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1. JUSTIFICACIÓN 

 

El presente estudio se realiza para determinar la viabilidad de emplear el uso de 

estructuras prefabricadas de PVC en la construcción de viviendas que el Gobierno Nacional 

entrega de forma gratuita o subsidiada a los ciudadanos de escasos recursos, tomando como eje 

los modelos empleados en algunos países de Latinoamérica sobre el uso de este tipo de 

estructuras en las viviendas de interés social.  

El presente ensayo reflexivo está enfocado a estudiar los factores económicos y sociales 

que impactan la construcción de viviendas en el país y como la incorporación de estructuras 

prefabricadas pueden dinamizar los proyectos de vivienda que en la actualidad promueve el 

Gobierno Nacional.  

La escases de capital para la adquisición de vivienda propia en la población de escasos 

recursos, se ha identificado en Colombia como uno de los grandes problemas que enfrenta el 

país. El alto costo en la construcción, la demora en la ejecución de los proyectos y los bajos 

recursos para la consecución de vivienda por parte de los ciudadanos hacen parte de un sinfín de 

factores negativos que hacen que la vivienda en Colombia sea una utopía.  

El desarrollo de la presente investigación resulta  relevante en la medida que realiza un 

estudio desde el cual se analizan las ventajas que tienen las viviendas prefabricadas de PVC 

versus las tradicionales y a través de ventajas contrarrestar el déficit habitacional que existe en el 

país.  Según diario Vanguardia, edición del 06 junio del 2012 “este es un mal que todavía afecta 

a 2,5 millones de hogares.” (Vanguardia, 2014). 

Para el año 2016 de los 13 millones de hogares que existen en Colombia, se detectó que 

hay 3 millones 300 viviendas en déficit, lo que indica que algunos tienen casa pero viven en 

malas condiciones, según un análisis del Bbva  Research con información del Dane y Camacol. 

“De los resultados obtenidos, reportamos que 1.3 millones de viviendas tienen un déficit 

cuantitativo. Esto quiere decir que: o no tienen casa o si la tienen, viven en hacinamiento y 2 millones de 

viviendas tienen un déficit cualitativo, que significa que: la construcción de la casa no es de calidad y 

debe ser mejorada”, indicó Mauricio Hernández, economista senior del Bbva. (RCN RADIO, 2016). 

El sector de la construcción en especial el de estructuras prefabricadas en Colombia, ha 

venido presentando un incremento de 167% en los últimos años, ya que por sus múltiples 

beneficios se ha convertido en una muy buena opción de obtener vivienda, de forma rápida, 

segura y a precios justos como lo hace saber el Diario el Portafolio. 



Es tal el éxito de este sistema constructivo que pasó de iniciar con 3.147 unidades durante 

el primer trimestre del 2007 a 8.402 unidades en el mismo periodo de ese año y estas cifras 

claramente reflejan el incremento del 167% de las construcciones en el país.  

Uno de los factores principales que ha contribuido al desarrollo de este segmento, es la 

rapidez con que se edifican, ya que son un 60 o 70 por ciento más rápidas de ensamblar y un 20 

por ciento menos costosas que la vivienda tradicional, además de esto cuenta con una gran 

versatilidad para ser ubicadas en zonas fuera del perímetro urbano. (Bustamante, Cristina, 2012) 

Colombia es pionera en la exportación de este tipo de estructuras a Ecuador, Venezuela, 

Panamá, Costa Rica, Chile, Cuba, Jamaica, Angola, Surinam, Brasil y Perú, por intermedio de  

compañías como Azembla SAS. Estos países implementaron con gran éxito las viviendas 

prefabricadas de PVC en los planes de desarrollo social en los sectores más vulnerables tal y 

como lo reseña el diario Hsb Noticias en su portal. 

Vale la pena resaltar que varios países Latinoamericanos que han conocido el sistema lo 

incluyeron en sus programas de vivienda social, por ejemplo Ecuador lo implemento en el 

programa denominado “Mi Lote”,  en Panamá están en “Techos de Esperanza, un rancho por 

casa”, o  en Costa Rica en “Zúper Casa”, entre otros.” (HSB NOTICIAS, 2015). 

Pero las viviendas prefabricadas también se han convertido en una solución de respuesta 

rápida a las catástrofes climáticas de hecho el Diario la Opinion reseña la agilidad de este sistema 

y las ha denominado “Viviendas de emergencia”:  

“En el caso de Chile desde Colombia llegó el sistema Azembla para apoyar viviendas después 

del terremoto, incendio e inundaciones que ha sufrido el país en los últimos años; en Venezuela tras la 

tragedia de Vargas, considerado el mayor desastre natural en ese país, se entregaron en tiempo récord 

cientos de viviendas y en el Perú, fueron una solución para las inundaciones que se presentaron en las 

zonas mineras.” (La Opinión, 2015). 

