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INTRODUCCION  

 

A continuación se presenta un documento como resultado del desarrollo de la asignatura 

investigación I, II, III, y IV, en la universidad Santo Tomas la cual se lleva a cabo durante 

los años 2016 al 2020-1 donde la decisión de investigador me permite desarrollar los 

conceptos básicos de investigación contenidos en este documento, se concentraron en 

la Construcción Sostenible, la nueva norma implementada por el gobierno Colombiano y 

el ministerio de vivienda con el fin de promover, vigilar y aplicar la construcción 

sostenible, la cual se define como aquella que teniendo especial respeto y compromiso 

con el medio ambiente, implica el ahorro de los recursos naturales como lo son el agua 

y la energía, incentivando a los contratistas y profesionales en la utilización razonable de 

materiales renovables y que su explotación, y transformación no sean perjudiciales al 

medio ambiente, generando una atmosfera más limpia libre de dióxido de carbono (Co2 

en adelante) para que resulte el entorno más saludable.  

 Se abarcaron temas publicados en contenidos de investigación y se debaten a los 

conceptos básicos de la construcción sostenible, a su vez se tienen en cuenta los 

conceptos básicos de investigación, como lo son los contextos, que sucede en nuestro 

país Colombia y departamento del meta con la construcción Sostenible, la aplicabilidad 

de las recientes normatividades encaminadas a ofrecer un crecimiento al desarrollo 

social, económico, político con un especial cuidado y respecto por el medio ambiente y 

con el fin de cuidar el clima mitigando la generación de los gases de efecto invernadero, 

de esta manera llegar a encontrar la respuesta a la pregunta del problema, para que sea 

llevada a los ojos y oídos de los expertos, que promueven y defiende la construcción 

sostenible, siendo el sector de la construcción uno de los más productores e importantes 

del país por la cantidad de empleos que genera y la cobertura a la gran de demanda de 

vivienda, estas características son muestra que la construcción no debe detenerse pero 

si debe tener un cambio con el fin de mitigar los impactos negativos que genera el sector 

de la construcción al medio ambiente, es así como surge la construcción sostenible con 

dos funciones principales, brindar cobertura a la necesidad de vivienda de los seres 

humanos y por su puesto preservar el medio ambiente para que sea aprovechada por 

nuestras generaciones futuras. 

con la reciente Resolución 0549-15 Colombia está dando un salto positivo en la 

búsqueda de cumplir la Construcción Sostenible, generando conciencia ambiental en el 

sector, en el diseño y ejecución de edificios sostenibles, con innovadores diseños 

maximizando el aprovechamiento de recursos naturales, brindando calidad, confort, 

eficiencia y economía a los habitantes.  
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La situación actual del Medio Ambiente en Colombia el mundo, se encuentra en una 

problemática, generada por varias causas, entre ellas, por la sobrepoblación de las 

diferentes ciudades del país, al generarse más población, se generan más necesidades 

que suplir, entre ellas la necesidad de vivienda que conlleva al consumo de recursos 

naturales. 

     De esta manera, la construcción en Colombia es uno de los sectores que mayores 

impactos genera en el medio ambiente, la mayoría de ellos, son negativos, entre los que 

destacan el agotamiento de recursos naturales tales como agua, árboles (madera), 

minerales (piedra, arena, arcilla, caliza, entre otros), energía, etc.; contaminación por 

emisión de gases como el dióxido de carbono (CO2), contaminación por los residuos y/o 

desechos generados en los diferentes proyectos constructivos y gran consumo de de la 

energía total del país. 

     A raíz de esta problemática ambiental en Colombia, generada no solamente por la 

construcción, sino también por otros sectores, el gobierno colombiano estableció 

normatividad legal encaminada a la protección del Medio Ambiente, dicha normatividad 

inicio con el decreto 2811 de 1974, mediante el cual, se creó del Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, posteriormente se 

generó la ley 99 de 1993 con la cual se creó el Ministerio del Medio Ambiente y se 

conformó el Sistema Nacional Ambiental (SINA) con la cual se busca por medio de 

normas, actividades y recursos encaminar a las entidades públicas y privadas al uso 

racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente orientados a un 

Desarrollo Sostenible.  

   Además de la normatividad nacional ambiental creada, el gobierno colombiano 

suscribió acuerdos mundiales para la protección del medio ambiente, entre los que 

destaca la Agenda 21 o Programa de Acción de las Naciones Unidas firmado en el año 

de 1992 mediante el cual, el país se comprometió a diseñar e implementar políticas 

ambientales sociales y económicas encaminadas a lograr un desarrollo sostenible del 

país.  

     Con el transcurrir de los años y desde que se generó dicha normatividad ambiental 

en Colombia y la situación ambiental del país no ha cambiado, se mantiene la misma 

problemática e incluso han aumentado los impactos negativos sobre el medio ambiente. 

El problema radica en que no se habían establecido medidas adecuadas para reducir en 

un gran porcentaje los impactos negativos generados durante los procesos constructivos 

de edificaciones y en que no se hablaba de construcción sostenible, es decir, de diseñar 

y construir generando impactos positivos para TODOS a través del aprovechamiento de 
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los recursos naturales y la preservación del medio ambiente y con el fin de garantizar 

una mejor calidad de vida para las generaciones actuales y futuras.  

     Es así que el gobierno nacional, con el fin de cumplir los acuerdos ambientales 

suscritos, principalmente en la cumbre de agenda 21 del año 1992  continua en su 

esfuerzo de mitigar  el impacto negativo que generan los asentamientos humanos en el 

desarrollo sostenible del país, adicional a esto el orden negativo generado por el sector 

de la construcción al medio ambiente, le otorgó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio funciones de formulación de políticas de renovación urbana, mejoramiento 

integral de barrios, calidad de vivienda, urbanismo y construcción de vivienda sostenible; 

en este sentido y dando cumplimiento a dichas funciones otorgadas, el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio mediante resolución 0549 del 10 de julio de 2015 generó la 

guía de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones de 

nuevas y remodelación.  

 Esta resolución establece los porcentajes mínimos para el ahorro en agua y energía a 

lograr en las nuevas edificaciones, estos porcentajes se exigen de acuerdo al número de 

habitantes de los municipios y ciudades y se implementan de manera gradual a partir del 

año siguiente a la fecha de emisión de dicha resolución (10 de julio de 2016). Además, 

establece la implementación de medidas activas y pasivas encaminadas a cumplir los 

porcentajes mínimos para el ahorro de agua y energía, las cuales deben ser registradas 

en el formulario Único Nacional de radicación de licencias urbanistas y certificadas por 

los constructores mediante una auto declaración y que se presenta junto con los 

documentos para la aprobación de los diseños de redes de agua y energía. (Ministerio 

de vivienda, ciudad y territorio, 2015) Resolución n° 0549,2015 

     Actualmente la resolución se encuentra vigente para los municipios de más de 1,2 

millones de habitantes, específicamente Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, para el 

resto del país la norma entra en vigencia a partir del 10 de Julio de 2017. Para el proceso 

de implementación de la norma, de acuerdo con las declaraciones de Cristina Gamboa 

directora del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), y la presidenta 

del Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), Sandra Forero ya han 

realizado varias reuniones y capacitaciones con empresas constructoras en donde han 

divulgado la guía y específicamente las medidas que deben implementar en las nuevas 

construcciones. Además, manifestaron que CAMACOL suscribió un convenio con la 

Corporación Financiera Internacional para implementar la certificación de las 

edificaciones sostenibles.  

     De acuerdo al documento Conpes número 3919 Política Nacional de Edificaciones 

Sostenibles (Consejo Nacional de Política Económica y Social en adelante) nos indica 

que se realiza una encuesta dirigida a las alcaldía y oficinas de planeación administrativa 

en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, y Villavicencio en el estudio para medir el impacto 
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en costos de implementación de criterios sostenibles en proyectos VIS,  y en la tabla #6 

Aplicación de la Resolución 0549 Lineamientos y guía para el ahorro de agua y energía 

(R 0549 – 15 en adelante) nos revela el conocimiento que se tiene sobre la nueva norma 

de construcción sostenible en la ciudad de Villavicencio  mediante el cual se pudo 

establecer que son muy pocas las empresas, ingenieros, arquitectos y constructores que 

la conocen, la mayoría afirma desconocerla y manifiesta que hasta el momento a la hora 

de solicitar licencias de construcción no les han exigido la implementación de las medidas 

contempladas en la resolución norma 0549 de 2015 Lineamientos y guía de construcción 

sostenible. Es por eso que se toma el proyecto Llano Real Club house para validar si la 

aplicación de la R 0549 de 2015 se presenta en este proyecto de vivienda VIS (Vivienda 

de Interés Prioritario). 

