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Resumen
El objetivo fundamental del presente trabajo es caracterizar la vivienda ecológica como un
medio innovador para mitigar el impacto ambiental. Se hará un breve acercamiento a los casos de
éxito que se han presentado en Colombia. Para esto se realizará un recorrido desde el concepto
mismo de vivienda y su cronología a través de la historia. Luego se revisarán los impactos que
tienen las construcciones tradicionales en el ambiente, estos impactos se revisarán a través de 4
ejes transversales que son el agua, la energía, los materiales de construcción y el suelo. Luego de
identificar estos impactos, se identificarán los incentivos para implementar este tipo de
construcciones y así mitigar el impacto ambiental. Se realizarán unas tablas con estos mismos 4
ejes teniendo en cuenta tres objetivos comunes en los tres, que son: racionalizar el uso de los
recursos naturales, sustitución con sistemas o recursos alternativos y el manejo del impacto
ambiental. Se identificarán algunos de los casos de éxito más relevantes para Colombia entre los
años 2000 y 2015 para por último entregar las conclusiones al respecto.
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Caracterización de la vivienda ecológica como una alternativa innovadora para minimizar
el impacto ambiental. Acercamiento al caso de Colombia con casos de éxitos entre los años
2000 y 2015.

Delimitación del problema

El rápido crecimiento de la población humana, nos obliga a extendernos cada vez más en los
territorios que ocupamos para satisfacer nuestras necesidades de todo tipo. Dentro de estas
necesidades se encuentra la necesidad de techo o vivienda. Para la cobertura de esta necesidad en
los últimos años la humanidad ha ido expandiéndose más aceleradamente generando una serie de
impactos, bien sea directos o indirectos, y/o positivos y negativos. Es importante destacar que se
ha elevado el nivel de deterioro ambiental (calidad del aire, agua potable, desapariciones de
especies animales y vegetales, etc.) y por eso es que cobra especial relevancia que aprendamos a
satisfacer nuestras necesidades generando el menor impacto posible al ambiente. Pero para poder
hacer una inmersión más profunda en el tema de la vivienda ecológica es necesario definir ¿Qué
es un impacto ambiental? Un impacto ambiental se da cuando una acción o actividad produce una
alteración (favorable o desfavorable) al medio ambiente o a alguno de sus componentes
(Geosférico, atmosférico, hídrico, biótico, socioeconómico, cultural). Pueden ser directos o
indirectos, de corto o largo plazo, acumulativos, reversibles, o irreversibles, pueden ser
inevitables (Mosquera & Lara, 2000).
Como lo dice (Guzenski, 2012) citando a (SOARES;SOUZA, 2006), “Con la creciente
demanda de energía, materiales y agua, la industria de la construcción ha llegado a convertirse en
la actividad con el impacto más significativo sobre la economía de los países y del medio
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ambiente” es por esto que cobra especial importancia caracterizar la construcción de viviendas
ecológicas y hacer un acercamiento al comportamiento de la misma en Colombia, esto con el fin
de establecer si se trata de una nueva tendencia en el sector de la construcción o aún se trata de
una práctica incipiente.
De acuerdo con lo anterior se establecerá si la vivienda ecológica realmente es una alternativa
innovadora para mitigar los efectos de las construcciones en el ambiente y su aplicación en
ciertos casos de éxito en Colombia.

Antecedentes

Para cualquier ser vivo que habita el planeta tierra, una necesidad muy importante es de la
conseguir refugio, por supuesto la raza humana no es la excepción y por el contrario es la que
más impacta el medio ambiente en su afán de conseguir dicho refugio.

En el inicio de la humanidad el hombre siempre buscó algún tipo de refugio, es por eso que
para la evolución histórica de la vivienda para la humanidad, esta investigación se basará en el
artículo de (Tania, 2010) quien presenta un cuadro muy completo y resumido de la historia de la
vivienda.
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Cuadro 1. Cronología de la evolución de la vivienda
UBICACION
AÑO / FECHA
ACONTECIMIENTO
Primeros útiles de piedra, reconocibles en yacimientos de
2.5 millones a.c. Etiopía, en África.
EDAD DE PIEDRA
Surgen los hombres de las cavernas.
10 000 – 6 000 a.c. Restos de viviendas estables, halladas en Caral Huyuc
4 000 a.c.
Se desarrolla la arquitectura monumental y funeraria.
Se construyen las Pirámides de Gizeh ( Keops, Kefrén y
EGIPTO
2 575 a.c.
Micerino)
No había piedra, las construcciones se hacían con
ladrillos de arcilla secados al sol y ladrillo cocido.
3 500 A.C.
MESOPOTAMIA
Los muros eran macizos y ciegos, es decir sin ninguna
abertura.
Siglo V o IV a.c. La vivienda etrusca alcanzó su máxima expresión
Se diferencia tres tipos de vivienda:La Domus o vivienda
Siglo IV
unifamiliar, la Villa o casa de campo de clases
ERA ROMANA
acomodadas, y la Insulae o casa de vecinos.
Las viviendas Romanas reproducían las casas etruscas en
Siglo I
sus formas más simples.
Fuente: Elaboración Propia con base en los Datos de (Tania, 2010)