El diario La República dedica un artículo en su web a Azembla SAS y dice que: “A 

exportado cerca de 10.000 viviendas de este tipo a Latinoamérica”, esto refuerza la hipótesis 

antes planteada sobre el uso de estas estructuras en la política gubernamental de viviendas gratis 

del país. (Sergio Rodríguez Sarmiento, 2015). 

 

 

 



2. INTRODUCCIÓN 

 

Con la presente investigación sobre el uso de estructuras prefabricadas de PVC en la 

construcción de viviendas de interés social del Gobierno, se pretende abordar un tema que a lo 

largo de la historia del país ha sido bastante neurálgico, ya que no solo es una cuestión de ofrecer 

techo a los hogares colombianos que no lo tienen, sino que además toca las fibras más íntimas de 

un pueblo que ha sufrido una guerra de décadas, con factores determinantes en la perdida de sus 

viviendas como el desplazamiento forzado.  

La guerra, los altos índices de pobreza y desempleo en el país, son los mayores 

obstáculos para la consecución de una vivienda digna, ya que al no tener una fuente de ingresos, 

no es posible acceder a un crédito hipotecario para adquirir una vivienda, esto sin duda sumado a 

otro factor determinante como lo es la corrupción. 

En este ensayo se plantea una solución al objetivo principal del proyecto “Analizar los 

casos de éxito más representativos en países latinoamericanos sobre el uso de estructuras 

prefabricadas de PVC y como estas pueden ser aplicadas en la construcción de viviendas 

Gratuitas prometidas por el Gobierno Nacional a los ciudadanos de escasos  recursos.” a través 

de una nueva propuesta innovadora que incursione en la construcción de viviendas, más práctica 

y económica que la construcción de una vivienda tradicional, todo esto con el fin de reducir en 

un gran porcentaje el déficit habitacional que hay en Colombia, entregando así casas modulares 

elaboradas a base de productos extruidos de PVC, viviendas duraderas, con certificaciones 

internacionales, de muy buena calidad y de fácil ensamble en cualquier área geográfica del país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar los casos de éxito más representativos en países latinoamericanos sobre el uso 

de estructuras prefabricadas de PVC y como estas pueden ser aplicadas en la construcción de 

viviendas Gratuitas prometidas por el Gobierno Nacional a los ciudadanos de escasos recursos.    

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1.PREGUNTA PROBLEMA 1   

 

¿Cuáles son los casos de éxito más representativos en países latinoamericanos sobre el 

uso de estructuras prefabricadas de PVC? 

 

4.2.PREGUNTA PROBLEMA 2  

 

¿Qué características deben cumplir las estructuras prefabricadas de PVC para ser 

aplicadas en la construcción de viviendas Gratuitas prometidas por el Gobierno Nacional?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente documento se tomó como base el método deductivo el cual 

se apoya de datos cualitativos y cuantitativos,  los datos cualitativos ayudan a comprender ciertas 

partes del ensayo que no son cuantificables, por lo que su uso es muy importante para  

fundamentar el desarrollo del trabajo, por otra parte los datos cuantitativos son la base del 

análisis estadístico, son datos que se puede medir y verificar, que nos dan información acerca de 

las cantidades; es decir, información que puede ser medida y escrito con números. 

Comprendido lo anterior y volviendo al método deductivo antes mencionado, se empleó 

una técnica de investigación documental basada en cuatro fases:  

En la primera fase se efectúa la recopilación de información documental relacionada con 

el objeto de estudio, obtenida de diversas fuentes bibliográficas como Diarios, artículos web, 

tesis de grado de otros autores, esto con el fin de poder comprender la problemática de déficit 

habitacional que afecta al país. En la segunda fase se estudia la información documental 

obtenida, en la tercera fase viene la aplicación de la información recopilada e inició del estudio 

crítico, ya en la cuarta fase se elabora el ensayo reflexivo y desarrollando el objetivo planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. MARCO TEORICO 

 

Para iniciar con el análisis del presente ensayo, se hace imprescindible entender el 

derecho fundamental que tiene toda persona a tener una vivienda digna y es que esto es lo que 

reza el artículo 25 de la (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948) “Toda persona tiene 

derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, 

y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 

independientes de su voluntad”.  