 

 

Imagen #1. Tabla #6 Aplicación de la Resolución 0549 en las principales 

ciudades de Colombia. Fuente Documento Compes número 3919.  

en Colombia con la entrada en marcha de la política de construcción sostenible en 2016, 

y la R-0549-15 donde se establecen parámetros de ahorro mínimo en agua y energía, a 

su vez con la expedición de la guía de ahorro de agua y energía, Colombia y el sector de 

la construcción empieza a familiarizarse y apuntarle a la certificación internacional LEED 

(consejo estadounidense de construcción sostenible) este modelo de construcción el cual 

CCCS ( consejo colombiano de construcción sostenible) lo proyecta al desempeño de la 

edificación abarcando el medio ambiente, generando edificaciones de calidad, confort, y 

economía.  
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LEED fue creado y llevado a cabo por los miembros del U.S. Green Building Council, con 

el fin de brindar a los habitantes de edificios y sus constructoras una guía única para 

identificar e implementar soluciones prácticas en diseño, construcción, operación y 

mantenimiento de edificaciones sostenibles. Teniendo un modelo ejemplar a seguir y de 

estándar internacional, la R0549-15 entra en vigencia en Colombia con el fin de sembrar 

la conciencia al sector de la construcción por el respeto al medio ambiente, y también a 

implementar los nuevos estándares de diseño, construcción y vida útil de las 

edificaciones, de manera que permitan al país tener edificaciones que están a la 

vanguardia de los estándares internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA DEL PROBLEMA 

¿Cómo fue aplicada la resolución sobre construcción sostenible 0549 de 2015 ahorro de 

agua y energía, en el proyecto multifamiliar Llano Real Club House, de la ciudad de 

Villavicencio, Meta? 
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JUSTIFICACION 

Después de varios años los esfuerzos por parte del gobierno y los diferentes gobiernos 

internacionales realizan llamados a la preservación del medio ambiente siendo estos 

inútiles, ya que el poder económico del sector industrial es bastante fuerte y este se 

encarga de opacar las diferentes corrientes que realizan el llamado a la preservación del 

medio ambiente. Pero estos llamados toman fuerza durante las últimas dos décadas 

donde es inocultable el deterioro al medio ambiente, una de las más significativas es la 

del descongelamiento de los glaciales en la Antártida, generado por las altas 

temperaturas y el deterioro en la capa de ozono, es así como las investigaciones 

realizadas a identificar los sectores que más degeneran el medio ambiente y a su vez 

debilitan la capa de ozono, el concepto de Alavedra, Domínguez, Gonzalo y Serra (2003) 

indica que la actividad constructora es una de las mayores consumidoras de recursos 

naturales: madera, minerales, agua, energía, etc, y de igual manera los edificios en su 

vida útil, de que el sector de la construcción realiza un aporte considerable a la 

contaminación del medio ambiente, seguido del sector industrial, y petrolero. Con base 

en esto, los gobiernos inician con la implementación de legislaciones encaminadas a 

promover alternativas de construcción, producción y explotación, que sean amigables 

con la natural y sus recursos y por supuesto buscando la reducción del Co2 presente en 

la atmosfera.  

Como futuro miembro profesional del sector de la construcción es importante, conocer y 

dar a conocer a los demás profesionales del sector y la comunidad en general, la 

importancia de respetar y cuidar la flora y la fauna y como ser amigable con el medio 

ambiente, ejecutando obras donde se apliquen técnicas y procedimientos constructivos 

que permitan la reducción de Co2 y la contaminación. 

Este texto trata de como por medio de la siguiente investigación la cual se basa en un 

caso de estudio aplicada al proyecto de vivienda nueva tipo VIP (Vivienda de Interés 

Prioritario) se busca sensibilizar a los diferentes profesionales del sector de la 

construcción y a quienes hacen parte de este sector y gremio  arte de la construcción, la 

Responsabilidad  absoluta de brindar por medio de la aplicación de las normas y la 

práctica de estrategias simples una contribución a la disminución significativa reportada 

en los índices de contaminación de la investigación  del señor (Watts & Thomas, 2006, 

p. 29)  De acuerdo a la puesta en marcha de la resolución 0549 de 2015 y su contenido 

de guía para el ahorro de agua y energía el estado colombiano nos indica que para cada 

región de Colombia se aplica un factor climático distinto, y para cada uno de estos se 

deben de cumplir unos requisitos mínimos encaminados a disminuir la contaminación del 

planeta por parte de la construcción. 
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El siguiente punto indiscutiblemente de esta investigación es la de brindar una 

enseñanza de como a través del cumplimiento legislativo de la Resolución se logra  una 

convivencia más amena con el medio ambiente, así como la importancia de que mientras 

se continua con proyectos de construcción nueva las personas que habiten dichas 

edificaciones, comparen un ahorro en el uso de los servicios públicos, contribuyendo 

ahorro económico en los hogares, de igual manera, reducir el consumo en sector 

industrial, y mitigar el impacto al cambio climático evitando la emisión de gases.  

Por otra parte, con la Resolución 0549 se promueven edificaciones enfocadas al ahorro 

de agua y energía, aprovechando al máximo, el clima donde esté ubicado el predio, como 

también el uso para el que se destina la edificación. 

Así mismo la ciudad de Villavicencio es una de las ciudades con mayor afectación de 

cambio climático, y a nivel nacional el meta ocupa el 2° puesto en la emisión de gases 

de efecto invernadero con un 21.2 Mton de Co2 (Desarrollo, 2016), para lo cual para los 

profesionales de la construcción en diseño, y ejecución de proyectos constructivos 

genera un reto el cumplimiento de las normativas colombianas, así como un incentivo 

personal al realizar un aporte para la conservación del medio ambientes antes, durante 

y después de efectuado el proyecto. Aprovechando al máximo el clima que se presentan 

en Villavicencio ya que en la guía 1 de la R 0549 cataloga a Villavicencio en el clima 

Cálido Húmedo, así puede generar un ahorro en los consumos de agua y energía, 

mitigando la generación de CO2 en nuestra ciudad y la importancia de generar un ahorro 

de agua y energía que a largo plazo refleja la huella productiva aunque la aplicación de 

los requisitos puede llevar a un costo de construcción alto, dinero el cual se regresa al 

funcionario luego de que la edificación inicia su servicio, pues su economía empieza a 

verse beneficiada con la reducción en el consumo de agua y energía. 

lograr que la ciudad de Villavicencio y el edificio Llano Real Club House como caso 

estudio logre el cumplimiento de la R-0549-15 es un trabajo en pro del desarrollo 

sustentable que es lo que impulsa la certificación LEED, la cual considera todos los 

procesos que se deben desarrollar en la construcción de edificaciones con diseño 

amigable, es por esto de gran importancia para LEED y la R-0549-15 ser temas de 

aplicación a nivel nacional los conceptos de construcciones sostenibles, en el marco legal 

a nivel país incluyendo incentivos tributarios, edificios y construcciones certificadas y 

quienes quieran certificarse.  
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DELIMITACION DEL TRABAJO 

 

 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de informar la puesta en marcha de la 

Resolución 0549 del 10 de julio de 2015 emitida por el gobierno nacional a través del 

ministerio de vivienda, donde se establece los parámetros de ahorro mínimo en agua y 

energía para cada una de las zonas climáticas del país, para nuestro caso estudio se 

lleva a cabo en la ciudad de Villavicencio, como muestra el edificio Llano Real Club 

House, un proyecto de vivienda multifamiliar, con diseño vanguardista.  

La investigación del presente proyecto se llevó a cabo desde el segundo semestre del 

año 2016 hasta el segundo semestre del año 2020, durante este lapso de tiempo se 

aportaron evidencias de cumplimiento de la norma, además de como la edificación se 

ajustaba a los cumplimientos de estándar internacionales como lo es la certificación 

LEED, motivo por el cual se desarrolló el proyecto en cumplimiento de las asignaturas 

de investigación y posteriormente modelado a ser el proyecto profesional de grado.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 

Identificar la aplicación de la resolución sobre construcción sostenible 0549 de 2015 

ahorro de agua y energía, en el proyecto multifamiliar Llano Real Club House, caso 

estudio de la ciudad de Villavicencio, Meta 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 

- Reconocer la aplicación del capítulo 2 (dos) Medidas Pasivas del Anexo 1 Guía de 

Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones de la R 

0545-2015 en la construcción del proyecto vivienda multifamiliar, llano Real Club 

House, del municipio de Villavicencio, Meta. 

- Identificar las diferentes medidas para el uso eficiente del agua, contenidas en el 

capítulo 4 Agua del Anexo 1 Guía de Construcción Sostenible para el ahorro de 

agua y energía en edificaciones de la Resolución 0549 que se presentaron antes, 

durante y después de la ejecución del proyecto de vivienda Llano Real Club House. 

- Identificar la aplicación del capítulo 5 Buenas Practicas del Anexo 1 Guía de 

Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones de la R 

0549 2015, en la construcción del proyecto de vivienda multifamiliar, llano Real Club 

House, del municipio de Villavicencio, Meta. 
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MARCO REFERENCIAL 

A nivel mundial se viene generando un crecimiento poblacional acelerado, dicho 

crecimiento acompaña una de las necesidades primarias del ser humano como lo es 

tener un refugio que le garantice la seguridad de estar a salvo del clima y posible ataque 

de otros seres vivos. Esta búsqueda del ser humano por construir su refugio se le ha 

sumado un aliado importante y es el avance tecnológico, con la generación de 

sofisticados equipos y maquinaria lo que le permite al ser humano manipular a merced 

los recursos que el medio ambiente brinda para la construcción de sus viviendas. Es 

precisamente el manejo inadecuado y exagerado de los recursos no renovables lo que 

en la actualidad tiene el planeta en una crisis ambiental seria y preocupante y además 

está en peligro la existencia de los ecosistemas, actuales y los de futuras generaciones. 

La comunidad científica ha venido interviniendo para desacelerar el continuo deterioro al 

medio ambiente, y la protección de los ecosistemas naturales, pero también se han 

realizado investigaciones que han permitido llegar a la conclusión que el sector de la 

construcción es uno de los mayores aportantes a la degradación del medio ambiente y 

deterioro de atmosfera, en sus fases de construcción y utilización a través de los años 

de la edificación. “los procesos asociados con la construcción ya están identificados 

como actores importantes que contribuyen al calentamiento global. Esta estimado que 

aproximadamente un 45 – 50 % de la energía producida es empleada en edificios y 

aproximadamente casi un 50% de las emisiones de CO2 a la atmosfera”1 (Watts B, 

2006). Los educadores a nivel mundial teniendo conciencia de la problemática que se 

está presentando y que debemos velar por preservar el medio ambiente para la 

utilización de generaciones futuras junto a las naciones unidas se entienden que para 

frenar el problema y preservar el medio ambiente es muy importante la educación, 

enseñanza y cultura, por lo que se proponen en el año 2005 llevan a cabo su campaña 

(DEDS) Década de la Educación por un Desarrollo Sostenible para un periodo 2005 – 

2014 7, vemos como en el artículo de revista titulado ¿Cómo Puede Contribuir la 

Educación a la Construcción de un Futuro Sostenible? (Vilches & Gil Pérez, 2010), para 

este trabajo se proponen mostrar como facilitar los intercambios y la cooperación en 

torno a la educación por la sostenibilidad, apoyando así los objetivos del DEDS. Con este 

fin presentan dos instrumentos, cuyo interés y utilidad intentan fundamentar en:  

• Una visión panorámica de cómo podemos contribuir los educadores, 

profesionalmente, a la construcción de un futuro sostenible. 
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• La web “Década por una Educación para la Sostenibilidad” (www.oei.es/decada) 

como instrumento de cooperación en el ámbito cultural iberoamericano. 