En Roma se generalizo el uso de la “piedra y la madera”; se agregó un techo con fuerte
inclinación, a dos aguas, y con frontón; otras veces, se hizo en forma de casquete. Todos estos
elementos confirieron a las casas romanas características muy particulares, y refiriéndose a estas
construcciones puede hablarse de un estilo galo-romano. - Se diferencia tres tipos de
MORADAS: La Domus o vivienda unifamiliar, la Villa o casa de campo de clases acomodadas,
y la Insulae o casa de vecinos. Luego, con la llegada de la revolución industrial a mediados del
siglo XVIII se implementan nuevos materiales constructivos como el acero, así como el uso de
nuevas fuentes de energía para producirlos (Carbón, gas, petróleo, etc.) generando así un mayor
impacto de la construcción sobre el medio ambiente.
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Como se había mencionado anteriormente debido al alto impacto de la construcción en el
ambiente es que desde hace algunos años hacia acá, y sobre todo en países europeos como Suiza
y Alemania, se viene estableciendo un nuevo estilo de construcción, la construcción ecológica
que basa sus conceptos en algo que algunas empresas como (Díaz y Muñoz Arquitectos, 2014),
han denominado la tecnología de “LAS 4E” que son:
Entorno
Economía
Eficiencia
Ecología (Medio Ambiente)
En Suramérica y en general en Latinoamérica viene tomando un poco de fuerza el tema de la
vivienda ecológica en la mitad de la primera década de los años dos mil y se ha documentado
muy poco para países como Colombia.

Justificación
Alguna vez nos hemos preguntado ¿por qué razón el verano y el invierno son cada vez más
intensos?, ¿cómo afecta mi modo de vida al ambiente?, ¿es mi consumo responsable y sostenible
en el largo plazo?, ¿de dónde vienen y cómo se obtienen los materiales con los que están
construidas nuestras viviendas, barrios, ciudades y regiones?, ¿es posible que sigamos viviendo
de la misma forma viendo que cada vez se generan más crisis por la falta de agua y energía?
¿Qué puedo hacer desde mi forma de vida para ayudar a mitigar esta situación cambiante y que
nos pone en un escenario de incertidumbre?
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La presente investigación no tiene como fin último resolver todas estas y muchas otras
interrogantes que surgen de observar el mundo actual y las señales que nos da la naturaleza, pero
si aborda en una primera instancia unos de los principales factores que afecta la forma en la que
los humanos nos relacionamos con el medio ambiente, la vivienda. Esta corta investigación tiene
como fin establecer la caracterización de la vivienda ecológica a nivel internacional, observar
como este tipo de viviendas se usan como un medio de innovación para reducir el impacto y los
efectos negativos de las construcciones civiles sobre el ambiente, y establecer cómo ha
evolucionado este tipo de construcciones en Colombia, con el fin de determinar si se está
convirtiendo en una tendencia en el sector de la construcción, o si se trata de un estilo de
construcción incipiente que no ha despertado el mayor interés por parte de los grandes
constructores, y entes de control. Con el resultado se podrá establecer si el país está en una
dinámica de vanguardia en este tema o si aún no está muy desarrollado y se puede tomar como
una futura oportunidad de negocio por todos los beneficios ambientales, sociales y económicos
que este tipo de construcciones trae intrínsecos. Se tomarán como base diferentes investigaciones
internacionales en este aspecto, pues lamentablemente en Colombia aún no existe literatura o
investigaciones abundantes al respecto.

Objetivo general
•

Caracterizar la vivienda ecológica como una fuente importante de mitigación del impacto

ambiental y mostrar los casos de éxito realizados en Colombia entre 2000 y 2015.
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Objetivos específicos
•

Caracterizar la vivienda ecológica

•

Identificar los incentivos para aplicar este tipo de construcciones y mitigar el impacto

ambiental de las mismas en el ecosistema
•

Evidenciar casos de éxito en los cuales se construyeron este tipo de viviendas en

Colombia entre 2000 y 2015

Marco teórico:

De acuerdo con (Almeida Marques, Mora Aliseda, & dos Reis Condesso, 2010) citando a
(Lestel, 2001 :69), la vivienda cubre la necesidad de refugio y está diseñada para proteger a los
humanos de las inclemencias del clima y los depredadores, se considera como un área privada, a
cuyo interior solo tienen acceso ciertas personas y otras lo tienen prohibido.
En la medida en que la vivienda sirve como un guardián que protege al pueblo para facilitar
la supervivencia y la reproducción de sus ocupantes, también sirve como un concepto original de
la vida comunitaria –la familia, elemento fundamental y fundacional de las sociedades humanas.
Leyendo el Diario de Anne Frank, vemos este doble papel de la vivienda: protege a los
ocupantes de un ataque mortal, al mismo tiempo que define el espacio como la gestión financiera
de la «micro-sociedad» que es la familia, que está aislado en una casa, un territorio reducido, un
pequeño enclave, que sólo parcialmente revela la ciudad a su yo interior verdadero. (Almeida

Marques, Mora Aliseda, & dos Reis Condesso, 2010).
En el sentido más estricto de la palabra, la vivienda es definida por la Real Academia de la
Lengua (RAE) como un lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas.
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Ahora para vincular el concepto de vivienda ecológica o sostenible, es necesario definir la
palabra sostenible, la cual es definida por la RAE como algo que puede sostenerse por sí mismo.
De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta los expuesto por (Iglesias Maldonado, 2010)
se puede definir la vivienda sostenible como un lugar cerrado y cubierto construido para ser
habitado por personas, y capaz de mantenerse por sí mismo a nivel económico social y ecológico.

Las viviendas ecológicas también son también conocidas como bio climáticas y son aquellas
que logran condiciones óptimas de habitabilidad con el menor consumo de energía posible, para
esto se debe tener en cuenta la ubicación del predio, la orientación, el terreno donde estará
construido y la naturaleza que lo rodea. Estas viviendas deben procurar en su mayoría ser
autosuficientes y autoreguladas, procurar por un mantenimiento de bajo costo y sus fuentes de
energía deben provenir mayoritariamente de origen natural. (Conciencia Eco, 2010).
Habiendo ya definido el concepto básico de una casa ecológica se tendrá que entrar a detallar
la rama de la arquitectura que se encarga de estudiar y de dar las directrices tanto técnicas como
generales de este tipo de viviendas. Esta rama es la bioarquitectura o arquitectura sostenible, que
(Villada Sanchez, 2013) la define de la siguiente forma:
Una arquitectura sostenible o bioarquitectura es aquella que se concibe, diseña y construye
como un sistema integral, crea espacios urbanos habitables y entiende el paisaje como sustantivo
de la ciudad y la arquitectura. Es en síntesis una arquitectura para y por la vida, parte de espacios
habitables, saludables, tecnológicos y alternativos, de bajo consumo energético, apropiados a las
necesidades colectivas y adaptadas a la topografía, integrados por contraste o mimetización en el
paisaje natural y construido y sobretodo sensible a las necesidades sociales y las expresiones
culturales. Supone por lo tanto interpretar los sistemas naturales, aprender de los procesos
ecológicos y transformar ética y estéticamente el entorno. (VELÁSQUEZ, L, S 1995).
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Es por esa definición que la bioarquitectura, y en específico, las viviendas ecológicas toman
un lugar supremamente relevante en la mitigación del cambio climático, pues al reducir el
consumo de energía, usar materiales reciclables o reciclados, alternativos y naturales, genera un
impacto positivo en dicha mitigación pues buscan viviendas sustentables. La sustentabilidad se
refiere a las interacciones entre humanos, cultura y naturaleza, que asegura la continuidad de
generaciones futuras y sus necesidades sin comprometer el medio ambiente (Miranda Hernandez,
2011).
Si bien es cierto que desde las viviendas ecológicas y sustentables datan de mucho tiempo
atrás, como por ejemplo los jardines colgantes, es después de la segunda mitad del siglo XX
donde empiezan a adelantarse estudios y construcciones de este tipo. El ejemplo más exitoso de
una comunidad sustentable (sostenible) es el de Symbiocity, Suecia. Fue construida sobre una
antigua zona portuaria de Estocolmo y es capaz de mantenerse a sí misma. Cuenta con 11.000
viviendas que en menos de 5 años han reducido el impacto ambiental en más de un 50%. Esta
reducción la han logrado aprovechando las distintas fuentes de energía natural, el tratamiento de
aguas residuales y en general de todos los residuos (Miranda Hernandez, 2011).
Los criterios y parámetros de una construcción sostenible son aquellos que aportan un plus en
la manera de crear o utilizar los espacios habitables y se pueden resumir básicamente en 5
aspectos: Parcela sostenible, eficiencia del agua, energía y atmósfera, materiales y residuos, y
calidad medioambiental interior. En cuanto a los aspectos medioambientales se deben tener en
cuenta 6 elementos fundamentales: Correcta integración en el ambiente físico, adecuada elección
de materiales y procesos, planificación y control de la generación de residuos, creación de una
atmósfera interior saludable, eficiencia calidad-coste (coste eficaz) y tal vez una de las más
relevantes, gestión eficiente del agua y la energía (Iglesias Maldonado, 2010).
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magen1. Principios sobre los que se basa la comunidad sustentable