Además de estar contemplado en la Declaración de los Derechos Humanos, en el ámbito 

nacional también está contemplado en el Capítulo 2, de los Derechos Sociales, Económicos y 

Culturales, Articulo 51 de (Constitucion Politica de Colombia, 1991) que reseña que “Todos los 

colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones  necesarias  para  

hacer  efectivo  este  derecho  y  promoverá  planes  de vivienda  de  interés  social,  sistemas  

adecuados  de  financiación  a  largo  plazo  y  formas asociativas de ejecución de estos 

programas de vivienda.” 

Y a través de la información hallada en diferentes fuentes periodísticas, se ha encontrado 

que con el transcurrir de varios periodos de gobierno, siempre han existido diferentes incentivos 

para la obtención de vivienda propia, ya  sea a través de subsidios parciales o al 100%,  los 

cuales son ejecutados a través del Ministerio de Vivienda, Calidad y Territorio para los 

Colombianos. 

Pero para comprender más este tema tan crítico como lo es la vivienda en Colombia, vale 

la pena traer a colación un artículo denominado La evolución de la política de vivienda en 

Colombia de la Universidad del Rosario. Donde dice que la política de vivienda se remonta a la 

década de los años 30 cuando se crearon los primeros mecanismos institucionales, para 1932 se 

fundó el Banco Central Hipotecario cuyo fin era el de promover el sector de la construcción por 

medio de créditos hipotecarios, durante décadas esta política se mantuvo pero en 1972 en el 

Gobierno del presidente Misael Pastrana Borrero  se le dio un nuevo aire para fortalecer el sector 

de la construcción y fue ahí donde se crearon las primeras corporaciones de ahorro y vivienda 

denominadas (CAV´S) y la unidad de poder adquisitivo (UPAC). 



En la década del 70 se pasó del UPAC al sistema de UVR para controlar las tasas de 

interés para la compra de vivienda como estrategia de financiamiento, pero a partir de 1991 se 

generaron cambios importantes ya que se estableció en la constitución política de Colombia el 

derecho a una vivienda digna, en base a este cambio se han adelantado diferentes subsidios del 

Gobierno para incentivar la compra de vivienda. 

“Durante la crisis económica y financiera que vivió el país a finales de la década de los noventa 

se experimentó una caída de la construcción de viviendas y una pérdida en la dinámica del sistema de 

financiamiento hipotecario (la cartera hipotecaria pasó del 11% del PIB en 1998 al 5,9 en 2004 y los 

desembolsos anuales del sector financiero para vivienda cayeron del 2,7 del PIB en 1996 al 0,5% en 

2004. La difícil situación que atravesó el sector de la vivienda durante los años noventa llevó a la Corte 

Constitucional  a  tomar  decisiones   que  cambiaron  el  rumbo  de  la   política,  especialmente  las  

sentencias  concernientes  al  prepago  de  las  obligaciones para los deudores hipotecarios y el cálculo 

de la corrección  monetaria (UPAC) con  respecto  al  incremento  del Índice de Precios al Consumidor 

(IPC). En consecuencia se expidió la Ley Marco de Vivienda (Ley 546 de 1999) (4) que eliminó el 

sistema UPAC y estableció una conversión de los créditos hipotecarios en UPAC a Unidades de Valor 

Real (UVR), cuyo cálculo se establece diariamente con base en el comportamiento del IPC.” 

(Universidad del Rosario, 2007). 

Durante el mandato del presidente Cesar Gaviria a través de la Ley 3 de 1991 se creó el 

Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social con el cual se dictaron varias disposiciones entre 

ellas la inclusión de las cajas de compensación familiar como herramienta para la consecución de 

vivienda en el (Capitulo 1, Articulo 2, Ley 3 de, 1991) reseña “Las entidades integrantes del 

Sistema Nacional de Vivienda de interés social, de acuerdo con las funciones que cumplan 

conformarán los subsistemas de fomento o ejecución, de asistencia técnica y promoción a la 

organización social, y de financiación”. 

En la misma Ley 3 de 1991 también se creó el subsidio de vivienda familiar y en su 

Capítulo 2, artículo 6 establece la definición del subsidio familiar y en el artículo 7 reseña 

quienes podrán ser beneficiarios: 

“Artículo  6º.-  Establécese  el  Subsidio  Familiar  de  Vivienda  como  un  aporte  estatal  en  

dinero  o  en  especie,  otorgado por una sola vez al beneficiario con el objeto de facilitarle una solución 

de vivienda de interés social, sin cargo de restitución siempre que el beneficiario cumpla con las 

condiciones que establece esta Ley. La cuantía del subsidio será determinada por el Gobierno Nacional 

de acuerdo con los recursos disponibles, el valor final de la solución de vivienda y las condiciones 

socioeconómicas de los beneficiarios.  