Como muestra de los avances e investigaciones científicas nos encontramos con el  

artículo de revista del señor Arquitecto colombiano Mauricio Hernández Tascón, titulado 

La Construcción Sostenible publicado por la revista Alarife de la universidad piloto de 

Colombia en el año de 2009, este documento toca 4 factores esenciales  a tener en 

cuenta al momento de hablar construcción sostenible, así como los subtemas que 

también son fundamentales en materia de generar una construcción sostenible, es 

destacable como desde el 2009 el autor genera una visión completa de todos los factores 

que contribuyen a generar una construcción sostenible y la importancia que esta debe 

tener. El primer factor es una Introducción, en esta nos da a conocer por qué la 

importancia de una ley de construcción sostenible y cultura de construcción sostenible, 

para un mejor entendimiento de la dimensión del tema el autor realiza un cita importante 

que nos invita a enfocar el problema y que consecuencias podemos obtener si no se 

actúa de manera oportuna, “todas las actividades humanas conllevan a mayor o menor 

escala en contribuir a la huella ecológica que se deja en la biosfera, que esa delgada 

capa nos protege del hostil ambiente del espacio exterior” (Tascon, 2009) , El segundo 

factor de los artículos que menciona el Arquitecto Mauricio Hernández Tascón, son el de 

los Antecedentes,  en este apartado el autor ve la necesidad de reflejar los antecedentes 

históricos que se vienen presentando de cómo estos generan un impacto directo al medio 

ambiente, “ la aceptación del límite finito de las reservas energéticas de combustibles 

fósiles y aspectos como la crisis energética de finales de los años 60 determinaron el 

surgimiento de una conciencia sobre el resultado del uso de estos combustibles en 

fenómenos como el calentamiento global y el deterioro de ecosistemas 5” 

Un antecedente positivo de la construcción sostenible se puede evidenciar como un gran 

aporte en el artículo de revista titulado La Arquitectura en Tierra: una Alternativa para la 

Construcción Sostenible (Roa, 2011), de la Arquitecta Gloria Zuleta, en el cual destaca 

la tierra como alternativa para realizar construcciones sostenibles, y a su vez nos 

demuestra ejemplos de construcciones realizadas en tierra antiguas a nivel mundial que 

aún permanecen firmes con el paso de los años. 

A continuación, mencionamos los aportes de la investigación realizada por la arquitecta 

Gloria Zuleta 

1. La tierra como material de construcción en la Historia. 

2. La Tierra como Material para la Construcción Sostenible. 

El soporte de la vida humana es la tierra, de ella proviene el alimento, el resguardo, ella 

es materia misma para construir nuestras moradas como extensión de nuestros propios 

cuerpos. Pero más allá de la reflexión desde la percepción, es necesario mirarla con los 
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parámetros de la sostenibilidad, de lo que actualmente se da en llamar construcción 

sostenible y materiales sostenibles para una construcción armoniosa con la naturaleza. 

Sería necesario entonces definir que es una construcción sostenible para reafirmar la 

tesis de que siendo parte de nuestra esencia la tierra en sí, es sostenibilidad viva. 

1 – Asolación: la asolación hace referencia a la manera en que la radiación solar incide 

sobre un lugar específico determinado por su latitud. La radiación solar tiene directa 

implicación en la cantidad de calor que puede acumular un edificio (Tascon, 2009). 

2 – Confort Térmico: este término se define como el estado subjetivo de bienestar 

percibido por las personas respecto a razón de su temperatura corporal (Metabólica) y la 

temperatura en combinación de la humedad relativa en el ambiente que les rodea 

(Tascon, 2009). 

Para los constructores y diseñadores de proyectos constructivos es de vital importancia 

resguardar a los individuos de la vivienda del clima, y a su vez generar un ambiente 

confortable a los habitantes de la edificación, este confort térmico se determina en la 

utilización de materiales que permitan la disipación de calor de manera rápida, y por la 

colocación de puertas y ventanas que permitan la circulación del aire y el ambiente que 

se genera al interior. 

3 – La envolvente reactiva o “inteligente”: el papel de la envolvente del edificio puede ser 

asociada con el termino de limite, el cual está definido por la línea real o imaginaria que 

separa dos ambientes, que para este efecto podría definir envolvente como: la capa 

exterior de un edificio que encierra los espacios y volúmenes interiores protegiéndolos 

del agua y todos los elementos climáticos externos (Tascon, 2009). 

4 – Ventilación: de manera significativa otro gran aporte brindado por el autor en la 

construcción sostenible es el aprovechamiento de la ventilación la cual “puede ser 

generada de manera natural, la cual será producida por las diferentes presiones entre el 

interior y el exterior del edificio, forzando el aire a ingresar o ser evacuado de los espacios 

habitados sin producirse ningún gasto adicional de energía” (Tascon, 2009). 

5 – Iluminación: la iluminación hace referencia al adecuado control la luz visible al interior 

del edificio. Esta puede ser natural o artificial. La iluminación natural de una edificación 

está representada en cantidad de radiación solar que penetra al interior del edificio. El 

uso de materiales para vanos, envolvente y espacios interiores deben lograr un balance 

en la cantidad de luz requerida (Tascon, 2009). 

El aporte científico de acuerdo a la visión del arquitecto Mauricio de obtener un 

aprovechamiento en iluminación teniendo especial armonía en el diseño de fachada, 

cubierta y vanos, obliga a los nuevos profesionales de arquitectura, ingeniería y 

construcción a realizar un aprovechamiento de la luz solar desde su fase de diseño, hasta 
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su entrega final y utilización con materiales que contribuyen a un ahorro energía, y aporte 

a la construcción sostenible. 

6 – Eficiencia Energética: La premisa en eficiencia energética radica en que el edificio 

procure el máximo de uso de medios naturales y un mínimo y eficaz uso de la energía 

mediante el uso de sistemas “activos y pasivos”, en orden de satisfacer al máximo las 

necesidades de confort de sus ocupantes, (Tascon, 2009). 

7 – Materiales: la adecuada selección en términos del análisis del ciclo de vida de la 

edificación y la energía incorporada o implícita a los materiales hacen de este otro factor 

clave a considerar. Todos los materiales se usan en cualquier edificio son elementos que 

de manera directa o indirecta hacen impacto en la huella ecológica del edificio desde su 

diseño pasando por la construcción, utilización, demolición, reutilización y/o reciclaje al 

final de su vida útil. Este proceso es conocido como el ciclo de vida de la edificación. 

El concreto elaborado con aguas lluvia como aporte ambiental desde la construcción. 

Esta investigación fue por los ingenieros Carlos Mauricio Bedoya, de la Universidad 

Nacional de Colombia y Carlos Andrés Medina, del Universidad Colegio Mayor de 

Antioquia, en el año 2015, y aborda la confección de concreto con agua lluvia y compara 

su desempeño con respecto a los elaborados con agua potabilizada, empleada 

convencionalmente. Las muestras confeccionadas se estudiaron en cuanto a la 

resistencia al esfuerzo a compresión a edades de 1, 3, 7, 14, 28,56 y 90 días. Analizando 

también su microestructura por medio de microscopia de barrido electrónico (SEM). 

Luego de analizar los resultados, se ve factible que la confección del concreto puede 

hacerse de modo más racional en cuanto a la utilización del recurso hídrico, sin sacrificar 

sus cualidades mecánicas, estáticas y de estabilidad.  

 (Bedoya, 2015) 

Desde el punto de vista constructivo, esta práctica de reutilización del agua se aplique al 

momento de la elaboración de las vigas, pues son estas las que representan el momento 

de elasticidad en el concreto.  

A continuación, mencionamos otra investigación de aporte significativo al momento de 

aplicar materiales que contribuyan a la práctica de una construcción sostenible. 

El concreto con agregados reciclados como proyecto de sostenibilidad urbana.  

Esta es una investigación con una opinión de experto a nivel internacional pues los 

autores hacen parte de dos universidades importantes la Universidad Nacional, Carlos 

Bedoya, y la Universidad Internacional Iberoamericano, Campeche. México. Luis Dzul, y 

se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia en el año 2015. 
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Este articulo aborda la confección de un concreto usando agregados reciclados 

obtenidos de la valorización de escombros de concreto y mampostería. Se muestran 

aspectos como resistencia al esfuerzo de la compresión a edades de 3, 7, 14, 28, 56, y 

91 días; se estudia a su vez la porosidad, velocidad de pulso ultrasónico y carbonatación; 

costo económico en comparación con un concreto convencional. 

La práctica de la reutilización de los RCD residuos de la construcción parece ser una 

práctica económica aceptable para los futuros empresarios, puesto que se contribuye a 

la huella de la construcción sostenible, y además este tipo de concreto se puede mezclar 

con técnicas de elaboración arquitectónica que su resultado sea vistoso y único en cada 

edificación. 

 

8- Construcción: en el proceso de edificación, se pueden destacar algunos aspectos de 

impacto como los relacionados con la salud y seguridad tanto de constructores como de 

habitantes circundantes, así como el manejo de los residuos producidos por la 

construcción (Tascon, 2009). 

La creciente demanda por edificios termalmente ventilados y naturalmente iluminados 

usando cada vez menos energía es un requisito modelo para proyectos futuros (Tascon, 

2009). 

El cuarto factor de importancia son las Conclusiones, el autor nos brinda como conclusión 

que el éxito de una construcción sostenible será aquella que logre la optimización 

Costo/Beneficio, equidad en la distribución y uso de los recursos disponibles en todos 

los segmentos de la población, integridad eco- sistémica entre lo creado y los procesos 

ecológicos existentes (Tascon, 2009). 

El aporte generado por parte del autor son en actualidad un reflejo de lo que deben 

colocar en marcha los diferentes profesionales que intervienen en la edificación de 

proyectos constructivos, en su investigación manifestaba que para la época debían existir 

para la industria de la construcción tendencias serias para poner en práctica los criterios 

verdes de la construcción. 