Fuente: (Urbantrekker, 2008)

Pero este no es el único caso de éxito, en la región de Alentejo, Portugal , en la actualidad se
tiene una comunidad de 200 personas que utiliza energía solar y produce sus propios alimentos,
además de haber sembrado más de 20.000 árboles desde su fundación en 1.995.

Imagen 2. Vista de Alentejo, Portugal

Fuente: (Miranda Hernandez, 2011)
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Para Latinoamérica se tiene un caso en San Isidro, Méjico, en donde se dictan charlas, cursos
y talleres en donde se anima a la gente a explorar nuevas formas de construir, comer, cosechar,
educar y estar en armonía con la naturaleza (Miranda Hernandez, 2011)

.
Imagen 3. Vista de San Isidro Méjico

Fuente: (Miranda Hernandez, 2011)

¿Qué es una vivienda sustentable (sostenible)?

De acuerdo con (Bucio Mujica, 2011), una edificación sustentable es aquella logra una mayor
armonía con la naturaleza, mediante soluciones particulares de forma, materiales y ecotécnicas y
durante su ejecución y operación disminuye sus consumos energéticos y la emisión de gases de
efecto invernadero. Lógicamente debe cumplir con normas de habitabilidad, seguridad,
funcionalidad y bienestar térmico.
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También podemos encontrar otras definiciones como por ejemplo la de (Iglesias Maldonado,
2010), en la cual define una vivienda sostenible como un “Lugar cerrado y cubierto construido
para ser habitado por personas, y capaz de mantenerse por sí mismo a nivel económico, social y
ecológico.”

¿Cuáles son los criterios y parámetros que deben cumplir las viviendas para que sean
consideradas ecológicas o sostenibles?

Los criterios y parámetros de una construcción sostenible son aquellos que aportan un plus en
la manera de crear o utilizar los espacios habitables y se pueden resumir básicamente en 5
aspectos: Parcela sostenible, eficiencia del agua, energía y atmósfera, materiales y residuos, y
calidad medioambiental interior. En cuanto a los aspectos medioambientales se deben tener en
cuenta 6 elementos fundamentales: Correcta integración en el ambiente físico, adecuada elección
de materiales y procesos, planificación y control de la generación de residuos, creación de una
atmósfera interior saludable, eficiencia calidad-coste (coste eficaz) y tal vez una de las más
relevantes, gestión eficiente del agua y la energía (Iglesias Maldonado, 2010).

Imagen 4. Prototipo de vivienda sustentable (sostenible)

Fuente: (Barrionuevo, 2014)
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¿Qué tipo de beneficios se puede obtener ambientalmente al aplicar este tipo de
construcciones?

Para poder dar respuesta a este interrogante, se hace necesario hacer una revisión de cómo
afectan las construcciones tradicionales el ambiente. Nos basaremos en 4 ejes transversales
fundamentales majeados por (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) y que
afectan directamente el ambiente, estos ejes transversales son: La energía, el agua, materiales de
construcción y el suelo urbano.
Dado el alto impacto que genera la construcción en el hábitat requiere una especial atención,
por tanto todos los procesos que influyen en este proceso son de gran relevancia y se deben
analizar desde el procesamiento de los insumos, el desarrollo de las construcciones, hasta el uso
que se les da a las mismas.
De acuerdo con la publicación de (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) en
donde citan textualmente las conclusiones del Worldwatch Institute de Washington, se estima que
casi la mitad del dióxido de carbono que se emite a la atmósfera, proviene de la construcción y el
uso de los edificios, además, cada metro cuadrado de vivienda emite en promedio 1,9 toneladas
de CO2 durante su vida útil. Igualmente, el mismo informe es claro en anotar que

las

construcciones tradicionales utilizan alrededor del 60% del material extraído del planeta y que
muchos de estos materiales consumen una cantidad elevada de energía y otros tipos de recursos
naturales.
De acuerdo con (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012) y teniendo en cuenta
los datos de la ONU1 se estima que el 41% de la energía disponible es consumida por el sector