Artículo  7º.-  Podrán  ser  beneficiarios  del  Subsidio  Familiar  de  Vivienda  los  hogares  de  

quienes  se  postulen  para  recibir  el  subsidio,  por  carecer  de  recursos  suficientes  para  obtener  

una  vivienda,  mejorarla  o  habilitar  legalmente los títulos de la misma; el reglamento establecerá las 

formas de comprobar tales circunstancias.  

A  las  postulaciones  aceptables  se  les  definirá  un  orden  secuencial  para  recibir  la  

asignación  del  subsidio  de  acuerdo con las calificaciones de los aportes del beneficiario a la solución 

de vivienda, tales como ahorro previo, cuota inicial, materiales, trabajo o su vinculación a una 

organización popular de vivienda.  

El  acto  de  postularse  implica  la  aceptación  por  parte  del  beneficiario  de  las  condiciones  

bajo  las  cuales  se  otorga el subsidio.” (Articulo 6 y 7 de la Ley 3 de, 1991). 

Esta participación de las cajas de compensación familiar en el sistema de vivienda, sin 

duda alguna ha contribuido a que más colombianos puedan acceder a una vivienda propia, según 

el informe de gestión de la Asociación de Cajas de Compensación Familiar ASOCAJAS “Entre 

los años 1991 al 2012, con la intervención del Sistema de Compensación cerca de 723.131 

familias recibieron subsidio  de  vivienda, de  las  cuales  más  de  509.850  beneficiarias  han  

logrado el sueño  de  tener  casa  propia” (Asocajas, 2013). 

En el desarrollo del ensayo reflexivo se encontró que el gobierno tiene un programa 

denominado “viviendas 100%  subsidiadas” en varias zonas del territorio nacional, que consiste 

en adjudicar casas a los colombianos que se encuentren en situación de extrema pobreza,  que 

devenguen ingresos inferiores a los COP100.000 mensuales y que no hayan tenido nunca 

vivienda propia. (Ministerio de Vivienda, 2016). 

Pero la Vivienda de Interés Social en Colombia supone un reto gigante para cada 

Gobierno, con principios y retos que deben cumplirse. (Escallón G, 2012) “Propone cuatro 

principios generales, identificados como retos, que deben revisarse para cambiar el rumbo actual 

de la política: la vivienda diversa y flexible; la vivienda suficiente y con calidad; la vivienda que 

construye calidad y la gestión integral, articulada y diversa”. 

Por el año 2015 el Ministerio de vivienda reseño en su sitio web que el déficit 

habitacional en Colombia había presentado una reducción considerable pasando del 12,56% en el 

2005 al 5,54%  en el 2012 y según el estudio realizado se estima que 554.087 hogares requieren 

de una solución de vivienda. (Ministerio de Vivienda, 2014). 



 

Tabla 1. Estimación de Déficit Habitacional en Colombia 

Pero porque a que obedece tan alto el déficit habitacional en Colombia? Esto tiene un 

responsable directo y es importante resaltarlo como un actor determinante en la historia del país 

y que afecta directamente el hogar de los colombianos,  “La guerra”; Colombia es un país que 

lleva más de 50 años de guerra, según lo resalto el diario BBC (Cosoy, Natalio, 2016) “ha dejado 

más 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, casi siete millones de desplazados, 

violaciones, secuestros e incontables tragedias personales”. 

Y es que el conflicto armado está directamente relacionado con el déficit habitacional en 

Colombia ya que toda vez un estado se encuentre en guerra siempre existirá el desplazamiento 

forzado. “En Colombia se han presenciado graves y prolongados episodios de violencia 

fundamentalmente asociada a la criminalidad organizada y al conflicto armado interno, 

configurándose así como un fenómeno de la realidad social altamente complejo” (Restrepo & 

Aponte, 2009).  