La ausencia reflejada en el artículo Construcción Sostenible del Arquitecto Mauricio 

Tascón, no solo es la de normativas de control gubernamental y publico a la edificaciones 

futuras, si no la de como difundir la construcción sostenible su artículo está técnicamente 

enriquecido acerca de la construcción sostenible, pero no refleja donde los futuros 

constructores pueden desarrollar y aprender las técnicas de construcción sostenible, 

como tampoco se refleja el momento en que se debe enseñar al ser humano el desarrollo 

de la construcción sostenible a partir de la promoción de las investigaciones en las 

facultades de la universidad en las áreas de ingenierías civil, arquitectura y constructores, 



23 
 

de esta manera lograr promover el desarrollo de las técnicas, materiales que permitan 

una edificaciones sostenibles a través de la construcción sostenible, teniendo en cuenta 

los aspectos de Calidad, Costos, y Tiempos, antes, durante y la vida útil de la edificación. 

Cuando se habla de construcción sostenible se abarcan temas realmente extensos y 

contradictorios, pues en vista del actual estado del medio ambiente, la construcción 

sostenible, no solo hace referencia al oficio edificar, de la fabricación de estructuras 

sismo resistentes cuyas funciones es la de proteger y cuidar al ser humano del clima, y 

las condiciones sociales entre los demás seres humanos.  

El planteamiento de construcción sostenible, abarca varios campos y puntos de vista 

diferentes, pues para generar una edificación sostenible, intervienen los campos de la 

ingeniería, la economía, la piscología, tecnología etc.  

El presente contenido investigativo, permite reflejar diferentes artículos investigativos 

acerca de la generación de materiales, que permiten un ahorro significativo en agua y 

energía, así como la formulación de nuevas tecnología y técnicas de diseño y 

construcción cuyos objetivos es la construcción sostenible.  

Tenemos como principal referente al Arquitecto Mauricio Hernández Tascón.  

Las técnicas de construcción avanzada y el desarrollo de espacios construidos 

sostenibles, son temas que han tomado en los últimos años un papel 

preponderante en los ambientes académicos y profesionales de la arquitectura, 

así como todos aquellos elementos que están directa e indirectamente 

relacionados con el calentamiento global. (Tascon, 2009, pág. 2).  

Tomo como referente a esta persona y su artículo Titulado La Construcción Sostenible, 

quien en Colombia en el año 2009 a través de sus ideas genera la primera visión de los 

conceptos de la construcción sostenible, siendo estos conceptos los pilares para que en 

el año 2015 construyen la resolución 0549 de 2015 y en su anexo se plasman las 

características expuestas inicialmente por el autor mencionado anteriormente. Además, 

como indica la construcción sostenible toma un papel preponderante en los últimos años, 

debido a las continuas investigaciones científicas por identificar el sector que más 

deteriora el medio ambiente.  

También tenemos como demostración de que la construcción sostenible es una actividad 

que se viene practicando desde hace siglos A.C. como lo indica en su Artículo La 

Arquitectura en Tierra (Roa, 2011 , págs. 35 - 39), de la Arquitecta Gloria Zuleta, y que 

en los últimos 100 años la tierra se ha manifestado a través de fenómenos naturales 

como terremotos, tornados, etc. Que han obligado al ser humano a innovar en materiales 
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que permitan que las edificaciones se mantengan en pie ante un fenómeno natural, pero 

estas nuevas técnicas y materiales de construcción, como el concreto a pesar de brindar 

una mejor actividad de resistencia muchísimo más alta al de la tierra, no es un material 

para considerar como sostenible puesto que su generación requiere del consumo de 

agua y energía. 

En la búsqueda de materiales renovables y sostenibles que sean amigables con el medio 

ambiente, se evidencia que en Colombia existen interesas en la generación de productos 

que permitan el ahorro de energía y agua durante su elaboración, y se conserve durante 

la vida útil de la identificación. Como gran ejemplo de ahorro energético tenemos la 

Investigación de los ingenieros Carlos Bedoya y Carlos Andrade. (Bedoya, 2015, pág. 

31 39), concreto elaborado con agua lluvia, en este artículo investigativo los autores 

plasman a través de pruebas de ensayo cuyo objetivo es comparar la resistencia a la 

compresión del concreto a diferentes edades. Esto sin duda se convierte en una actividad 

sostenible, pues el ahorro en el consumo de agua potable se reduce y conserva en obra 

a usos estrictos. 

En la búsqueda e investigación de nuevos materiales de construcción sostenible, 

encontramos el artículo de revista a nombre de los ingenieros Luis Bedoya, y Carlos 

Dzul, titulado El concreto con agregados reciclados como proyecto de 

sostenibilidad humana, (Dzul, 2015, págs. 99 - 105) otra muy buena idea dispuesta en 

la consecución del objetivo de la sostenibilidad del ahorro energético y ahorro de energía 

eléctrica, consiste en remplaza el agregado grueso en la confección de concreto, por 

agregados gruesos productos de los escombros generados en la demolición de otras 

edificaciones constructivas, esta investigación se somete a pruebas de ensayo a 

compresión, generando buenos resultados postulando como viable la opción de utilizar 

al 50% el agregado grueso de escombros para la confección de cementos. Esta es una 

buena alternativa, aunque no muy sostenible ya que las trituraciones de los escombros 

de la construcción requieren de equipos con un alto consumo de energía, y también un 

impacto ambiental negativo, en la recolección y transporte de los escombros de un lugar 

a otro generando un consumo de combustible alto.  

A partir de los aportes de las investigaciones consultadas, las opiniones, pruebas de 

ensayos de los diferentes autores y en comparación con los parámetros de construcción 

sostenible contenidos en el Anexo 1 Guía de Construcción Sostenible para el ahorro de 

agua y energía, me permiten realizar una intervención técnica argumentativa a la obra 

de construcción de vivienda nueva, ubicada en la ciudad de Villavicencio Proyecto 

Multifamiliares Manantial y también a las obras nuevas que se construyan en el 

municipio. 
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Decreto 1077 de 2015, decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y 

territorio. En este decreto se crea el Ministerio de Vivienda. Ciudad y Territorio. 

Resolución 0549, 10 de Julio de 2015, por el cual se reglamenta el Capítulo 1 del Título 

7 de la parte 2, del libro 2 del decreto 1077 de 2015, en cuanto a parámetros y 

lineamientos de construcción sostenible y se adopta la guía para el ahorro de agua y 

energía en edificaciones. 

“comentario. la resolución es la que exige los parámetros de construcción sostenible, y 

la guía es la herramienta por la cual se indican técnicas de diseño que permite el 

cumplimiento de los parámetros de ahorro de agua y energía” 

Ley 388 de 1997, Ley de Desarrollo Territorial  

Decreto 353 de 2000 creación del POT (Plan de Ordenamiento Territorial) de la ciudad 

de Villavicencio.  

Ley 1454 de 2011, establece un mandato para que todos los municipios del país formulen 

en sus respectivos Planes de Ordenamiento Territorial 

Acuerdo 134 de 2011 acuerdo de modificación POT de Villavicencio 

Ley 373 de 1997 Programa de uso eficiente y ahorro de agua. 

NTC 6112 del 16 de marzo de 2016. Sello Ambiental Colombiano (SAC) Criterios 

ambientales para diseño y construcción de edificaciones sostenibles para uso diferente 

a vivienda. 

Documento CONPES 3919 (Consejo nacional de Política Economía y Social) aprobado 

el 23 de marzo de 2018 en Bogotá, establece y crea la POLITICA NACIONAL DE 

EDIFICACIONES SOSTENIBLES 

 

Colombia inicia su etapa de protección al medio ambiente (coloco la palabra protección 

en negrilla, pues en años anteriores tan solo pensaron en la protección, y no en la 

conservación) su etapa inicia con el 2811 de 1974 se crea el Código Nacional de 

Recursos Renovables y de Protección al Medio Ambiente, y luego de 19 largos años 

ignorando la Conservación del medio ambiente se crea en 1993 la ley 99 de 1993 con la 

que permite el surgimiento del Ministerio del Medio Ambiente y se conforma así el 

Sistema Nacional Ambiental (SINA), con esta Colombia se compromete en acuerdos 
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internacionales en la famosa Agenda 21 de Rio de Janeiro en el año de 1992 a promover, 

diseñar e implementar políticas que busquen proteger y conservar el medio ambiente. 

Acuerdos en diseño e implementación de medidas económicas que buscan llevar a cabo 

las políticas de protección y conservación del medio ambiente. Así mismo el diseño e 

implementación de políticas sociales que buscan culturizar a los empresarios, y 

ciudadanos en la concientización de preservar el medio ambiente y hacer un buen uso 

de los recursos naturales. 

Pero luego de estos acuerdos y políticas de nuevo ignoradas y poco fundamentadas en 

nuestro país y a nivel mundial los gobiernos  se ve en la necesidad de convertir la 

Preservación  del medio ambiente en una Exigencia de preservación y protección, y 

pasados 22 años el estado colombiano en la búsqueda de dar cumplimiento a los 

acuerdos ambientales suscritos de mitigar el daño al medio ambiente, y promover el 

desarrollo sostenible, y por sobre todo reducir el altísimo aporte negativo que el sector 

de la construcción hacia al medio ambiente. El ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

mediante la resolución 0549 de 2015 establece el cumplimiento de porcentajes mínimos 

de ahorros en agua y energía y adopta la Guía de Construcción Sostenible, así mismo 

para la reglamentación de construcción sostenible lanza el decreto 1285 de 2015, donde 

nos indica los parámetros y lineamientos de construcción sostenible para edificaciones 

encaminadas a reducir los consumos de recursos naturales para el fomento de la 

sostenibilidad ambiental, social y económica de las construcciones. 

Esta reglamentación tiene como objetivo promover la eficiencia de la energía y el uso 

racional del agua, así mismo reducir la generación de gases Co2 de las ciudades, 

también comprometer a la población en el desarrollo sostenible. Este es el inicio de 

Colombia en país con políticas y programas de acciones enfocadas a la transformación 

del sector de construcción o viviendas hacia un desarrollo territorial bajo en emisiones 

de gases. 