1

O.N.U. / U. S. Census Bureau / Fundación Alemana de investigación de la Población Mundial (DSW)
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residencial y comercial, el cual se divide en 22% consumido por el sector residencial y el 19%
restante por el sector comercial.
En cuanto al agua, es clara la escasez que se presenta a nivel mundial por este importante
insumo, escasez que se incrementa teniendo en cuenta que la mayoría de los países en vía de
desarrollo vierte directamente agua contaminada (residuos industriales y residenciales).
En efecto, la disponibilidad de agua potable, esencial para la vida humana, se ha visto
disminuida en forma acelerada tanto en las reservas de los acuíferos subterráneos, como en las
corrientes superficiales, ello en parte debido a la contaminación de fuentes por vertimientos y a
los fuertes cambios que progresivamente han sufrido los ecosistemas naturales relacionados con
la captación, almacenamiento y regulación natural del agua; lo cual sumado al alto consumo
energético y los altos costos de su tratamiento, afecta la cobertura y prestación de este servicio,
en especial en la población más vulnerable (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
2012).
Haciendo una revisión en el tema de los materiales de construcción, encontramos que las
industrias Cementeras, madereras, metalúrgicas y cerámicas son las responsables de casi la mitad
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y consumen el 30% de la demanda
energética del total del sector industrial (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).
Hay que tener también en cuenta que las actividades extractivas para la obtención de minerales
causan graves daños al ambiente, y en muchos casos, estos daños son irreversibles, llegando así a
la destrucción de ecosistemas completos. Es por esto que el tema de los materiales de
construcción es tan importante a la hora de revisar el impacto de las construcciones en el
ambiente, pues las industrias que los producen son de las que más aportan elementos
contaminantes al ambiente.
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En cuanto al suelo urbano, El Fondo de Población de las Naciones Unidas -UNFPA2 muestra
que el 52% de la población urbana mundial vive en asentamientos de menos de 500.000
personas, y tienen serias carencias de vivienda, transporte, suministros de agua y energía,
eliminación de residuos, entre otros. El mismo informe indica que el espacio que ocupan los
asentamientos urbanos crece más rápidamente que la población urbana. Se estima que se tendrá
un aumento en la población urbana del 72% entre los años 2000 y 2030, mientras que las zonas
construidas podrían aumentar en un 175%. Con esto queda claro que el aumento de población
humana y del suelo ocupado, se genera un impacto directo y negativo sobre el ambiente
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012).

Por todo lo anterior se hace urgente una reflexión y un cambio en la forma en que se
construye, es por esto que surge la arquitectura sostenible, y con ella las viviendas ecológicas,
sustentables y sostenibles, que tienen como pilares fundamentales la racionalización del uso de
los recursos naturales, la sustitución con sistemas o recursos alternativos y el manejo del impacto
ambiental.

Cuadro 2. Objetivos Transversales por pilares y ejes temáticos
OBJETIVOS
AGUA
SUELO
MATERIALES
ENERGÍA
Racionalizar el uso de
Ahorro y uso eficiente
los recursos naturales
Sustituir con sistemas Fuentes alternas,
Fuentes alternas,
Renovación
Fuentes alternas
o recursos alternativos
reutilización
reciclaje
Manejar el Impacto
Prevención, Mitigación, Minimización, Restitución, Compensación
Ambiental
Fuente: Elaboración Propia con base en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)

2

UNFPA. Estado de la Población Mundial 2007.
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A continuación se expondrán los cuadros con los objetivos, las estrategias y los beneficios por
cada eje temático planteado anteriormente.

Cuadro 3. Objetivos estrategias y beneficios por eje temático (agua)
OBJETIVOS

AGUA
Estrategia

Beneficios
Reducción significativa del uso del agua,
minizando la captación y generando un mejor
USO DE APARATOS Y DISPOSITIVOS
aprovechamiento de la misma
EFICIENTES (ECONOMIZADORES O
Reducción del vertimento y tratamiento de aguas
AHORRADORES)
residuales
Ahorro en los costos del servicio
La óptima condición de las instalaciones
hidráulicas reduce el desperdicio originado por

Racionalizar el uso del agua

fugas y filtraciones, representando un ahorro entre
OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE
SUMINISTRO Y DESAGÜE

UTILIZACIÓN DEL AGUA LLUVIA

el 15% y el 30% del consumo el agua , reduciendo
la demanda y la necesidad de captación.
Ahorro en los costos del servicio
Evita la generación de humedades, proliferación de
hongos y bacterias, que pueden alterar la calidad
del agua y la salud de los ocupantes
Suministro adicional de un importante volumen de
agua para uso doméstico.
Se disminuye el consumo de agua abastecida de
escorrentía o acueducto.
Ahorro considerable en el costo del servicio.
Aprovechamiento del agua de forma gratuita.