Sin duda alguna el desplazamiento a causa de la violencia es un indicador negativo para 

Colombia (Gámez Gutiérrez, 2013) afirma que el país tiene entre 2,5 y 4,3 millones de personas 

desplazadas por el conflicto interno, a pesar de no tener cifras confirmadas se habla esta entre un 

20% y 30%. También lo reseña Marco Alberto Romero presidente de Consultoría para los 

Derechos Humanos y el Desplazamiento Codhes:  

Según cálculos oficiales, en Colombia se han expropiado de forma violenta varios millones de 

hectáreas de tierra y los campesinos han sido expulsados de sus territorios. Si no se produce la 

restitución de tierras y bienes y si no existen condiciones de seguridad en las regiones, tanto el retorno 

como la reparación integral están en riesgo y con ello la posibilidad de que estas personas puedas 

reconstruir sus proyectos de vida. Por ahora, la tendencia principal es al deterioro de sus condiciones de 

vida en el contexto de la marginalidad en las grandes ciudades. (Romero, Marco Alberto, 2008)  

Además de lo anterior, el narcotráfico también es un actor determinante del 

desplazamiento en Colombia, ya que la lucha por el control de territorios para la siembra de 



cultivos ilícitos, se ha convertido en una de las causas fundamentales del desplazamiento forzado 

de la población (Zuluaga Nieto, 2004). 

Pero la guerra y el narcotráfico traen consigo consecuencias negativas al país y una de 

ellas lo es el desplazamiento forzado, este es uno de los mayores daños colaterales que ocasiona 

la guerra ya que ante la necesidad de proteger su vida, miles de colombianos se ven obligados a 

dejar sus tierras y sus pertenencias, es por esto que el Gobierno instauro la ley 387 de 1997 

donde se adoptan medidas, prevención de este fenómeno y también para la protección de las 

víctimas. 

“Es desplazada toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional 

abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su 

integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente 

amenazadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno, 

disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, 

infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones 

anteriores que puedan alterar o alteren drásticamente el orden público” (LEY 387 DE, 1997). 

Pero ya conociendo las causas que generan en Colombia el desplazamiento y que hace 

que los índices de déficit habitacional continúen incrementando, se hace necesario el 

planteamiento de una solución alternativa. Pero el déficit habitacional no solo es alto en 

Colombia, es un problema que aqueja a Latinoamérica y es un problema ignorado por todos:  

Planifican su desarrollo económico y social sin dar provisión adecuada a la vivienda. Hay 

muchas razones para ello, pero claramente ni la política económica ni la política social debían ignorar 

el rol tan importante que puede jugar la política habitacional para mejorar el bienestar personal. 

América Latina tiene un déficit habitacional muy grande compuesto por una carestía en el número de 

viviendas y por deficiencias físicas dentro de las viviendas existentes. De acuerdo a una serie de 

estimaciones, este déficit es equivalente a un poco más de la mitad de todas las viviendas existentes. Sin 

embargo, la seriedad del problema habitacional varía mucho dentro de la región, entre países, dentro de 

cada país e incluso dentro de cada ciudad. Los países pobres tienden a tener peores condiciones 

habitacionales que los países más ricos, y las condiciones de vida son típicamente peores en las áreas 

rurales. Además, la forma del problema habitacional varía de lugar a lugar. Por ejemplo, la proporción 

de propietarios de viviendas y la disponibilidad de servicios varían considerablemente en cada ciudad. 

Las condiciones de vida también varían enormemente dependiendo de la clase social, edad y género de 

los individuos. (Gilbert, Alan;). 



Es por esto que el ensayo ofrece una solución y una alternativa para la construcción de 

viviendas, en especial las que entrega el gobierno totalmente gratis. En este punto es donde la 

investigación cobra fuerza, ya que es donde se debe ver hacia el futuro y ver otro tipo de 

estructuras, salirse de lo usual y generar nuevas iniciativas a través de las estructuras 

prefabricadas en PVC, tal y como lo reseña el investigador J. L. De Olarte Tristán en su tesis: 

 Para superar progresivamente este problema es necesario contar con tecnologías constructivas 

apropiadas que permitan la edificación de bajo costo dentro de un marco de desarrollo integral, en 

especial para las comunidades más necesitadas. (Tristán, J. L. De Olarte). 

Pero es importante entender el significado de las estructuras prefabricadas en el ámbito de 

la construcción y tener claro el concepto de la prefabricación. (Ferre de Merlo, 2003) Afirma que 

la “Prefabricación es un método de construcción industrializado, fabricado en serie y en 

instalaciones fijas con posterior transporte en obra y montaje de las piezas. El material más 

adecuado es el hormigón pues tiene las cualidades exigibles, como la de ser moldeable, tener 

buen aislamiento térmico y acústico, buena resistencia al fuego, durable y con buenas 

prestaciones mecánicas”.  