 

A nivel mundial se viene generando un crecimiento poblacional acelerado, dicho 

crecimiento acompaña una de las necesidades primarias del ser humano como lo es la 

tener un refugio que le garantice la seguridad de estar a salvo del clima y posible ataque 

de otros seres vivos. Esta búsqueda del ser humano por construir su refugio se le ha 

sumado un aliado importante y es el avance tecnológico, con la generación de 

sofisticados equipos y maquinaria lo que le permite al ser humano manipular a merced 

los recursos que el medio ambiente brinda para la construcción de sus viviendas. Es 

precisamente el manejo inadecuado y exagerado de los recursos no renovables lo que 
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en la actualidad tiene el planeta en una crisis ambiental seria y preocupante y además 

está en peligro la existencia de los ecosistemas, actuales y los de futuras generaciones. 

La comunidad científica ha venido interviniendo para desacelerar el continuo deterioro al 

medio ambiente, y la protección de los ecosistemas naturales, pero también se han 

realizado investigaciones que han permitido llegar a la conclusión que el sector de la 

construcción es uno de los mayores aportantes a la degradación del medio ambiente y 

deterioro de atmosfera, en sus fases de construcción y utilización a través de los años 

de la edificación. “los procesos asociados con la construcción ya están identificados 

como actores importantes que contribuyen al calentamiento global. Esta estimado que 

aproximadamente un 45 – 50 % de la energía producida es empleada en edificios y 

aproximadamente casi un 50% de las emisiones de CO2 a la atmosfera”1 (Watts B, 

2006). Los educadores a nivel mundial teniendo conciencia de la problemática que se 

está presentando y que debemos velar por preservar el medio ambiente para la 

utilización de generaciones futuras junto a las naciones unidas se entienden que para 

frenar el problema y preservar el medio ambiente es muy importante la educación, 

enseñanza y cultura, por lo que se proponen en el año 2005 llevan a cabo su campaña 

(DEDS) Década de la Educación por un Desarrollo Sostenible para un periodo 2005 – 

2014 7, vemos como en el artículo de revista titulado ¿Cómo Puede Contribuir la 

Educación a la Construcción de un Futuro Sostenible? (Vilches & Gil Pérez, 2010), para 

este trabajo se proponen mostrar como facilitar los intercambios y la cooperación en 

torno a la educación por la sostenibilidad, apoyando así los objetivos del DEDS. Con este 

fin presentan dos instrumentos, cuyo interés y utilidad intentan fundamentar en:  

• Una visión panorámica de cómo podemos contribuir los educadores, 

profesionalmente, a la construcción de un futuro sostenible. 

• La web “Década por una Educación para la Sostenibilidad” (www.oei.es/decada) 

como instrumento de cooperación en el ámbito cultural iberoamericano. 

Como muestra de los avances e investigaciones científicas nos encontramos con el  

artículo de revista del señor Arquitecto colombiano Mauricio Hernández Tascón, titulado 

La Construcción Sostenible publicado por la revista Alarife de la universidad piloto de 

Colombia en el año de 2009, este documento toca 4 factores esenciales  a tener en 

cuenta al momento de hablar construcción sostenible, así como los subtemas que 

también son fundamentales en materia de generar una construcción sostenible, es 

destacable como desde el 2009 el autor genera una visión completa de todos los factores 

que contribuyen a generar una construcción sostenible y la importancia que esta debe 

tener. El primer factor es una Introducción, en esta nos da a conocer por qué la 

importancia de una ley de construcción sostenible y cultura de construcción sostenible, 

para un mejor entendimiento de la dimensión del tema el autor realiza un cita importante 

que nos invita a enfocar el problema y que consecuencias podemos obtener si no se 
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actúa de manera oportuna, “todas las actividades humanas conllevan a mayor o menor 

escala en contribuir a la huella ecológica que se deja en la biosfera, que esa delgada 

capa nos protege del hostil ambiente del espacio exterior” (Tascon, 2009) , El segundo 

factor de los artículos que menciona el Arquitecto Mauricio Hernández Tascón, son el de 

los Antecedentes,  en este apartado el autor ve la necesidad de reflejar los antecedentes 

históricos que se vienen presentando de cómo estos generan un impacto directo al medio 

ambiente, “ la aceptación del límite finito de las reservas energéticas de combustibles 

fósiles y aspectos como la crisis energética de finales de los años 60 determinaron el 

surgimiento de una conciencia sobre el resultado del uso de estos combustibles en 

fenómenos como el calentamiento global y el deterioro de ecosistemas 5” 

Un antecedente positivo de la construcción sostenible se puede evidenciar como un gran 

aporte en el artículo de revista titulado La Arquitectura en Tierra: una Alternativa para la 

Construcción Sostenible (Bedoya, 2015), de la Arquitecta Gloria Zuleta, en el cual 

destaca la tierra como alternativa para realizar construcciones sostenibles, y a su vez 

nos demuestra ejemplos de construcciones realizadas en tierra antiguas a nivel mundial 

que aún permanecen firmes con el paso de los años. 

A continuación, mencionamos los aportes de la investigación realizada por la arquitecta 

Gloria Zuleta 

1. La tierra como material de construcción en la Historia. 

2. La Tierra como Material para la Construcción Sostenible. 

El soporte de la vida humana es la tierra, de ella proviene el alimento, el resguardo, ella 

es materia misma para construir nuestras moradas como extensión de nuestros propios 

cuerpos. Pero más allá de la reflexión desde la percepción, es necesario mirarla con los 

parámetros de la sostenibilidad, de lo que actualmente se da en llamar construcción 

sostenible y materiales sostenibles para una construcción armoniosa con la naturaleza. 

Sería necesario entonces definir que es una construcción sostenible para reafirmar la 

tesis de que siendo parte de nuestra esencia la tierra en sí, es sostenibilidad viva. 

1 – Asolación: la asolación hace referencia a la manera en que la radiación solar incide 

sobre un lugar específico determinado por su latitud. La radiación solar tiene directa 

implicación en la cantidad de calor que puede acumular un edificio (Tascon, 2009, pág. 

6). 

2 – Confort Térmico: este término se define como el estado subjetivo de bienestar 

percibido por las personas respecto a razón de su temperatura corporal (Metabólica) y la 

temperatura en combinación de la humedad relativa en el ambiente que les rodea 

(Tascon, 2009, pág. 2 )  
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Para los constructores y diseñadores de proyectos constructivos es de vital importancia 

resguardar a los individuos de la vivienda del clima, y a su vez generar un ambiente 

confortable a los habitantes de la edificación, este confort térmico se determina en la 

utilización de materiales que permitan la disipación de calor de manera rápida, y por la 

colocación de puertas y ventanas que permitan la circulación del aire y el ambiente que 

se genera al interior. 

3 – La envolvente reactiva o “inteligente”: el papel de la envolvente del edificio puede ser 

asociada con el termino de limite, el cual está definido por la línea real o imaginaria que 

separa dos ambientes, que para este efecto podría definir envolvente como: la capa 

exterior de un edificio que encierra los espacios y volúmenes interiores protegiéndolos 

del agua y todos los elementos climáticos externos (Tascon, 2009, pág. 6). 

4 – Ventilación: de manera significativa otro gran aporte brindado por el autor en la 

construcción sostenible es el aprovechamiento de la ventilación la cual “puede ser 

generada de manera natural, la cual será producida por las diferentes presiones entre el 

interior y el exterior del edificio, forzando el aire a ingresar o ser evacuado de los espacios 

habitados sin producirse ningún gasto adicional de energía” (Tascon, 2009, pág. 6). 

5 – Iluminación: la iluminación hace referencia al adecuado control la luz visible al interior 

del edificio. Esta puede ser natural o artificial. La iluminación natural de una edificación 

está representada en cantidad de radiación solar que penetra al interior del edificio. El 

uso de materiales para vanos, envolvente y espacios interiores deben lograr un balance 

en la cantidad de luz requerida (Tascon, 2009, pág. 6). 

El aporte científico de acuerdo a la visión del arquitecto Mauricio de obtener un 

aprovechamiento en iluminación teniendo especial armonía en el diseño de fachada, 

cubierta y vanos, obliga a los nuevos profesionales de arquitectura, ingeniería y 

construcción a realizar un aprovechamiento de la luz solar desde su fase de diseño, hasta 

su entrega final y utilización con materiales que contribuyen a un ahorro energía, y aporte 

a la construcción sostenible. 

6 – Eficiencia Energética: La premisa en eficiencia energética radica en que el edificio 

procure el máximo de uso de medios naturales y un mínimo y eficaz uso de la energía 

mediante el uso de sistemas “activos y pasivos”, en orden de satisfacer al máximo las 

necesidades de confort de sus ocupantes, (Tascon, 2009, pág. 6) 

7 – Materiales: la adecuada selección en términos del análisis del ciclo de vida de la 

edificación y la energía incorporada o implícita a los materiales hacen de este otro factor 

clave a considerar. Todos los materiales se usan en cualquier edificio son elementos que 

de manera directa o indirecta hacen impacto en la huella ecológica del edificio desde su 

diseño pasando por la construcción, utilización, demolición, reutilización y/o reciclaje al 

final de su vida útil. Este proceso es conocido como el ciclo de vida de la edificación. 
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El concreto elaborado con aguas lluvia como aporte ambiental desde la construcción. 

Esta investigación fue por los ingenieros Carlos Mauricio Bedoya, de la Universidad 

Nacional de Colombia y Carlos Andrés Medina, del Universidad Colegio Mayor de 

Antioquia, en el año 2015, y aborda la confección de concreto con agua lluvia y compara 

su desempeño con respecto a los elaborados con agua potabilizada, empleada 

convencionalmente. Las muestras confeccionadas se estudiaron en cuanto a la 

resistencia al esfuerzo a compresión a edades de 1, 3, 7, 14, 28,56 y 90 días. Analizando 

también su microestructura por medio de microscopia de barrido electrónico (SEM). 

Luego de analizar los resultados, se ve factible que la confección del concreto puede 

hacerse de modo más racional en cuanto a la utilización del recurso hídrico, sin sacrificar 

sus cualidades mecánicas, estáticas y de estabilidad. (Bedoya, 2015, pág. 36) 

Desde el punto de vista constructivo, esta práctica de reutilización del agua se aplique al 

momento de la elaboración de las vigas, pues son estas las que representan el momento 

de elasticidad en el concreto.  

A continuación, mencionamos otra investigación de aporte significativo al momento de 

aplicar materiales que contribuyan a la práctica de una construcción sostenible. 

