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Aplicación de la Metodología de Gestión de Proyectos para impulsar el uso de 

Infraestructura Verde en la Comuna 22 de la Ciudad de Cali. 

 

Resumen 

     La ciudad de Cali cuenta con una superficie de 564 km², está compuesta por 22 comunas 

y 249 barrios, las zonas verdes de la ciudad equivalen a un espacio de 10.9 km² (Dane, 2021). 

La construcción de diversas obras ha ido incrementando y con ello también el progreso y 

desarrollo de la ciudad, pese a esto es importante reconocer la invasión del espacio público, 

la contaminación, disminución en la sostenibilidad, entre otros. Actualmente se están 

realizando nuevos proyectos de vivienda en la parte sur de Cali, específicamente en la 

comuna 22. Por ende, es pertinente implementar ideas sostenibles en el sector, que consistan 

en la ejecución de infraestructura verde, específicamente techos y muros verdes. 

     Mediante la metodología del ‘Project management’ que consiste en apoyar y mejorar el 

talento humano e implementar ideas de negocio exitosas, se  pretende impulsar a la 

población caleña esencialmente  la comuna 22 de la ciudad, a la participación e 

implementación de nuevos proyectos de infraestructura verde para el surgimiento de nuevas 

compañías dispuestas a promocionar e impulsar este tema, con el cual se lograría hacer un 

aporte positivo al medio ambiente y también al sector socioeconómico de la ciudad de Cali. 

Palabras claves: Aplicación, Metodología, proyecto, Project management, infraestructura 

verde, estrategias. 

 

 



Introducción 

     Mucho antes de existir el concepto de Project Management y liderazgo, los seres humanos 

han desarrollado estrategias para llevar acabo la ejecución de proyectos de una manera más 

eficiente, donde el trabajo en equipo llegó a ser fundamental. La humanidad venia 

practicando y perfeccionando sus técnicas para la creación de importantes y gigantescas 

obras, un buen ejemplo de ello son las pirámides, obras que hasta la actualidad se consideran 

legados de gran valor, para éstas y muchas obras más la gestión de proyectos terminó siendo 

un elemento de gran contribución, por este motivo su aplicación para cualquier plan de 

trabajo termina siendo primordial. 

     Se ha venido implementando proyectos donde se instalan techos verdes y jardines 

verticales o también llamados muros, que son imprescindibles en esta época teniendo en 

cuenta los aportes positivos al desenfrenado cambio climático que venimos sufriendo, 

además que hacen un aporte estético embelleciendo los espacios donde son usados, pese a lo 

anterior, muchas personas lo desconocen y su aplicación es casi nula. 

     La problemática ambiental es un asunto de gran importancia que ha impulsado al 

desarrollo de temas que conciernen con el cuidado, bienestar y conservación del medio 

ambiente, uno de estos es la construcción que incorpora escenarios de paisajismo e 

infraestructura verde.  

     Es conveniente conocer sobre el proceso técnico, impacto socioeconómico y ambiental, 

además de analizar estrategias de mercado para impulsar la infraestructura sostenible en 

sectores de ciudades como Cali donde hay poca incursión en el tema y poca motivación hacia 

el consumo de este tipo de proyectos. 



Antecedentes 

     La aplicación de la gestión de proyectos data de tiempos muy antiguos, grandes obras de 

la cultura romana entre otras fueron desarrolladas bajo una estricta organización, aunque no 

era conocida bajo este nombre, su aplicación fue bastante evidente. El concepto de Project 

management consiste en la Gestión Integrada de Proyectos y el conjunto de herramientas que 

permitirá optimizar la ejecución de los mismos, esta disciplina comienza su desarrollo como 

tal en estados unidos durante y después de la segunda guerra mundial, su expansión ocurre 

en los años de 1950. (Maeso & Rosa, 2004) 

     Un grupo de estudiantes de la universidad católica realizó una investigación a las 

empresas que aplicaban el concepto de gerencia de proyectos, las clasificaron en tres grupos: 

alto,  medio y bajo, donde se encontró que las empresas con alto desempeño en el tema, 

muestran una gestión estratégica de proyectos programas y portafolios, usan técnicas y 

herramientas avanzadas, las de desempeño medio poseen un enfoque estructurado en la 

planificación y en el control de los proyectos que desarrollan, lo cual permite una mejor 

gestión, por último en las de bajo  desempeño se evidencia carencias en la planeación  y 

control, factores que inciden negativamente en los resultados obtenidos de sus proyectos. 