Royal Building System RBS este sistema fue inicialmente implementado en Canadá pero 

utilizado en Colombia como insignia de Azembla SAS, con el que desarrollan toda la ingeniería 

de construcción a base de productos de PVC, pero que hasta el momento no ha sido empleado en 

los planes de Vivienda de Interés Social VIS en Colombia. Este sistema cumple con las normas 

NSR-10 (El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente), RETIE (Reglamento 

técnico de instalaciones eléctricas), RAS 2000 (Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico). (Acero Cajigas & Mayorga Ortegon, 2014). 

“El  compuesto  rígido  de  PVC  es  un  polímero termoplástico,  utilizado  para  fabricar  

las  piezas  de  vinilo  que componen  el  sistema  RBS”, este compuesto cuya base es resina de 

PVC está constituido también por otros aditivos que brindan alta resistencia al impacto, buena 

aislación térmica y acústica. “La presencia de cloro en el PVC Royal es lo que lo hace menos 

combustible que otros plásticos, generando menos calor y menor cantidad de monóxido de 

carbono y dióxido de carbono” (Procesos Constructivos Cremaschi-Marsili-Saenz, 2011).   

Desde el 2003 es empleado el sistema RBS en los programas de Vivienda de Interés 

Social VIS, dicho sistema fue usado en uno de sus programas conocido como Fondo Solidario, 

(ANDRADE, M & CALLEALTA, F, 2009) analizo y realizo la comparación entre la 



construcción a base de estructuras prefabricadas de PVC versus casas hechas en ladrillos 

habituales, el estudio denota un favoritismo hacia el sistema RBS ya que por sus características 

es de fácil armado, es sismo resistente, liviano, no requiere terminaciones de pintura, lo cual lo 

hace un sistema económico y eficiente. 

A lo largo del ensayo se encontraron un sin número de beneficios en este tipo de 

estructuras para la construcción de viviendas ya que al ser de PVC son productos durables 

garantizados hasta por 50 años, con un sistema liviano, fácil de transportar, es un sistema que se 

puede desarmar y ensamblar en un nuevo sitio, es una estructura que reduce considerablemente 

los costos de construcción. 

 

En la siguiente tabla se ilustra el valor promedio de una vivienda prefabricada de PVC y 

su tiempo de durabilidad.  

  Valor  Durabilidad  Observaciones  

Vivienda 
Prefabricada de 

PVC, 40M3 
$ 25.653.722 

50 a 100 
años 

Mantenimientos periódicos 
pero no tan costosos. 

Tabla 2. Costos de una casa prefabricada de PVC. 

En la siguiente tabla se ilustra el valor promedio de una vivienda tradicional de concreto 

y su tiempo de durabilidad. 

  Valor  Durabilidad  Observaciones  

Vivienda 
Tradicional, 45M3 

$ 83.000.000 Vitalicia  
Mantenimientos periódicos pero 

de alto costo 

Tabla 3. Costos de una casa tradicional en concreto. 

Claramente se observa una diferencia considerable en el costo de fabricación de una 

estructura de PVC vs una casa tradicional, ya que es un 60% mas económica y ofrece una 

durabilidad aceptable, se puede plantear su uso en las VIS. 

 

 

 

 

 

 



7. REFLEXIÓN 

 

La vivienda en Colombia para la población de escasos recursos, siempre ha sido el mayor 

interrogante para los Gobiernos que han pasado por décadas en el poder y a pesar de que muchos 

mandatarios lo han llevado como insignia en sus campañas, no han logrado ejecutarlo a 

cabalidad en sus planes de gobierno. 

Pero vale la pena destacar el esfuerzo que ha realizado cada Gobernante y a su vez 

entender que todo plan puede tener cambios en su ejecución y esto es apenas normal. Al mirar 

hacia atrás sobre la década de los años 30, se crearon los primeros mecanismos institucionales, 

naciendo así la fundación del Banco Central Hipotecario, cuyo objetivo era fomentar el sector de 

la construcción por medio de créditos hipotecarios,  en lo personal este mecanismo fue muy 

bueno, siempre y cuando la población contara con un empleo, pero precisamente estaba enfocado 

al ciudadano que devengaba un salario, pero ¿aquel que no ganaba nada o que estaba en 

situación de extrema pobreza? Sencillamente no podía acceder a estos beneficios. 

Para 1972 el presidente Misael Pastrana quiso dar un giro a los créditos hipotecarios y 

creo las primeras corporaciones de ahorro y vivienda o también llamadas (CAV´S) y la Unidad 

de Poder Adquisitivo (UPAC), todos métodos de financiamiento para adquirir vivienda y son 

válidos pero nuevamente se está dejando desprotegida la población que está en extrema pobreza 

y que no tiene recursos para acceder a estos programas. 