El concreto con agregados reciclados como proyecto de sostenibilidad urbana.  

Esta es una investigación con una opinión de experto a nivel internacional pues los 

autores hacen parte de dos universidades importantes la Universidad Nacional, Carlos 

Bedoya, y la Universidad Internacional Iberoamericano, Campeche. México. Luis Dzul, y 

se llevó a cabo en la ciudad de Medellín, Colombia en el año 2015. 

Este articulo aborda la confección de un concreto usando agregados reciclados 

obtenidos de la valorización de escombros de concreto y mampostería. Se muestran 

aspectos como resistencia al esfuerzo de la compresión a edades de 3, 7, 14, 28, 56, y 

91 días; se estudia a su vez la porosidad, velocidad de pulso ultrasónico y carbonatación; 

costo económico en comparación con un concreto convencional. 

La práctica de la reutilización de los RCD residuos de la construcción parece ser una 

práctica económica aceptable para los futuros empresarios, puesto que se contribuye a 

la huella de la construcción sostenible, y además este tipo de concreto se puede mezclar 

con técnicas de elaboración arquitectónica que su resultado sea vistoso y único en cada 

edificación. 

 

8- Construcción: en el proceso de edificación, se pueden destacar algunos aspecto de 

impacto como los relacionados con la salud y seguridad tanto de constructores como de 
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habitantes circundantes, así como el manejo de los residuos producidos por la 

construcción (Tascon, 2009, pág. 8). 

La creciente demanda por edificios termalmente ventilados y naturalmente iluminados 

usando cada vez menos energía es un requisito modelo para proyectos futuros (Tascon, 

2009, pág. 10) 

El cuarto factor de importancia son las Conclusiones, el autor nos brinda como conclusión 

que el éxito de una construcción sostenible será aquella que logre la optimización 

Costo/Beneficio, equidad en la distribución y uso de los recursos disponibles en todos 

los segmentos de la población, integridad eco- sistémica entre lo creado y los procesos 

ecológicos existentes. (Tascon, 2009, pág. 10) 

El aporte generado por parte del autor son en actualidad un reflejo de lo que deben 

colocar en marcha los diferentes profesionales que intervienen en la edificación de 

proyectos constructivos, en su investigación manifestaba que para la época debían existir 

para la industria de la construcción tendencias serias para poner en práctica los criterios 

verdes de la construcción. 

La ausencia reflejada en el artículo Construcción Sostenible del Arquitecto Mauricio 

Tascón, no solo es la de normativas de control gubernamental y publico a la edificaciones 

futuras, si no la de como difundir la construcción sostenible su artículo está técnicamente 

enriquecido acerca de la construcción sostenible, pero no refleja donde los futuros 

constructores pueden desarrollar y aprender las técnicas de construcción sostenible, 

como tampoco se refleja el momento en que se debe enseñar al ser humano el desarrollo 

de la construcción sostenible a partir de la promoción de las investigaciones en las 

facultades de la universidad en las áreas de ingenierías civil, arquitectura y constructores, 

de esta manera lograr promover el desarrollo de las técnicas, materiales que permitan 

una edificaciones sostenibles a través de la construcción sostenible, teniendo en cuenta 

los aspectos de Calidad, Costos, y Tiempos, antes, durante y la vida útil de la edificación. 
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METODOLOGIA 

INSTRUMENTO 

La investigación es de tipo Cuantitativo con un enfoque de un tema general como lo es 

la R 0549 de 2015 en Villavicencio, información que se verá reflejada en los siguientes 

con Cuestionario informativo que tanto saben en Multifamiliar Llano Real Club House de 

Construcción Sostenible. 

Instrumento de aplicación a personas naturales interesadas en la compra de vivienda 

nueva en la ciudad de Villavicencio sin ningún tipo de conocimiento acerca de la 

construcción y sus procedimientos constructivos 

Introducción del Instrumento 

El presente instrumento consta de 10 preguntas que se tardan entre 05 y 10 minutos de 

respuesta, y aplica para el grupo de personas del común aspirantes de compra de 

vivienda los cuales su elección en el proyecto los vincula de manera directa en la 

ejecución de la obra de vivienda VIP en Llano Real Club House, por medio del cual me 

permitirá realizar una comparación de llano real club house con los demás proyectos de 

vivienda de la ciudad y que es lo que más les intereso de este proyecto, y así acércame 

a que la población elige el proyecto de acuerdo a su diseño está cumpliendo con la nueva 

ley Lineamientos y Guía Construcción Sostenible para el Ahorro de agua y Energía 

resolución 0549 de 2015 denominada ley de construcción sostenible 

¿Cuál es la población?  

Encesta a población en general que visita el proyecto Llano Real Club House, 

interesadas en el suministro de información que les motive a realizar la compra de 

vivienda nueva en este proyecto. 

¿Dónde se ubica? 

Llano Real Club House es un proyecto de vivienda VIP de tipo unifamiliar Ubicado en el 

casco urbano del municipio de Villavicencio, a 30 minutos del centro del municipio y a 

dos cuadras del terminal en la av maracos vía al sitio turístico conocido como malokas, 

su estratificación urbanística es del grado 3, Es un proyecto de LUJO, con una 

arquitectura moderna, cosmopolita y contemporánea, sus exclusivos apartamentos 

tendrán   Áreas desde 78,49 m2 hasta 90,37 m2. El edificio el cual contara con piscina, 

gimnasio dotado, parque infantil, y salón comunal. 
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Genero  

Se realiza la aplicación de instrumento a personal Masculino y Femenino  

Edad promedio o indicación sobre la población en términos de adultos, jóvenes, 

adultos mayores, etc. 

La edad de las personas a entrevistar oscila desde los 25 a los 55 años población joven 

y adulta. 

Justificar en máximo dos párrafos la elección de la población o la comunidad 

Como profesional del sector constructivo el cual es el sector que más aporta a la 

contaminación del medio ambiente en el mundo cuando iniciamos un proyecto de 

construcción y a lo largo de la vida útil de la edificación, me veo en la obligación de 

conocer y brindar soluciones constructivas que sean amigables con el medio ambiente, 

de igual manera de que las distintas personas que intervienen en el sector de la 

construcción conozcan de que se trata la Ley de Lineamiento y Guía de Construcción 

sostenible, la cual entro en vigencia a partir del 10 de julio de 2016, y que en el municipio 

de Villavicencio entrara a regir a partir del 10 de julio de 2017. Es por eso que me permito 

escoger un proyecto constructivo desde su etapa inicial y me permite analizar si en el 

proyecto Llano Real está cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la 

resolución 0549 de 2015 del ministerio de vivienda nacional. 

Objetivo de la aplicación del instrumento 

Este instrumento fue diseñado para aplicarse a la población en general potencialmente 

posible comprador, por medio de este conocer que motivo del proyecto se ajusta a las 

necesidades del comprador y así definir el grado de implementación a la Construcción 

Sostenible de la ley de Lineamientos y Guía para el ahorro de agua y energía. 

 

Instrumento de aplicación a personas con conocimientos profesionales y empíricos de la 

construcción y sus procedimientos constructivos. 

Introducción del Instrumento 

El presente instrumento consta de 11 preguntas que se tardan entre 05 y 10 minutos de 

respuesta, y aplica para el grupo de personas con conocimientos en el sector de la 

construcción vinculados de manera directa en la ejecución de la obra de vivienda VIP en 

Llano Real Club House, este instrumento me permite conocer si durante el diseño, 

ejecución y vida útil del edificio se cumple con los parámetros exigidos por la R-0549 – 
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20157 con la nueva ley Lineamientos y Guía Construcción Sostenible para el Ahorro de 

agua y Energía resolución 0549 de 2015 denominada ley de construcción sostenible 

¿Cuál es la población?  

Encesta a población trabajadores directo sub contratistas que ejecutan el proyecto Llano 

Real Club House. 

¿Dónde se ubica? 

Llano Real Club House es un proyecto de vivienda VIP de tipo unifamiliar Ubicado en el 

casco urbano del municipio de Villavicencio, a 30 minutos del centro del municipio y a 

dos cuadras del terminal en la av. maracos vía al sitio turístico conocido como malokas, 

su estratificación urbanística es del grado 3, Es un proyecto de LUJO, con una 

arquitectura moderna, cosmopolita y contemporánea, sus exclusivos apartamentos 

tendrán   Áreas desde 78,49 m2 hasta 90,37 m2. El edificio el cual contara con piscina, 

gimnasio dotado, parque infantil, y salón comunal. 

Genero  

Se realiza la aplicación de instrumento a personal Masculino  

Edad promedio o indicación sobre la población en términos de adultos, jóvenes, 

adultos mayores, etc. 

La edad de las personas a entrevistar oscila desde los 25 a los 55 años población joven 

y adulta. 

 

Justificar en máximo dos párrafos la elección de la población o la comunidad 

Como profesional del sector constructivo el cual es el sector que más aporta a la 

contaminación del medio ambiente en el mundo cuando iniciamos un proyecto de 

construcción y a lo largo de la vida útil de la edificación, me veo en la obligación de 

conocer y brindar soluciones constructivas que sean amigables con el medio ambiente, 

de igual manera de que las distintas personas que intervienen en el sector de la 

construcción conozcan de que se trata la Ley de Lineamiento y Guía de Construcción 

sostenible, la cual entro en vigencia a partir del 10 de julio de 2016, y que en el municipio 

de Villavicencio entrara a regir a partir del 10 de julio de 2017. Es por eso que me permito 

escoger un proyecto constructivo desde su etapa inicial y me permite analizar si en el 

proyecto Llano Real está cumpliendo con los requisitos mínimos exigidos por la 

resolución 0549 de 2015 del ministerio de vivienda nacional. 
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Objetivo de la aplicación del instrumento 

Este instrumento fue diseñado para aplicarse al personal que tiene a cargo el desarrollo 

de la obra y por medio de este conocer si durante su ejecución en las actividades 

desarrolladas a diario definir el grado de implementación a la Construcción Sostenible de 

la ley de Lineamientos y Guía para el ahorro de agua y energía. 