(Gonzales, Varon, & Diaz, 2019) 

     El sector de la construcción requiere de una estricta organización, por tal motivo aplicar 

este concepto para la ejecución de obras es casi un requisito fundamental para alcanzar los 

objetivos con éxito, además tiene un reto y responsabilidad de incluir la gestión ambiental en 

la cadena de valor de sus desarrollos constructivos. 



     Las construcciones tienen un alto impacto sobre el ambiente, utilizan recursos naturales 

renovables y no renovables en grandes cantidades; favorecen emisiones de CO2, vierten al 

medio residuo líquido, sólido y gaseoso que en su mayoría perjudican el medio ambiente. 

     El uso de cubiertas y muros verdes se ha venido expandiendo en diversos países donde 

Colombia no podría ser la excepción, en el 2010 una compañía llamada Groncol lleva a cabo 

una de las primeras cubiertas verdes en la ciudad de Bogotá, también se construye el primer 

jardín vertical con más de 360m2 el cual utiliza un sistema hidropónico y es considerado un 

icono de la ciudad, posteriormente  comenzaron a desarrollarse proyectos similares en 

Antioquia y de este modo su expansión ha venido creciendo. (GRONCOL, 2021) 

Según la revista de la UNAL es necesario aplicar conceptos de sostenibilidad a causa del 

aporte desfavorable generan las construcciones, la revista realiza la siguiente encuesta: 

 

Figure 1, ¿Aplica conceptos de arquitectura bioclimática en sus diseños?. UNAL 2012 

  

Se puede observar que aún hay constructores que desconocen del tema y un gran porcentaje 

no lo aplica. (UNAL, 2012) 



Desarrollo Del Tema 

     El gremio de la construcción en Colombia es uno de los principales generadores de 

crecimiento económico y social, promueve el desarrollo integral de las ciudades generando 

miles de empleos directos e indirectos, es un sector que está en continuo avance teniendo en 

cuenta que cada día se desarrollan más proyectos constructivos o en su defecto se renuevan 

para mejorar. Pese a todos los aspectos positivos, es importante recordar el impacto negativo 

que afecta notablemente nuestro ecosistema ya que se producen toneladas de desechos, 

contaminan el aire, el agua entre otros. 

     Actualmente incluir el uso de infraestructura verde en los proyectos constructivos es 

imprescindible para tratar de mitigar los efectos desfavorables que se producen a diario, sin 

embargo es un tema algo innovador que ha tenido un desarrollo pausado y aunque muchos 

constructores han decidido incluirlo en sus proyectos hay un significativo porcentaje de 

compañías que aún no lo aplican a causa del desconocimiento de su importancia y de los 

múltiples aspectos positivos que se atribuyen a la construcción sostenible, teniendo en cuenta 

todo lo anterior, resulta importante  impulsar y posicionar procesos constructivos incluyentes 

y amigables con el medio ambiente, que a su vez resultan beneficiosos ya que se podría 

generar un amplio mercado y por ende el desarrollo socioeconómico del sector, importantes 

ciudades del país como Bogotá y Medellín han venido desarrollando grandes proyectos 

donde la infraestructura verde ha jugado un papel fundamental, en otros sectores del país este 

tema no ha tenido gran trascendencia, en la ciudad de Cali especialmente, donde el clima se 

torna variado pero en su mayoría del tiempo es bastante caluroso se ha visto  muy poco uso 

de techos o muros verdes, hasta el momento no hay empresas caleñas que se dediquen a este 

tipo de actividades, los pocos proyectos ecológicos que se observan en algunos centros 



comerciales y otros pocos lugares fueron realizados por empresas bogotanas, quienes han 

expandido sus servicios a otras ciudades debido a la carencia de empresas de este tipo en la 

ciudad, debido a esto es importante pensar en dar a conocer un poco más del tema, impulsar 

a su desarrollo, innovar en procesos constructivos donde aún su aplicación es nula, la comuna 

22 de Cali ubicada al sur de la ciudad es un excelente escenario para empezar con este tipo 

de proyectos, es un sector donde en la actualidad se están construyendo urbanizaciones. 

