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RESUMEN 

 

     Cada generación, muestra preocupación por disminuir y mitigar los daños que por la 

construcción de grandes ciudades se han generado en el medio ambiente, por lo que en la misma 

manera que el mundo evoluciona, vincula nuevos conceptos y desarrolla nuevas tecnologías para 

la optimización de los recursos. Para este caso particular, en el gremio de la construcción, se 

permite la creación de nuevos conceptos que vinculan la optimización de los recursos de origen 

natural, reduciendo además de los daños en el entorno y los costos por funcionamiento de las 

edificaciones. Considerando que Colombia cuenta con una enorme variedad de recursos naturales, 

una ubicación geográfica privilegiada que le proporciona una ventaja para el uso de la luz natural 

y una de las mayores reservas hídricas del planeta, se hace necesario empezar a trabajar e 

implementar políticas para que el desarrollo del país preserve estos recursos.  

 

ABSTRACT 

 

     Each generation, shows to concern to reduce and avoid the damage for the build that big cities 

has created on the environment, on the same way that the world evolutions, the link of new concepts 

up, new technologies and the optimization of natural resources. On this particular case, on 

construction industry, the creation of new concepts that link the optimization of resources of natural 

origin is allowed, in addition to reducing damage to the environment and costs for the operation of 

buildings. Considering that Colombia counts with a huge variety that natural resources, one 

privileged geographic localization that provides one advantage for the natural light use and one of 

the biggest water reserve on the planet, is necessary start to work and development policies so that 

the country´s development to preserve these resources. 
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INTRODUCCION 

 

     Además de aprender sobre los principios básicos de la economía verde, la importancia que 

tienen sus conceptos en todos los sectores económicos, particularmente en el gremio de la 

construcción, por tratarse de uno de los sectores que más afectación causa en el medio ambiente, 

el objetivo principal es conocer los avances en la sociedad con la vinculación de nuevas 

tecnologías, las cuales, además de mitigar los daños que se crean con el desarrollo de nuevas 

edificaciones, permitan vincular su aplicación en la sociedad.   

 

 

     El mundo atraviesa una etapa de retoma por el valor de los recursos naturales, una gran parte de 

la humanidad es consciente de los daños ocasionados al medio ambiente con la evolución de la 

especie, y cada día se evidencia más la importancia de la protección de los recursos naturales, 

creando consciencia en que el desarrollo implica afectación de estos recursos, pero de igual manera  

vinculando al desarrollo la aplicación de nuevas tecnologías, de tal forma que se mitigue el daño a 

los recursos no renovables, a través del uso de recursos más eficientes, pues en la misma manera 

es que es necesario la afectación del medio ambiente, de igual forma es importante reducir ese 

daño, y es por esta razón que es importante que las entidades gubernamentales en Colombia 

promuevan el desarrollo de infraestructura sostenible.  

 

 



  3 

 

     Una buena manera de lograrlo, es a través del ejemplo, para a través de éste, mostrar  que además 

de reducir la afectación al medio ambiente, también se pueden reducir los costos operativos  y por 

actividades de mantenimiento de estas edificaciones, logrando a su vez incentivar al resto de la 

población a la implementación de estas tecnologías, logrando así, además de edificaciones 

sostenibles y agradables, que las construcciones usen de manera más eficientes los recursos 

naturales y que sean capaces por ejemplo de reducir la huella de carbono, generar su consumo 

eléctrico, la re utilización de agua y a la vez mínimo de contaminación de aguas desalojadas. 

 

 

     Es decir, la táctica es conocer las fortalezas geográficas de cada país, al igual que los recursos 

naturales regionales y la estrategia iniciar la implementación de políticas que promuevan y 

favorezcan al uso de materiales regionales y el desarrollo de proyectos sostenibles y amigables con 

el medio ambiente. 

 

 

¿Cuáles son los componentes claves de un edificio ecológico? 