Adoptar usos alternativos del agua

Reducción del volumen de agua para uso
doméstico, proveniente de la prestación del
servicio de acueducto.
USO, REUSO Y RECICLAJE DE AGUAS
Disminución del vertimiento de aguas residuales,
GRISES Y NEGRAS
reduciendo el volumen de contaminación.
Promoción de una cultura ambiental de reuso y
reciclaje de los recursos.

Fuente: Elaboración Propia con base en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)

18

Cuadro 4. Objetivos estrategias y beneficios por eje temático (suelo)
OBJETIVOS

SUELO

Beneficios
Un espacio proporcionado es más eficiente ambientalmente y
energéticamente, lo que puede significar ahorro y reducción del consumo
ADECUADA CONFORMACIÓN DEL tanto de recursos como de energía.
ESPACIO
Un diseño ergonómico mejora las condiciones de habitabilidad y confort,
HABITABLERACIONALIZAR EL USO permitiendo el desarrollo natural de las actividades domésticas, reduciendo
DEL SUELO
el consumo de energía eléctrica.
La inversión, ya que se constituye en un factor atractivo en el mercado
inmobiliario.
Preservación de la biodiversidad existente.
EFICIENTE OCUPACIÓN DEL
Mitigación del impacto ambiental local y el deterioro de la biodiversidad.
Racionalizar el
TERRENO
EPreservación de fuentes o cuerpos de agua existentes y prevención de su
uso del suelo
contaminación.
Aumento de las áreas verdes y libres dentro de los proyectos, equilibrando
la ocupación urbana con el ambiente natural.
Control de la expansión urbana hacia áreas rurales de vocación agrícola,
zonas de protección ambiental o sectores inadecuados para procesos de
PROMOCIÓN DE PROYECTOS CON
urbanización.
DENSIFICACIÓN EN ALTURA
La consolidación y densificación de sectores urbanos desarrollados, evitan
la extensión de la ciudad hacia áreas periféricas.
Disminución del déficit de vivienda sin ocupar nuevas áreas urbanas,
aprovechando las redes y servicios públicos ya instalados.
Estos procesos permiten un ahorro significativo de materiales,
representando menos costos económicos, ambientales y energéticos.
Alternativas de
Se aprovecha la infraestructura vial y de servicios instalada, ahorrando
REHABILITACIÓN DE
reconstrucción y
igualmente, materiales y consumo energético.
EDIFICACIONES URBANAS
ocupación del
Recupera zonas urbanas importantes, y mejora el entorno urbano y aporta
suelo
al control de la expansión urbanística.
Aprovechamiento del agua de forma gratuita.

Manrejo del
impacto
ambiental

Estrategia

OCUPACIÓN ILEGAL DEL SUELO –
INVASIÓN DE SUELO DE
PROTECCION AMBIENTAL
Y ZONAS DE ALTO RIESGO

Minimización del impacto ambiental y de pérdida de biodiversidad por la
ocupación de suelo de protección ambiental.
Reducción de la inversión estatal en el deterioro ambiental producto de la
ocupación ilegal del suelo.
Eliminación de factores de riesgo en las viviendas, por deslizamientos y
remoción en masa.
Aumento de la biodiversidad en zonas urbanas.

PROMOCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Retención de aguas lluvias y disminución de estas a la red colectora.
DE CUBIERTAS AJARDINADAS
Captación de CO2 y emisión O2.

Fuente: Elaboración Propia con base en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)
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OBJETIVOS

Cuadro 5. Objetivos estrategias y beneficios por eje temático (Materiales)
MATERIALES
Estrategia