Proceso Constructivo 

Techos verdes 

 

Figure 2, Techo verde. Sustentar 2021. 

Muros verdes 

 

Figure 3, Muro verde. Sustentar 2021 

 

 Verificar que la losa de concreto 

donde se va a instalar cumpla con las 

especificaciones técnicas. 
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impermeabilización para proteger la 

placa de concreto de posibles 
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 Verificar que el muro o pantalla de 

concreto donde se va a instalar 

cumpla con las especificaciones 

técnicas. 

 Instalación de perfil de aluminio  

 Instalación de lámina de PVC y 

sellos  



poliurea, membranas PVC o con 

emulsión. 

 Se instala una lámina drenante la 

cual es el soporte del techo verde y 

que también cumple la función de 

recolectar agua lluvia para aportarla 

al suelo. 

 Se coloca un geotextil que separa el 

sustrato de la lámina. 

 Posteriormente se coloca el sustrato 

con los nutrientes necesarios para la 

vegetación que se va a usar, teniendo 

en cuenta el clima y la adaptabilidad 

de la especie. 

 Instalación de fieltro primera tela de 

fijación  

 Instalación sistema de riego  

 

 Instalación zincha segunda tela de 

fijación  

 Diseño e instalación de vegetación 

teniendo en cuenta el clima y la 

adaptabilidad de la especie 

Figure 4, Proceso constructivo de techos y muros verdes. Sustentar 2021. 

 

Impacto socioeconómico y ambiental 

     La instalación de techos y muros verdes en los nuevos proyectos de urbanización del 

sector sur de la ciudad de Cali, específicamente en la comuna 22, resulta siendo innovador 

ya que hasta el momento los proyectos de construcción no lo incluyen, su uso podría atraer 

a muchos consumidores teniendo en cuenta que el tema medioambiental se encuentra en 

tendencia actualmente, es por este motivo que incursionar en este tema y pensar en la creación 

de compañías que presten el servicio de instalación de este tipo de infraestructura sería sin 



duda una oportunidad de negocio y avance para la ciudad; la revista lasallista de investigación 

afirma que las personas interesadas en proyectos de vivienda estarían atraídas por el aporte 

estético que proporciona el paisajismo además de generar la sensación de estar haciendo un 

aporte positivo al cambio climático, así mismo entonces crecería el mercado y la contratación 

de personal idóneo por lo que la generación de empleo sería otro punto favorable,  aplicar 

técnicas  sostenibles permite que las edificaciones se valoricen por tanto  incluirlas en los 

proyectos no sería un gasto si no una inversión para los constructores. (Revista Lasallista de 

Investigación, 2019) 

     Según estudios de la NASA las cubiertas verdes generan limpieza al medio ambiente, 

reducen significativamente la temperatura, disminuyen el consumo de energía, pueden  

absorber un galón de agua por cada pie cuadrado, el contacto con la naturaleza proporciona 

a las personas sensación de bienestar logrando mejorar la calidad de vida, (NASA, 2012) los 

jardines verticales también proporcionan protección térmica debido a la absorción de los 

rayos solares, reducen la incidencia del viento, regulan la humedad, protege las fachadas de 

la acidez de la lluvia, las plantas  usadas son generadoras de oxígeno, retrasan el 

escurrimiento de agua lluvia y además se consideran repelentes biológicos de insectos y 

bacterias. (Revista Lasallista de Investigación, 2019) 

     Son muchos los aspectos positivos que se generan cuando se piensa en impulsar proyectos 

innovadores como lo es la infraestructura verde, pero hay que tener en cuenta que pese a los 

muchos beneficios también es importante conocer lo que las personas podrían cuestionarse 

y considerar como desventajas, una de ellas es el costo de su instalación y posterior 

mantenimiento, que no todas las estructuras resultan aptas, llevar a cabo malas técnicas de 



instalación podría ocasionar daños por humedad lo que conllevaría a la generación de gastos 

de reparación. 