 

     Para considerar una edificación como ecológica, esta debe incluir desde la etapa de diseño, en 

los diferentes sistemas de instalaciones, conceptos de utilización de materiales sostenibles, por 

ejemplo, en el casos de los diseños estructurales, estos deben permitir la fácil demolición y 

reciclaje, al igual que las redes de iluminación, adicionalmente, en los sistemas de instalaciones, 

debe buscarse el facilitar el obtener el máximo provecho de la luz natural e integrar el sistema de 

iluminación natural y artificial, reduciendo así el consumo de electricidad. En cuanto al sistema 

hidráulico, el diseño debe buscar reducir el consumo de agua a través de la selección de elementos 

de bajo consumo y permitan reciclar las aguas servidas, integrando también sistemas autónomos 

para el tratamiento de aguas residuales en pequeños volúmenes. 
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     Ahora bien, aun cuando en Colombia,  no se requiere para todos los casos diseñar redes de 

calefacción o aire acondicionado, si es importante considerar conceptos de ventilación y 

refrigeración, de tal manera que se puedan aprovechar la ventilación pasiva, es decir , 

...” Construcción de modelos de cambios de temperatura para predecir la temperatura interior, en 

función de la temperatura ambiental, modelos de estudio del sombreado y las aportaciones solares“ 

(San Miguel, 2007), pues con la vinculación de estos conceptos, se lograra entre otros beneficios, 

una significativa reducción en los costos de electricidad durante la operación de la edificación en 

los climas más cálidos. 

 

     Adicional a estos sistemas, no menos importante es el diseño del paisajismo, el cual no solo se 

ayuda en la creación de espacios más agradables, se vinculan además aspectos ecológicos. (San 

Miguel, 2007). 

 

Figura No.1 Uso ineficaz de los recursos en un edificio convencional. Tomado de Un vitruvio 

ecológico principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible.2007 (San Miguel, 2007) 

 

Figura No.2 Uso cíclico de los recursos en un edificio sostenible. Tomado de Un vitruvio 

ecológico principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible.2007 (San Miguel, 2007) 
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Figura No.3 Estrategia para la planificación del emplazamiento en edificaciones. Tomado de Un 

vitruvio ecológico principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible.2007 (San Miguel, 

2007) 

 

Sostenibilidad y Economía verde 

 

          El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA, ha definido la 

Economía Verde, como aquella que resulta en un mejoramiento del bienestar humano y la equidad 

social, mientras se reducen los riesgos ambientales y las carencias ecológicas (Molina, El 

campesino.co, 2018), en otras palabras “una que resulta en un bienestar mejorando mejorado y 

equidad social, mientras significativamente se reducen los riesgos ambientales y escaseces 

ecológicas, es bajar la emisión de carbono eficiente con recursos y socialmente incluyente” , es 

decir no se trata solo de una moda temporal, el concepto de “Economía Verde”,  se ha venido 

escuchando en los últimos 20 años en el mundo y día a día adquiere mayor popularidad (Osorio, 

2014). 

 

     La economía verde parte desde la sostenibilidad y se desarrolla vinculando transversalmente 

otras disciplinas, que a la vez generaran beneficios en otros sectores, no solo en el medio ambiente, 

si no en la economía general, mediante la generación de empleo, y se refleja en un mejoramiento 

del bienestar humano y la equidad social, mientras se reducen los riesgos ambientales y las 

carencias ecológicas, es decir,  la denominada “Economía Verde” (Samuel, 2019), relaciona al 

sector ambiental y el sector económico vinculándose a la vez por un componente social, por lo que 

para el caso de países como Colombia, con baja tasa de escolaridad, estrategias como la economía 
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verde se convierten en un impulso para la generación de empleo en la mano de obra no calificada 

o con poca capacitación ocasionando un beneficio social, lo que a su vez causara un impacto 

positivo en el sector económico. 