Colombia como país en subdesarrollo y demostrando el compromiso ambiental con el 

planeta entra en vigencia la resolución 0549 de 2015 Lineamientos y Guía de 

Construcción Sostenible con entrada en vigencia a partir del 10 de julio de 2016, y en 

el territorio nacional a partir del 10 de julio de 2017.  

Los profesionales del sector constructivo están en la obligación moral de brindar 

soluciones tecnológicas y constructivas, ya que es nuestra esencia como profesionales 

el sector que más aporta a la contaminación del medio ambiente en el mundo afectando 

los ecosistemas desde el inicio del proyecto de construcción y a lo largo de la vida útil de 

la edificación. 

Inspirar nuevas metodologías y materiales de construcción como alternativas 

constructivas que sean amigables con el medio ambiente, y a su vez procurando la 

conservación de un ecosistemas a generaciones futuras, así mismo generar la cultura 

en las distintas personas que intervienen en el sector de la construcción se enteren de la 

importancia de construir con conciencia y responsabilidad para nuestro futuros, y además 

conozcan de que se trata la Ley de Lineamiento y Guía de Construcción sostenible,  su 

contenido y puesta en práctica de su anexo 1 Construcción Sostenible. En los nuevos 

proyectos constructivos. 

Por último, la construcción sostenible no solo es un tema que compete a los profesionales 

de la construcción si bien es cierto se tiene una responsabilidad grande, y el seguimiento 

y control deben colocarlos los especialistas del sector, la construcción sostenible también 

debe ser visto desde las responsabilidades sociales, culturales, económicas, 

gubernamentales, educativo, etc.  
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DIAGNOSTICO, ANALISIS Y RESULTADOS. 

El grado de conocimiento de la R 0549-2015 en la ciudad Villavicencio aún sigue siendo 

desconocida para los profesionales, técnicos, y obreros que intervienen de forma directa 

en la ejecución de un proyecto constructivo, también hay que anotar que a nivel de 

población general también se desconoce mucho las leyes, para que sirven y de que trata 

cada una de ellas, aunque la persona no sea un profesional en leyes es importante que 

como ciudadano del común entienda y reconozca las leyes, de que tratan y para qué 

sirven, si bien es cierto el estado cuenta con un diario oficial y lo que allí se publica no 

se transmite a la opinión pública. Durante los últimos 15 años se ha evidenciado un 

comportamiento en los diferentes hogares donde algunos padres e incluso los jóvenes 

del hogar omiten o no se interesan por conocer de las leyes y normas activas que se 

viven a diario y aplican en la sociedad simplemente porque no se cuenta con un nivel de 

educación avanzada en el que se empieza aplicar desde el nivel técnico. Por lo que a 

nivel población general es importante resaltar que  la Ley 1077 de 2015, Resolución R 

0549 de 2015 su implementación es omitida, como tampoco se conoce el ente estatal 

para su control y seguimiento, lo que si no es cierto es que aunque no se conozcan la 

ley su implementación y ejecución se viene aplicando en algunos  proyectos de vivienda 

nueva, regidos por una cultura como aporte del sector de la construcción a mitigar la 

generación de GEI (gases de efecto invernadero) y desarrollando la estrategia de crear 

proyectos constructivos amigables con el medio ambiente. 

 La construcción sostenible no es un tema el  cual tenga como primer requisito ser un 

profesional de sector constructivo y mucho menos ser un científico, este simplemente 

exige tener un poco de conciencia y utilizar la razón y la lógica, aunque no se cuente con 

la información de la R 0549 – 2015 al detalle y ni siquiera haber leído su guía cuyos 

parámetros tienen como objetivo el ahorro del agua y la energía, se cuentan desde el 

año de 1993 con la certificación LEED la cual fue diseñada por el consejo estadounidense 

de construcción verde, la cual fue diseñada para inspirar a los profesionales de la 

construcción a formular proyectos innovadores, que sean más amigables con la 

integración del medio ambiente y las comunidades, el sistema de certificación LEED fue 

creado para los siguientes aspectos.  

- definir “edificio sostenible” mediante un estándar de medición común. 

- promover prácticas de proyecto integradoras y para la totalidad del edificio. 

- reconocimiento del liderazgo medioambiental en la industria de la construcción. 

- elevar la competencia en sostenibilidad. 

- elevar la conciencia y apreciación del consumidor o habitantes sobre los beneficios 

que aportan los edificios sostenibles. 

- transformar el mercado de la construcción hacia una generación de sostenibilidad. 
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Leed consta de un marco completo para evaluar la eficiencia del edificio y cumplir con 

los fines de sostenibilidad, basado en estándares científicos bien cimentados, Leed hace 

énfasis en estrategias de sostenibilidad y desarrollo del terreno, eficiencia del agua, 

eficiencia energética, selección de materiales, y calidad medioambiental del interior. 

estas características de la certificación Leed son muy similares a la R-0549-15 

 actualmente a nivel nacional y local se está escuchando y promoviendo el Desarrollo 

Sostenible, y en campañas de publicidad y las ejecutadas por la alcaldía a la población 

en general se le brinda información acerca de la palabra sostenibilidad, por la que ese 

entiende que toda acción o elemento debe ser diseñado, y desarrollado para que su 

función sea amigable con el medio ambiente y no que su uso provoque una degeneración 

en el ambiente. Aquí realizo un aporte importante el cual me brindo el ingeniero Ignacio 

Silva Director de la Secretaria de Media Ambiente de Villavicencio, donde el me realiza 

de manera pedagógica la diferencia entre las palabras sostenibilidad y 

sustentabilidad,  y además de realizar una crítica constructiva para los profesionales 

del sector de la construcción, que en lo que llevo de carrera y lo investigado coincido con 

el Ing. Ignacio que parte del desconocimiento de la R-0549 -2015 se debe a que no 

sabemos diferenciar la importancia entre esta palabras que se fusionan en nuestra vida 

laboral. 

Sostenibilidad: menciona que cuando se habla de sostenibilidad y desarrollo sostenible 

es cierto se incluyen los conceptos ambientales, se debe tratar con respeto el 

ecosistema, y mirar de manera futurista los impactos ambientales que se generan en la 

realización de un proyecto constructivo, pero esta palabra contiene un valor agregado y 

es que cuando se menciona sostenibilidad, sin duda se debe de mencionar el factor 

económico, ya sea que los residentes de un edificio por sostenibilidad aprendan ahorrar 

agua y energía, ya se convierte la sostenibilidad en que el ahorro se verá reflejado en 

dinero, y cuando hablamos de sostenibilidad entre los profesionales de la construcción, 

esta palabra se mide por los materiales a utilizar, el sistema constructivo, método de 

construcción etc., todos estos tiene que ver con costos directos de la obra, puede ser 

este un error de aplicación de los profesionales de la construcción pues al ahorrar costos 

en obra no dimensionamos los daños ambientales ocasionados. 

Sustentabilidad: menciona que los profesionales del sector debemos empezar a diseña, 

calcular, construir a raíz de esta palabra pues la sustentabilidad trata de la forma como 

se puede mitigar el daño que se genera al ecosistema en el cual se ejecuta un proyecto 

constructivo.  

Pero se pudo constatar que en la obra Llano real Club House el Arquitecto Luis Carlos 

realiza el cumplimiento de la ley se presenta utilizando de manera consiente los recursos 

naturales como el agua y la energía desde el inicio del proyecto, su ejecución y durante 
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la vida útil del edificio. También durante el proceso de construcción del proyecto de 

vivienda Llano Real Club House  los diferentes profesionales arquitectos, e ingenieros,  

y constructores, contratista y sub contratistas responsables de la obra aunque aceptaron 

no conocer la R 0549 de 2015, pero si como profesionales aplicaron el concepto de 

sostenibilidad en el que durante su formación académica y experiencia en el desarrollo 

de proyectos constructivos aplicaron que para tener un ahorro económico se debe 

implementar las técnicas de aprovechamiento de las aguas lluvias y la reutilización del 

agua en algunas labores de la construcción se permite utilizar y reciclar, el ahorro en el 

consumo del agua obteniendo como beneficio, pues tuvieron en cuenta de que 

Villavicencio es una de las ciudades del país que más presenta precipitación de lluvias 

para lo que se construyó el depósito de agua lluvias y adicional se reutiliza el agua de la 

excavación, jagüey a cual se presenta de acuerdo al nivel freático del sector y esta se 

drenaba para su posterior utilización o se lleva al lugar de almacenamiento, el cual al 

finalizar el proyecto queda como el almacenamiento de agua potable para proyecto. 

Durante el proceso de acompañamiento de construcción de la obra, los profesionales 

para el ahorro energía se trabaja en la obra durante las horas del día, se procura utilizar 

herramientas menores de tipo batería portátil, que ofrecen el mismo desempeño, además 

de que son cómodas y permiten su traslado entre un punto y otro de manera fácil. De 

igual manera desde su diseño los arquitectos encargados de la obra tuvieron en cuenta 

el aprovechamiento de la luz natural con el fin de generar un ahorro en energía a sus 

habitantes, además generando un confort climático ideal, y en su diseño se contempló el 

aprovechamiento de la ventilación natural desde la ubicación del proyecto, por lo que se 

permite conocer que la construcción del proyecto Llano Real Club House no fue algo 

improvisado o el afán del inversionista al desarrollar un proyecto de vivienda. 