Programas que además años más tarde explotarían durante la crisis económica y 

financiera que vivió el país a finales de la década del 90, crisis en la cual muchos colombianos 

perdieron sus viviendas ya que no pudieron soportar el pago de las cuotas hipotecarias, es acá 

donde la corte constitucional tuvo que tomar acciones. Realizando así  cambios al UPAC y 

expidió la Ley Marco de Vivienda (Ley 546 de 1999) que finalmente acabo con este sistema y se 

estableció la conversión de los créditos hipotecarios en UPAC a Unidades de Valor Real (UVR) 

cuyo cálculo se establece diariamente sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Pero a lo largo de la investigación se ha encontrado que el Gobierno Nacional ofrece 

diversos mecanismos a través de subsidios de vivienda y es acá donde cobra fuerza la 

investigación realizada, ya que inicialmente solo se otorgaban subsidios de vivienda parciales, es 

decir solo se tenía en cuenta la población con poder adquisitivo medio y es ahí donde el 

Gobierno genera el cambio más importante, ampliando así los subsidios a todas las clases 



sociales del país y dando acceso a cualquier estrato socioeconómico a que adquiriera su vivienda 

propia. 

Fomentar la compra de vivienda en los Colombianos es sin duda el estandarte de 

cualquier plan de Gobierno, pero hasta este punto sigue desconociéndose gran parte de la 

población más vulnerable del país, ya que solo basta con revisar los antecedentes, Colombia es el 

segundo país del mundo con mayor cantidad de desplazados a causa de la guerra, esto sin duda 

se traduce en una ecuación muy simple de explicar: “a mayor cantidad de población desplazada 

mayor número de hogares sin un techo donde vivir” y es que en esta fracción no solo está la 

población desplazada, también hay que incluir a la población que sufre la pérdida de su vivienda 

a causa de desastres naturales, este es el segmento en general que el Gobierno debe atacar y que 

tan solo tres años  atrás (2014) se implementaron los primeros planes de “viviendas 100% 

subsidiadas” y que están siendo ejecutados en diferentes departamentos del país. 

Pero un plan de estos debe ser cuidadosamente ejecutado, ya que un claro ejemplo fue el 

proyecto entregado en la Guajira el cual careció de planeación absoluta, un pésimo estudio social 

y diseño de entorno. En este proyecto solo se pensó en la entrega de un techo para las personas, 

literalmente el Gobierno solo se dedicó a tomar un terreno aislado del perímetro urbano sin 

pensar en que los futuros habitantes tendrían serios problemas de desplazamiento hacia sus  

eventuales trabajos o simplemente para ir al médico.  

Esto sin contar que no se tuvo presente un concepto urbanístico ya que el proyecto 

entrego aproximadamente 400 casas todas con el mismo diseño, sin un metro de zona verde, sin 

parques que oxigenen a sus residentes, sin duda tal y como lo resalta el docente Fernando 

Viviescas Monsalve, profesor e investigador vinculado al Instituto de Estudios Urbanos de la 

Universidad Nacional “Lo que pasa es que el Gobierno parte de un error enorme, y es pensar que 

la gente pobre lo único que necesita es un lugar para dormir”.  

Pero y que tal si el Gobierno incluye las estructuras prefabricadas de PVC como 

alternativa rápida y eficiente de vivienda?. A diferencia del pensamiento general de la población, 

estas estructuras prefabricadas han tenido muy buena aceptación en países de Latinoamérica, 

toda vez que Colombia se ha convertido en el pionero en el desarrollo de esta tecnología en la 

industria de la construcción.   

Una muestra de esto, son los diferentes casos de éxito que se han visto en países 

Latinoamericanos, tales como Ecuador con su plan denominado “Mi Lote”, en Panamá están en 



“Techos de Esperanza, un rancho por casa”, o  en Costa Rica en “Zúper Casa”, entre otros.” 

(Diario web HSBNOTICIAS 2015).  

Y es tal el éxito de este sistema que estos Gobiernos han implementado el sistema 

vivienda prefabricada a base de PVC como una solución de vivienda para las población de 

escasos recursos o no solo para esta población sino que también han sido utilizadas como 

solución rápida y efectiva en desastres naturales tal y como sucedió en Chile y Perú 

respectivamente.  