 

     Un claro ejemplo de la estrecha relación y las implicaciones entre la sostenibilidad y la 

economía verde puede evidenciarse, cuando un país o una región no cuenta con una diversificación 

económica, pues es más susceptible a cambios en los ciclos de inversión y de igual manera se verá 

más afectado por las crisis o cambios en las economías regionales. Para lograr una economía 

sostenible es necesario romper con la dependencia económica de algunos sectores del mercado,  

como es el caso de los combustibles fósiles (Alejandro Velázquez Martínez, 2006), pues es 

disminuyendo la dependencia de recursos como el petróleo y reemplazándolo por energías 

renovables, como el caso de los sistemas de energía fotovoltaicos, que se logra que se diversifiquen 

las fuentes de riqueza, para que a su vez se creen las condiciones que los modelos económicos 

requieren  para garantizar el ofrecimiento de empleos de calidad, partiendo de un sistema financiero 

enfocado en inversiones sostenibles. (Estevéz, Cuatro pasos para lograr una economía sostenible, 

2019). Un ejemplo de esta situación, se puedo evidenciar en este momento con la afectación en el 

sector petrolero como consecuencia de la crisis mundial por el virus COVID-19, pues el precio del 

barril de petróleo se desplomó causando gran variación en bolsas de valores del mundo, 

principalmente en aquellos países en los cuales han basado su economía en este producto. 

 

     Si bien es claro que toda economía se desarrolla en la función del desarrollo de sus diferentes 

organizaciones, es claro también, que la iniciativa de la sostenibilidad es impulsada por los 

humanos y esta a su vez empuja y motiva a maximizar el talento humano. La historia ha 

evidenciado que las organizaciones que se han mantenido vigentes, son aquellas que han logrado 

la capacidad de adaptación, desarrollado las competencias y habilidades que requiere el continuo 

cambio, lo que implica que los directivos piensen a largo plazo pero fundamentando sus decisiones 

en valores éticos, lo que es sin duda una gran oportunidad para que toda empresa dentro del gremio 
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constructor, empiece a buscar vincular conceptos de economía verde en su misión empresarial 

(Estevéz, El éxito empresarial requiere de la suma de sostenibilidad y excelencia, 2019).  

 

¿Cómo lograr la implementación de la economía verde en el gremio de la Construcción? 

 

     La forma más sencilla de definir la economía verde dentro del gremio constructor, es mediante 

la aplicación de los conceptos de sostenibilidad en una edificación, es decir, aquellas 

construcciones que diseñadas a largo plazo a través de la implementación de nuevas tecnologías 

que les permiten ser auto sostenibles y reducir los costos de operación y funcionamiento, como es 

el caso de las edificaciones leed,  aquellos edificios que cuentan con sistemas de paneles solares, o 

las construcciones que tiene sistemas de reutilización de aguas servidas o mejor aún, aquellos que 

cuentan con todos estos sistemas, en otras  palabras, medidas “verdes”, energías renovables , 

eficiencia energética, gestión de residuos, forestación, manejo integral de agua, rehabilitación de 

tierras (Pardo, 2015), lo que se traduce en un diseño arquitectónico, estructural y de instalaciones 

para edificaciones que dé prioridad a la utilización de recursos reciclables y renovables en la 

construcción, en la operación (Haddad, 2018), y por consiguiente que prevenga  la prevención de 

residuos y emisiones, que obtenga provecho a un entorno natural, que si sin importar lo abundante, 

pueda llegar  a ser productivo, siempre y cuando sea gestionado de manera equilibrada (Morini, 

2019).  

      

     Bajo esta definición, en este gremio existirán dos grandes sub grupos, el primero las grandes 

obras de infraestructura a gran escala para la construcción de sistemas de energías no 

convencionales y la segunda el desarrollo de la infraestructura a través de las construcciones 

concebidas bajo los conceptos de economía verde.  
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Estado y avances de la Economía verde en Colombia 

 

     Desde hace algunos años, en Colombia se han adelantado los primeros pasos para el fomento 

de un desarrollo sostenible, un ejemplo de esto es el “Foro Regional sobre Economía Verde en 

América Latina” (Organización Internacional del trabajo, 2015), desarrollado en Cartagena en 

noviembre de 2015, organizado por  El Sistema de las Naciones Unidas y la iniciativa mundial 