USO DE MATERIALES REGIONALES

Racionalizar el
uso del suelo

APLICAR LAS PROPIEDADES
FÍSICAS DE LOS MATERIALES

MODULACIÓN DE ELEMENTOS DE
CONSTRUCCIÓN

Sustituir
materiales y
procesos de alto
impacto

REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE DE
MATERIALES
USO DE MATERIALES CON MENOR
IMPACTO AMBIENTAL

Manrejo del
impacto
ambiental

MANEJO DE RESIDUOS DE
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PROCESOS ORDENADOS Y
SOSTENIBLES EN LAS OBRAS

Beneficios
Aprovechamiento de los recursos locales y las condiciones climáticas y
ambientales del entorno.
Disminución de consumo energético por reducción de requerimientos de
transporte.
Disponibilidad de materiales locales para reparaciones, mantenimientos o
ampliaciones futuras, con las mismas características de los materiales
originales.
Reducción de los impactos ambientales indirectamente causados a través
del consumo de energía eléctrica para climatización de los espacios, al
generar condiciones naturales de confortabilidad.
Reducción de costos ambientales en el tratamiento de desechos, al
promover la construcción con materiales ligeros y de ejecución limpia.
AReducción de impactos por menor requerimiento de fabricación de
elementos procesados.
Coordinación de dimensiones de diferentes componentes de la
construcción, e impulso a la fabricación en taller con producción
controlada, eficiente y limpia.
Eficiencia y economía en el aprovechamiento del recurso, con reducción de
sobrantes por despieces y cortes planificados de elementos.
Reducción en la cantidad y volumen de desechos, lo cual significa
menores requerimientos de tratamiento y disposición final.
Impulso en el desarrollo y formalización de las empresas y cooperativas del
sector solidario dedicadas a la recuperación de insumos reciclables.
Disminución en el aporte de emisiones contaminantes y en carga
energética incorporada en la producción y transporte de insumos.
Reducción en los requerimientos de tratamiento y disposición final de
desechos, desperdicios, residuos contaminantes y vertimientos
contaminados.
Disminución de procesos contaminantes y baja generación de esperdicios,
con la consecuente reducción en los requerimientos de tratamiento y
isposición final de desechos.

Fuente: Elaboración Propia con base en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)
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Cuadro 6. Objetivos estrategias y beneficios por eje temático (Energía)
OBJETIVOS

ENERGÍA
Estrategia

Beneficios
Reducción del impacto ambiental producido por la generación, transmisión
y distribución de energía eléctrica, al disminuirse el consumo y desperdicio
por iluminación artificial diurna.
EFICIENTE DE LA ILUMINACIÓN
Bienestar y mejoramiento de la salud mental y física de las personas por el
NATURAL
efecto psicológico positivo de la luz natural en el ser humano y la
eliminación de bacterias y hongos sensibles a la luz solar.
Ahorro en el costo tarifario del servicio de energía.
Racionalizar el
Reducción del impacto ambiental por disminución del consumo de energía
uso de la energía
eléctrica usada para ventilación artificial o aire acondicionado, generando
un ahorro hasta del 25% del consumo tradicional en el sector residencial,
USO EFICIENTE DE LA VENTILACIÓN en zonas cálidas y templadas, disminuyendo la demanda energética.
NATURAL
La ventilación de los espacios es una condición básica de salud y
bienestar, ya que evita la concentración de gases, elimina malos olores,
remueve las partículas de polvo y polución suspendidas en el aire y reduce
la humedad interior evitando proliferación de hongos y bacterias.
Reducción del impacto ambiental producido por la generación, transmisión
y distribución convencional de la energía eléctrica, ya que se genera en el
mismo lugar de consumo.
APROVECHAMIENTO DE LA
La energía solar y la eólica no generan emisiones de CO2 ni de otros gases
ENERGÍA SOLAR Y EÓLICA
de efecto invernadero
En zonas de alta radiación solar es posible sustituir totalmente el
suministro
de
energía
eléctrica
con
“viviendas
Sustituir con
autosuficientes”,creduciendo la dependencia del suministro público
sistemas
Utilización de desechos orgánicos y aguas residuales, reduciendo el
energéticos de
vertimiento de contaminantes en fuentes de agua o basureros y su alto
fuentes
impacto ambiental.
renovables
La biomasa es un recurso renovable y no depende de variables climáticas
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA que limiten la generación energética.
PROVENIENTE DE BIOMASA
Baja emisión de dióxido de carbono por lo que se considera una energía
limpia, que genera un mínimo impacto ambiental.
Es rentable en gran escala y puede constituirse en una industria, que
aunque requiere altas inversiones iniciales son recuperables a mediano
plazo.
USO DE APARATOS Y DISPOSITIVOS Reducción del consumo de energía eléctrica.
DE MENOR CONSUMO ENERGÉTICO Reducción en los costos tarifarios del servicio de energía.
Manrejo del
Aumento de la biodiversidad en zonas urbanas.
impacto
PROMOCIÓN DE LA INSTALACIÓN
ambiental
Retención de aguas lluvias y disminución de estas a la red colectora.
DE CUBIERTAS AJARDINADAS
Captación de CO2 y emisión O2.

Fuente: Elaboración Propia con base en (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012)

21

¿Qué casos de éxito se han presentado en Colombia en cuanto a viviendas ecológicas,
sostenibles y/o sustentables durante el periodo de 2000 a 2015?

De acuerdo con las consultas realizadas, en Colombia no se cuentan con gran cantidad de
proyectos de este tipo de viviendas, sin embargo se puede encontrar en (Prabyc, 2013) un
resumen de los proyectos exitosos realizados hasta 2013:
Colombia cuenta con algunas estructuras ecológicas reconocidas, entre las que se
destacan la EcoCasa en Altagracia (Pereira), el Complejo habitacional de El Totumo en
Necoclí (Antioquia) y dos edificaciones en Isla Fuerte (Cartagena). Lo interesante de estas
construcciones es la mezcla entre técnicas contemporáneas y ancestrales, en las que se
utilizan materiales propios de la región propuestos por los pobladores, que pasan a ser parte
activa en el proceso de edificación.