El nuevo reto para el ensayo presentado es lograr que el Estado vea como una alternativa 

las casas prefabricadas construidas a base de PVC, casas sin duda mucho más económicas con 

diseños estéticamente más agradables, duraderas, de fácil armado, proyectos con una rapidez 

envidiable en su ejecución y lo más importante es que es un producto 100% con sello de origen 

Colombiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES 

 

Del presente ensayo reflexivo podemos concluir que a pesar de que en Colombia existen 

altos índices de déficit habitacional, también se reconoce el esfuerzo que los diferentes 

Gobiernos han realizado para dar una solución efectiva a esta problemática, lo que sucede es que 

los buenos planes siempre han sido permeados por la corrupción y esto no deja llevar a cabo los 

proyectos. 

Pero más allá de entender por qué estos planes de Gobierno no se llevan a cabo según lo 

planeado, hay que tener presente que Colombia es un país en guerra y esto claramente a 

contribuido a que el déficit habitacional en el país vaya creciendo gradualmente día tras día. 

En el presente ensayo se analizaron los casos más exitosos de vivienda social en países de 

Latinoamérica tales como, Panamá, Ecuador, Perú, Chile, Costa Rica, todos ellos buscaron una 

solución alternativa al déficit habitacional a través de estructuras prefabricadas de PVC y que 

además son producidas en Colombia. 

Se hace necesario e imprescindible entender la importancia que desempeñan las 

estructuras prefabricadas en los planes de vivienda de un país, ya que con este tipo de estructuras 

se puede reducir el déficit habitacional de una forma rápida y efectiva. 

Con base a la información recopilada se puede concluir que las estructuras prefabricadas 

son un 60% más económica y además de esto cumplen y ofrecen todas las características de una 

vivienda tradicional. 

En el caso de Colombia, el Gobierno puede incluir el uso de estas estructuras en sus 

planes de vivienda 100% subsidiadas ya que como se mencionó a lo largo del ensayo son 

estructuras que pueden ser ensambladas en cualquier parte de la geografía del país lo cual las 

convierte en una opción altamente eficiente y versátil. 

¿Cuáles son los casos de éxito más representativos en países latinoamericanos sobre el 

uso de estructuras prefabricadas de PVC? 

Respuesta: Los casos más representativos se han dado en Países como, Ecuador quienes 

implementaron estas estructuras prefabricadas de PVC en su programa denominado “Mi Lote”, 

en el caso de Panamá fue aplicado en el programa de vivienda social llamado “Techos de 

Esperanza, un rancho por casa”, y en Costa Rica se conoció a través de su plan de vivienda 

Zúper Casa”, todos estos proyectos fueron construidos usando viviendas prefabricadas de PVC, 



además también se presentan otros casos de éxito relacionados al uso de estas estructuras en 

países como Chile, Venezuela y Perú, en el caso de Chile desde Colombia llegó el sistema 

Azembla para apoyar viviendas después del terremoto, incendio e inundaciones que ha sufrido el 

país en los últimos años; en Venezuela tras la tragedia de Vargas, considerado el mayor desastre 

natural en ese país, se entregaron en tiempo récord cientos de viviendas y en el Perú, fueron una 

solución para las inundaciones que se presentaron en las zonas mineras.” (Diario La Opinión 

2015). 

¿Qué características deben cumplir las estructuras prefabricadas de PVC para ser 

aplicadas en la construcción de viviendas Gratuitas prometidas por el Gobierno Nacional?  

Respuesta: El sistema RBS (Royal Building System) de estructuras prefabricadas de PVC 

cumple con las normas exigidas para la construcción como, NSR-10, RETIE, RAS 2000, lo que 

hace a las viviendas sismo resistentes y con una vida útil de más de 50 años. 

La NSR-10 (El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente) es una 

norma técnica colombiana encargada de reglamentar las condiciones con las que deben contar las 

construcciones con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. 

El RETIE (Reglamento técnico de instalaciones eléctricas) es un documento técnico-legal 

para Colombia expedido por el ministerio de Minas y energía, este muestra los principales 

parámetros a tener en cuenta para que una instalación eléctrica sea lo más segura posible, no es 

una guía de diseño eléctrico y es de obligatorio cumplimiento. 

El RAS 2000 (Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico) esta 

norma técnica tiene por objeto señalar los requisitos técnicos que deben cumplir los diseños, las 

obras de construcción que se adelanten en el país. 

Por otra parte vale la pena resaltar que son viviendas más económicas que las 

tradicionales, más prácticas en su ensamble ya que son conocidas como viviendas “LEGO” por 

su facilidad en el armado que supone una pieza sobre otra como las fichas del juego.  
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