Alianza para la Acción por una Economía Verde (Partnership for Action on Green Economy) – 

PAGE (ILO, 2018), en el cual contó con la activa participación del él entonces ministro de trabajo 

Luis Eduardo Garzón, en la agenda desarrollada, los directivos trabajaron sobre los 17 Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS), dando  prioridad al  Objetivo 8  (Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo  pleno y productivo y el trabajo decente 

para todos) (ONU, 2015),  sin embargo para  para Colombia, la importancia de eventos como este 

se relacionan con la importancia que adquieren los conceptos de economía verde con el post 

conflicto, en consideración al porcentaje de territorio rural,  el cual se verá directamente 

beneficiado, pues al ser más productivo, además de generarse nuevos empleos se reducen las 

desigualdades  y la deserción. (ONU, 2015). 

     Actualmente en Colombia ya se cuenta con normativa en favor de la sostenibilidad, una de ellas 

es impuesto al carbono, reglamentado en el Decreto 926 de 2017, con el cual se busca desincentivar 

el uso de los combustibles fósiles (Minambiente, 2017), a la vez busca promover mejoras 

tecnológicas para un uso más eficiente y la finalidad de los recursos recaudados con este tributo 

serán invertidos en pro del medio ambiente … “entre otros, al manejo de la erosión costera, a la 

conservación de fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas; todos temas estrechamente 

ligados con nuestros compromisos internacionales en materia de cambio climático”. (Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible ).  

     Dicho en otras palabras, esta clase de políticas públicas buscan dejar de favorecer a los sectores 

industriales que afectan el medio ambiente y  promover el funcionamiento y operación de aquellos 

sectores que no solo generan  menos afectación, sino que además son necesarios, se puede decir 

que es un primer paso para transformar la crisis en una oportunidad, la medida es buena, sin 
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embargo es susceptible a mejoras, por ejemplo, quizás si además de generar un impuesto a 

combustibles como la gasolina se ofrecen un beneficio adicional en la adquisición de los vehículos 

de carga eléctrica, este sería una clara aplicación de la reducción mientras se promueve el uso de 

nuevas tecnologías. 

 

     Son medidas como la anterior, entre otras, las que han logrado que Colombia sea clasificada 

como un país no fallido (Pardo, 2015), sin embargo, con todo el potencial existente hay mucho más 

por hacer, máxime si se pretende que el sector de la construcción no disminuya el  crecimiento 

favorable de los últimos años dentro de su participación en el PIB, sumado al hecho que el sector 

como la minería (explotación de canteras) presenta un crecimiento desfavorable, (Elejalde, 2018).  

 

     Esta situación genera las condiciones para impulsar aún más nuevas tecnologías en el gremio 

constructor, aplicando conceptos de reingeniería de los avances logrados en la construcción con 

materiales innovadores para así mostrar cómo se puede mejorar la calidad de vida al utilizar 

materiales de la zona, sin afectar el medio ambiente y a la vez creando un nuevo nicho en los  

mercados de cada región y mostrar a la comunidad las comodidades y posibilidades de las 

edificaciones sostenibles, concebidas desde unos diseños con eficiencia energética y aplicando las 

energías renovables hoy disponibles. 

 

     La propuesta para continuar creciendo en este campo, consiste en implementar y difundir una 

norma, que obligue inicialmente a que los nuevos edificios institucionales, como edificios de 

función pública e instituciones educativas, sean diseñados y construidos con los conceptos 

sostenibles, un buen comienzo basado en metas cortas y objetivos a largo plazo para  

posteriormente, con un conocimiento vivencial y argumentado con la experiencia, ampliar la norma 

para el sector de la construcción de vivienda y comercial, por ejemplo un edificio diseñado para 

oficinas, cuyo diseño  incluya el componente bioclimático que le permita reducir el consumo de 

energía artificial, con capacidad de producir la energía de consumo, reciclar y re utilizar las aguas, 
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que incluya con  una propuesta que le permita borrar la huella de carbono producida, por ejemplo 

quizás  con una cubierta verde o un jardín vertical. 