Estrategias de Mercado 

     Aplicar conceptos del Project management es la clave para impulsar cualquier idea de 

negocio, por esto es importante aprovechar las nuevas tendencias relacionadas con la 

conservación del medio ambiente incitando al uso de techos y muros verdes ya que 

actualmente hay gran cantidad de consumidores ecológicos quienes ahora prefieren adquirir 

productos y servicios con un menor impacto ambiental. 

     Para empezar a desarrollar el proyecto es conveniente estudiar y evaluar los siguientes 

aspectos con el fin de llevar a cabo una estricta organización que permita materializar la idea 

de negocio: 

 

 

 

Estrategia……… 

 

-trabajo en equipo 

-conocer de tendencias 

 

Figure 5, Gestión de proyectos, UPAEP 2021 
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5. Controlar y aprender 

 Revisión estratégica 

 Revisiones operativas 

 

6. probar y adaptar 

 Análisis de rentabilidad 

 Correlaciones de la 

estrategia 

 Estrategias emergentes 

 



     La estrategia entonces se convierte en un elemento fundamental para el desarrollo de una 

idea de negocio, entonces es pertinente preguntarse ¿Qué es la estrategia? Según la 

universidad UPAEP es el conjunto de acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto, para diseñar la estrategia es importante 

definir cómo es que la compañía se va a diferenciar de otras y de qué manera puede aportar 

un valor que se considere superior ante el público al que se piensa vender la idea, las 

estrategias nacen de la necesidad de sobrevivir y adaptarse a los continuos cambios. (UPAEP, 

2021) 

     Analizar el entorno se convierte en un componente valioso para tener una visión más clara 

de las posibles ventajas o desventajas que pueda tener la nueva compañía teniendo en cuenta 

factores externos que posiblemente no puedan ser controlados o planeados pero que si pueden 

ser previstos y analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                     Figure 6, Análisis del entorno, UPAEP 2021 

 

     Recopilando varios conceptos del project management con el proposito de fomentar en el 

mercado de la ciudad de cali la instalacion de techos verdes y jardines verticales es crucial 

que la compañía se realice unas preguntas fundamentales las cuales deben ser respondidas 

por medio de analisis y estudios anteriores a cualquier ejecucion. 
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Figure 7, Preguntas clave, UPAEP 2021 

 

Una vez todas las preguntas sean resueltas, la empresa estará preparada y contará con total 

claridad de cada uno de los objetivos y metas de la organización, de este modo se podra 

proyectar y desarrollar cada una de las ideas de negocio por las cuales surgio la compañia. 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

  Se elaboró una metodología que consistía  en la implementación de infraestructura verde en  

zonas o conjuntos residenciales de la ciudad de Cali, es decir de la plantación de vegetación  

en techos y muros verdes en la comuna 22, mediante el ‘Project Managment’ se impulsó esta 

propuesta de sostenibilidad ambiental para salvaguardar estos lugares, por lo cual se 

especificó el proceso y se ahondó sobre  el concepto de ‘Project management’ el cual 

especifica que es una disciplina o herramienta que se impulsa y dirige proyectos para el 

cumplimiento de los objetivos propuestos y de cómo  puede implementarse, los resultados 

presentados por algunas empresas que han aplicado esta disciplina son satisfactorios.  

     La inclusión de ‘infraestructura verde’ en una ciudad tan importante como Cali, podría 

lograr generar aportes importantes en el sector social, económico y ambiental, son muchos 

los aspectos positivos que se generan por el uso de vegetación en las fachadas y techos de las 

edificaciones, usar la metodología del Project management   para impulsar el desarrollo de 

nuevas técnicas de construcción amigables con el medio ambiente sería sin duda la clave para 

lograr el aumento del consumo de proyectos sostenibles, tanto los constructores como los 

consumidores encontrarían una motivación para invertir en estas actividades teniendo en 

cuenta que las nuevas tendencias  están promoviendo la conservación y bienestar del medio 

ambiente. 
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