Edwin Quiroz y David de los Ríos son los creadores de Greenworks, la empresa que dio
origen a la Ecocasa. La iniciativa surgió a partir de un trabajo de grado de los jóvenes
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira, en el que buscaban utilizar el lodo
papelero (material que desechan las grandes empresas de papel) para la construcción de
bloques ecológicos sismorresistentes. Los insumos obtenidos sirvieron de base para la
construcción de la vivienda.

Por otro lado, el proyecto Viviendas Bioclimáticas –liderado por el Grupo Gemma, el
Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas no
Interconectadas (IPSE) y el grupo de investigación en Energía, Arquitectura, Medio
Ambiente y Tecnología (EMAT) de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional
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sede Medellín – es el encargado de la construcción de algunos espacios habitacionales en
el país, en lugares como Nazareth (La Guajira), Titumate (Ungía),

Pizarro (Chocó),

Murindó (Urabá), Isla Fuerte y Necoclí.

Cabe recalcar que el compromiso con el ambiente no termina con la finalización de la
vivienda. Es importante que haya optimización de las energías limpias o renovables para
las labores diarias, utilización de productos ecológicos que no emitan gases nocivos (así
como el reciclaje adecuado de los mismos) y la adopción de sistemas de ahorro de agua.

Conclusiones:
La vivienda es una necesidad esencial del ser humano, con el transcurrir del tiempo se ha ido
transformando y con esta transformación también han llegado nuevos métodos y materiales de
construcción. Estos nuevos métodos y materiales, unidos a un rápido crecimiento de la población
humana y el crecimiento aún más acelerado de los asentamientos urbanos, ha hecho que el
impacto de las construcciones en general, pero en especial las viviendas tengan un impacto
supremamente relevante en el ambiente. Se estima que casi la mitad del dióxido de carbono que
se emite a la atmósfera, proviene de la construcción y el uso de los edificios, además, cada metro
cuadrado de vivienda emite en promedio 1,9 toneladas de CO2 durante su vida útil. Igualmente, se
estima que las construcciones tradicionales utilizan alrededor del 60% del material extraído del
planeta y que muchos de estos materiales consumen una cantidad elevada de energía y otros tipos
de recursos naturales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Todos estos
factores y este gran impacto ambiental han hecho que cada vez más personas, empresas y países
se vuelquen más y más hacia las construcciones ecológicas o viviendas sostenibles osustentables.
Este tipo de viviendas lo que intenan es brindar el mayor confort y comodidades habitacionales,
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generando un mínimo impacto al ambiente. Es así como en ellas se aprovechan las energías
renovables, el reciclaje, el tratamiento de residuos y aguas residuales y también se preocupan por
aprovechar al máximo el terreno y los materiales de construcción. Se procura que los materiales
sean reciclabes, ecológicos y que en su proceso de producción se consuman el menor número de
recursos posibles, pero que igual brinden la seguridad y confort necesario para hacer de las
viviendas los lugares deseados por los seres humanos.
Este tipo de construcciones ya son cada vez más comunes en países desarrollados,
encontrando incluso comunidades sostenibles, como el caso de symbiocity (Suecia) y se ha ido
expandiendo lentamente a otros países en otras latitudes, como por ejemplo México. Es evidente
la preocupación creciente por los impactos ambientales y es por eso que la transmisión de este
tipo de experiencias debe hacerse de una manera más acelerada, pues los efectos de los cambios
ambientales se sienten cada vez con mayor intensidad y en unas medidas mucho más importantes.
Los inviernos y los veranos son cada vez más extensos e intensos y eso es una señal que el
ambiente y el planeta pide a gritos un respiro. Para el caso de Colombia y a pesar de ser un país
muy rico en recursos y biodiversidad y de que en 2012, el ministerio de medio ambiente y
desarrollo sostenible publicó un estudio en el cual da las primeras directrices para la construcción
de este tipo de viviendas, esta iniciativa no ha sido acogida por el sector privado y aun no se
cuenta con grandes proyectos, iniciativas o políticas en este sentido.
De todo lo anterior se puede inferir que la bioarquitectura es efectivamente una herramienta
innovadora para mitigar los impactos ambientales de las construcciones, y que en Colombia aún
no está en el auge que debería estar por la cantidad de recursos que posee el país, por lo tanto se
convierte en una interesante posibilidad de negocio que requiere un análisis más detallado y que
puede ser objeto de un estudio posterior.
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