 

Figura No.4 Sección de una cubierta vegetal. Tomado de Un vitruvio ecológico principios y 

prácticas del proyecto arquitectónico sostenible.2007 (San Miguel, 2007) 

 

 
Figura No.5 Cubierta verde del Skellig Interpretative center, Irlanda. Tomado de Un vitruvio 

ecológico principios y prácticas del proyecto arquitectónico sostenible.2007 (San Miguel, 2007) 
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     Es así como estas edificaciones cumplirán con dos metas, la primera el aporte inmediato al 

medio ambiente  y a la economía, y la segunda, la educación mediante el ejemplo, la comunidad 

que vea en los edificios públicos que debe frecuentar en su vida cotidiana, que de manera sencilla 

puede aplicar conceptos que le permitan ahorro buscará replicarlos en sus casas,  y por otro, a 

futuro los  niños que crece en un entorno de formación, en donde además de sentirse cómodo y 

seguro optimiza el uso de los recursos, con seguridad crecerá con una mentalidad amigable con el 

medio ambiente que le dará continuidad a las medidas implementada, de esta manera se garantiza 

continuidad en las medidas. 

 

    De igual manera, en aquellas edificaciones que durante las atapas de diseño y construcción no 

contemplaron conceptos de sostenibilidad, es posible tomar medidas que permitan la disminución 

del daño ambiental generado en su operación, sin que esto implique costosas remodelaciones o 

adaptaciones, como es el caso de las de las edificaciones con cubiertas o fachadas verdes, con las 

cuales se puede reducir la cantidad de CO2, una de las principales causas del calentamiento 

climático, además de contribuir con el urbanismo y paisajismo. 

 

     Ahora bien, aun cuando lo  anteriormente expuesto lograra un cambio de mentalidad en toda la 

población y la implementación de los conceptos de la economía verde desde los hogares, es 

necesario también la implementación de medidas a mayor escala y para esto el actual gobierno ha 

dado un gran paso, desde el  “PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022 PACTO POR  

COLOMBIA PACTO POR LA EQUIDAD” (www.dnp.gov.co, 2019)  se ha buscado impulsar las 

energías renovables no convencionales y a la eficiencia energética a través de la articulación de 

políticas de gestión con la diversificación de fuentes energéticas y dando cumplimiento a esta meta, 

(Departamento Nacional de Planeació, 2018) el actual presidente  ha iniciado procesos  de 

contratación y adjudicación de energías renovables no convencionales (Ley 1955 de 25 de mayo 

de 2019, 2019). El Ministerio de Minas y Energía, adelantó la segunda subasta para energías 

renovables, con la cual se apunta a superar la meta del cuatrienio en esta matriz energética en 50%, 
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alcanzando 2.250 megas para el 2022 y adicionalmente se cambia la dinámica del mercado 

energético, reduciendo los costos. país. (Revista Semana, 2019) 

 

Figura No.6 Sistema de energía fotovoltaica. Tomado de Revista semana 2019 

 

 
Figura No.7 Diagrama de una vivienda típica con un sistema de energía fotovoltaica incorporado. 

Tomado de Un vitruvio ecológico principios y prácticas del proyecto arquitectónico 

sostenible.2007 (San Miguel, 2007) 
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CONCLUSIONES 

 

 La economía verde denotar la importancia en el medio ambiente y los recursos naturales 

como necesidad vital del ser humano, sin dejar a un lado el crecimiento económico de todos 

los sectores comerciales presentes en la economía. 

  El éxito de la sostenibilidad depende en gran medida de lograr que la economía crezca, 

teniendo en cuenta consideraciones y medidas ambientales pueden vincularse sin 

representar. (Haddad, 2018) 

 El cambio climático es una realidad y a través de la aplicación de los conceptos de economía 

verde en el sector constructivo, se contribuye con la mitigación de daños ambientales y se 

aporta al crecimiento de la economía gracias a la generación de empleos. 

 Además de la creación de normas en favor de la sostenibilidad, es igualmente importante 

su divulgación para conocimiento y seguimiento de cumplimiento. 
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