas_residuale
s.pdf. 
Ministerio de Desarrolo Económico. 2000. Reglamento técnico del sector de 
agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Título D. [En línea] noviembre de 
2000. [Citado el: 27 de abril de 2016.] cra.gov.co/apc-aa-
files/37383832666265633962316339623934/6._Sistemas_de_recoleccion_de_agu
as.pdf. 
Mon arquitectura y biologia . 2013. Los humedales artificiales. Componentes y 
tipos . iagua. [En línea] 30 de enero de 2013. [Citado el: 6 de febrero de 2016.] 
http://www.iagua.es/blogs/carolina-miguel/los-humedales-artificiales-componentes-
y-tipos. 
OLAYA ARBOLEDA, Yeison y GONZÁLEZ SALCEDO, Luis Octavio. 2009. 
Fundamentos para el diseño de biodigestores. Universidad Nacional de Colombia. 
[En línea] julio de 2009. [Citado el: 8 de febrero de 2016.] 
http://www.bdigital.unal.edu.co/7967/4/luisoctaviogonzalezsalcedo.20121.pdf. 
PRIETO, Raúl. 2013. Energías renovables y limpias . [En línea] 30 de abril de 
2013. [Citado el: 11 de abril de 2016.] http://energias-renovables-y-
limpias.blogspot.com.co/2013/04/que-panel-comprar-monocristalino-o-
policristalino.html. 
PUENTES SUAVITA, Angela Patricia. 2014. Techos verdes utilizados como 
elementos de regulación de la escorrentía en Bogotá. Pontificia Universidad 
Javeriana. Bogotá : s.n., 2014. pág. 136, Tesis de maestría. 
RODRIGUEZ, Gloria Amparo, LONDOÑO TORO, Beatríz y HERRERA 
CARRASCAL, Giovanni. 2008. Ciudades ambientalmente sostenibles. Primera. 
Bogotá D.C : Universidad del Rosario, 2008. pág. 360. ISBN: 978-958-8378-47-3. 
ROMAN, Pilar, MARTINEZ, Maria M y PANTOJA, Alberto. 2013. Manual de 
compostaje del agricultor. s.l. : FAO, 2013. pág. 112. ISBN: 978-92-5-307845-5 
(PDF). 
ROMERO ROJAS, Jairo Alberto. 2004. Tratamiento de aguas residuales: Teoría 
y principio de diseño. Tercera. Bogotá : Escuela Colombiana de Ingeniería, 2004. 
pág. 1248. ISBN: 9588060133. 
SAEZ, Cloé. 2015. Onda sustentable. [En línea] 26 de abril de 2015. [Citado el: 18 
de octubre de 2015.] https://ondasustentable.wordpress.com/category/recursos/. 
SAMEH, Sherin H. 2014. Promoting earth architecture as a sustainable 
construction technique in Egypt. [En línea] Febrero de 2014. [Citado el: 26 de 
octubre de 2015.] www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652613006033. 
Secretaría Distrital de Ambiente. 2011. Guia de techos verdes en Bogotá. [En 
línea] Noviembre de 2011. [Citado el: 6 de febrero de 2016.] 



121 

http://oab.ambientebogota.gov.co/apc-aa-
files/57c59a889ca266ee6533c26f970cb14a/guia_de_techos_verdes_2011.pdf. 
SHAHRZAD, Lisa D fadael. 2015. A missing piece in real-estate studies of 
sustainable houses procedia engineering. [En línea] 2015. [Citado el: 17 de 
octubre de 2015.] www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705815021736. 
813-818. 
Sistema Biobolsa. 2016. [En línea] 2016. [Citado el: 22 de abril de 2016.] 
sistemabiobolsa.com/pdf/manualDeBiol.. 
Subachoque, Empresa de Aguas y Aseo de. 2016. Entrevista . Municipio de 
Subachoque, 17 de abril de 2016. 
Subachoque, Oficina de bienes raíces de. 2016. Precio de bienes raíces. 
Municipio de Subachoque, 17 de abril de 2016. 
U.S. Environmental Protection Agency . 1988. Design manual constructed 
wetlands and aquatic plant system for municipal wastewater treatment. 1988. 
UNESCO. 2016. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. [En línea] 2016. [Citado el: 18 de octubre de 2015.] 
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-
agenda/education-for-sustainable-development/sustainable-development/. 
Unidad de planeación minero energética. 2005. Atlas de radicacion solar de 
Colombia - Mapas de brillo solar. [En línea] 2005. [Citado el: 22 de abril de 2016.] 
www.upme.gov.co/Docs/Atlas_Radiacion_Solar/3-Mapas_Brillo_Solar.pdf. 
Unión temporal AVR-CAR. 2015. Consultoria para elaborar estudios de 
amenaza, vulnerabilidad y riesgo por movimiento en masa, inundación avenida 
torrencial e incendios forestales en los municipios priorizados en la Jurisdicción de 
la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-tomo I. Bogotá : s.n., 2015. 
11-85/2013. 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Desconocida. Trampa de grasas. 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. [En línea] Desconocida. [Citado el: 10 
de mayo de 2016.] 
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/358039/ContenidoLinea/leccion_37_tramp
a_de_grasas.html. 
US GREEN BUILDING COUNCIL - USGBC. 2016. Historia USGBC. [En línea] 
2016. [Citado el: 5 de enero de 2016.] www.usgbc.org/about/history. 
—. 2009. LEED 2009 para nueva construccion y grandes remodelaciones version 
3.0. [En línea] Octubre de 2009. [Citado el: 17 de octubre de 2016.] 
www.spaingbc.org/files/LEED%202009%20NC%20Nov%202008%20ESP.pdf. 
VELÁSQUEZ, Carlos Javier Muñoz. 2005. La protección del medio ambiente 
urbano en la unión europea. [En línea] 2005. [Citado el: 27 de octubre de 2015.] 
www.redalyc.org/articulo.oa?id=85102406. 
William Mcdonund + Parrners. 2009. Diseño arquitectonico de la ciudad de 
Charlottesville. Make it Right. [En línea] 2009. http://makeitright.org/wp-
content/uploads/2012/10/WMP-Design.pdf. 
YOCUM, Dayana. Desconocido. Manual de diseño: humedal construído para el 
tratamiento de las aguas grises por biofiltración . [En línea] Desconocido de 
Desconocido de Desconocido. [Citado el: 11 de mayo de 2016.] 



122 

www2.bren.ucsb.edu/~keller/courses/GP_reports/Diseno_Humedal_AguasGrises.p
df. 
ZURRIBALBA & SUBACHOQUEÑA. 2000. Aspectos geográficos municipio de 
Subachoque. [En línea] 2000. [Citado el: 7 de enero de 2016.] 
sites.google.com/site/zurribalbasubachoquena1/subachoquena/subachoquena2. 

  



123 

ANEXOS 
 
Anexo 1. Plano diseño preliminar de vivienda sostenible en el municipio de 
Subachoque 
 
Anexo 2. Encuestas diseño preliminar de vivienda sostenible en el municipio de 
Subachoque 