Como tarea de realización del análisis de la aplicabilidad de la R-0549 – 2015 en 

Villavicencio, precisamente me di a la tarea de conocer la aplicabilidad y quien le compete 

realizar el seguimiento y control de la resolución en el municipio de Villavicencio, además 

de transcender el sin sabor que me causo interactuar con alguno profesionales y estos 

no tenían conocimiento de la existencia de la resolución de parámetros y lineamientos 

de construcción sostenible, es así como decidí trasladarme a la secretaria de planeación 

y ordenamiento territorial de la alcaldía de Villavicencio, y logre entrevistarme con la 

Abogada Laura Carrillo de esta dependencia y la cual se encarga de los temas jurídicos 

de esta dependencia, pero no tenía conocimiento de la existencia de la resolución, es 

por esto que ella me remite a dialogar con su jefe el arquitecto Andrés quien trabaja en 

la revisión del POT de Villavicencio y tiene asignada la tarea de la implementación del 

programa de ejecución a corto plazo los objetivos del POT 2016-2019, la sorpresa es 

que este arquitecto si conoce el contenido de la R-0549 – 2015 y es así como se me 

indica que si deseo conocer a que organización estatal le compete realizar su 

seguimiento y control, esta persona no la voy encontrar en ese despacho del (sexto piso 
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de la alcaldía) por lo que me aclara que con la entrada en vigencia del código de policía 

en Colombia, son los policías los que deben solicitar a las licencias de construcción de 

los proyectos y constatar que se encuentren autorizadas de acuerdo a los formato único 

de Resolución 0463 de 2017, los policías pasan un informe a la secretaria de control 

físico, donde me re direcciona con la Arquitecta Liliana Piñeros encargada de la 

Secretaria de Control Urbano del municipio de Villavicencio, pues son estos los que se 

encargan del seguimiento a los proyectos constructivos y verificación de las respectivas 

licencias de construcción expedidas por las curadurías. Con el ánimo de realizar una 

investigación efectiva y conocer quien realiza el control y seguimiento de la R-0549 – 15 

en Villavicencio y cuál es la manera de hacerla, tuve la oportunidad de entrevistarme con 

la Arq. Liliana Piñeros y esta me explica como es el proceso que realiza control urbano 

a los proyectos constructivos que se realizan en la ciudad.  

El proceso de verificación técnica por parte de control urbano de Villavicencio inicia con 

el informe mensual de las licencias expedida por las curadurías, este informe de acuerdo 

a las licencias son divididas entre los 8 técnicos que son profesionales en arquitectura e 

ingeniería quienes se encargan de la inspección y vigilancia de la obra, que la 

construcción se lleve acorde a lo aprobado en la licencia de construcción, se tienen 8 

profesionales pues el municipio cuenta con ocho comunas, una vez el técnico ha 

verificado cada uno de los proyectos debe generar un informe en el cual realiza el 

diagnostico si el proyecto está cumpliendo o no con lo aprobado en la licencia, y si cumple 

con las normatividad colombiana. Con la explicación realizada y la revisión a la R-0549 -

15 por parte de la Arquitecta Liliana Piñeros, me brinda como conclusión que el 

seguimiento y control a la aplicabilidad de la resolución de Parámetros y lineamientos de 

construcción sostenible no le compete a este despacho Control Urbano, pues solo se 

están centrando en que la edificación cumpla con lo dispuesto en la licencia de 

construcción, pero como medida correctiva me indica que se realizara por parte de 

control urbano una iniciativa de divulgación y conocimiento de la R-0549 -15 a los 

técnicos y personal profesional y de apoyo con el fin de que todos conozcan el aporte 

significativo que el ahorro de agua y energía realiza al medio ambiente.  

Durante la visita a la secretaria de control urbano de Villavicencio, se verifica que en el 

POT de Villavicencio aprobado mediante acuerdo 282 de 2015 y que en la actualidad se 

encuentra en proceso  de revisión y ajuste en este POT no se menciona tema alguno 

acerca de la aplicabilidad de la R-0549 – 15, por lo que la Arq. Liliana coincide de que 

este debe ser uno de los problemas del porque se desconoce la norma entre las 

instituciones estatales que vigilan el sector de la construcción en Villavicencio, en POT 

capitulo tres (3) Objetivos Generales contempla en el parágrafo 3.1.3 Objetivo de Eco 

sostenibilidad, y su objetivo es la de “generar un equilibrio ecológico entre la gestión de 

sostenibilidad en aspectos socioeconómicos de territorio a través de la optimización de 

los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la gestión integral del riesgo 
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y la adaptabilidad al cambio climático implementado una normativa clara y eficiente que 

contribuya a la protección y mejoramiento de la seguridad, el bienestar y la calidad de 

vida de la población” . Realizando la comparativa con el documento se evidencia que o 

se tiene en cuenta la construcción sostenible como objeto del desarrollo económico, y 

garante del equilibrio socioeconómico para la optimización de los recursos naturales, la 

secretaria de planeación y ordenamiento territorial y la secretaria de control físico, y 

control urbano de la alcaldía de Villavicencio, aún no han empezado a tomar acción 

acerca de la aplicabilidad de la R-0549 de 2015. Por ultimo realice la visita el día 

30/10/2018 a la Curadora  Urbana primera Arquitecta Gloria Inés Parrado Ruiz con el fin 

de conocer como está actuando la curaduría urbana primera de Villavicencio frente a la 

aplicabilidad de la R-0549-15 y la cual entro en vigencia para Villavicencio a partir del 10 

de Julio de 2018, siendo esta última visita y conversación con la arquitecta la que me 

deja la enseñanza y conclusión acerca de quien como se debe realizar el seguimiento y 

control a la aplicabilidad de la R-0549  -15 en Villavicencio y el país. Una de las 

satisfacciones que me encuentro en el encuentro con la Arquitecta Gloria Inés, es que 

ella si conoce la Resolución los parámetros y lineamientos de la construcción sostenible, 

y es precisamente su conocimiento de la norma la que permite que me ilustre acerca de 

su entrada en vigencia en Villavicencio y Colombia, lo primero que se aclara es que 

siendo la curaduría la primera figura de autoridad pues es allí donde se deben radicar las 

licencias de construcción precisamente mediante la resolución 0463 de 2017 se cambia 

el formulario único nacional, lo único que incluye de acuerdo a la resolución R-0549 -15 

son 2 preguntas en el campo de identificación de la solicitud, y estas preguntas son 

acerca de cuáles son las medidas de construcción sostenible y cuál es la zonificación 

climática. Aquí comienza la explicación como me indica la Arquitecta la curaduría se 

encarga de analizar los planos arquitectónicos y estructurales y verificar que estos 

cumplan con las normas de construcción en Colombia, y las normas de urbanismo 

contenidas en el POT del municipio, en cuanto a la medidas de construcción sostenible 

me indica la Arquitecta que no se cuenta con personal que a través de los diseños pueda 

determinar si las medidas de construcción sostenible pueden llegar al cumplimiento del 

ahorro en energía y agua solicitado en la resolución, también me indica un aporte súper 

importante respecto a la aplicabilidad y es que los materiales utilizados del proyecto y 

procesos  constructivos que se ejecuten en el proyecto nuevo son responsabilidad y 

albedrio del contratista pues este es el que está obligado a registrar y evidenciar los 

porcentajes de ahorro en agua y energía, por ello considera que el tema apenas está 

iniciando para que se le encargue a las curadurías establecer si van a cumplir o no, 

tomando en cuenta que las curadurías solo revisan planos, y en cuanto al control y 

seguimiento menciona que el control a la R-0549 -15 lo debe realizar la parte ambiental 

del municipio pues es el medio ambiente el objetivo en común entre la construcción y 

sostenibilidad, los ambientales deberían ser los que al realizar la visita al proyecto 

registrar un informe de cómo y de qué manera están siendo aplicadas las medidas de 



41 
 

construcción sostenible, y que el control lo deben realizar cada una de las empresas de 

servicio público involucradas. En cuanto a la implementación de la Resolución si 

menciona que debe ser la secretaria de planeación y ordenamiento territorial los que 

divulguen, exijan y den a conocer la normatividad.  

 

 

 

Imagen # 2, Reglamentación de Construcción Sostenible del formulario único 

para solicitud de Licencia de Construcción. Fuente Propia 

 

Luego de realizar un diagnóstico y análisis por la diferentes instituciones públicas 

oficiales que tienen injerencia en el sector de la construcción en Villavicencio, secretaria 

de planeación y ordenamiento territorial, secretaria de control físico, secretaria de control 

urbano, secretaria del medio ambiente, y la curaduría urbana primera de Villavicencio se 

tiene como resultado que de acuerdo con la información técnica contenida en la Guía de 

construcción sostenible la cual es el anexo 1, de la R 0549-15, y su contenido técnico 

son el camino a seguir en los proyectos constructivos que conllevan a las edificaciones 

a lograr los porcentajes mínimo de ahorro en agua y energía. Los parámetros no están 

siendo registrados por parte de las autoridades públicas, pues tan solo se deja consigna 

de las medidas de construcción sostenible a implementar en el proyecto en la solicitud 

de licencia, pero el seguimiento a las medidas no se le realiza ningún tipo de control, y 

tampoco se ha definido cuál es la entidad encargada de realizar el control y seguimiento, 

también se debe ajustar el POT de Villavicencio con el fin de implementar y exigir a los 

constructores al cumplimiento estricto de los parámetros  y lineamientos con el fin de 

alcanzar los porcentajes de ahorro mínimo en agua y energía establecidos en la R-0549-

15.  

También se logra el resultado de que en la ciudad de Villavicencio el conocimiento, y 

aplicabilidad de la R-0549 -15 es relativamente bajo, esto se evidencia en los 

instrumentos de la investigación los cuales se tuvieron que ajustar buscando que, dentro 
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del conocimiento intelectual de las personas, buscar el conocimiento general de los 

parámetros y lineamiento de la construcción sostenible y su aplicabilidad en Villavicencio.  

Uno de los resultados más grandes es cuando se habla de construcción sostenible, se 

debe de hablar de un todo, se visionar como y cual va hacer el impacto en la sociedad, 

medio ambiente, desarrollo económico, cultural, etc. Pues todos estos están involucrados 

cuando se presente realizar la aplicabilidad de la Resolución 0549 de 2015. 
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BENEFICIOS E IMPACTO SOCIAL DEL PROYECTO 

La aplicación del caso de estudio al proyecto Llano Real Club House el cual es de 

vivienda nueva en nuestra ciudad Villavicencio, es uno de los pasos a seguir en cuanto 

a diseño y procedimientos de construcción, si bien es cierto la cultura del ahorro y de la 

sostenibilidad no es de conocimiento de todas las personas,  muy pocas tienen la buena 

costumbre del ahorro cuyo objetivo es la de gastar lo del presente y conservar un poco 

para el futuro, lo cual es muy similar al objetivo principal del desarrollo sostenible, es muy 

importante contemplar los beneficios que nos brindan los recursos naturales, y como 

podemos llevar a cabo una edificación tomando lo mejor de estos y no ir en contra de los 

recursos, por este motivo me parece importante destacar el diseño de la torre 1 del  

proyecto Llano Real Club House, el cual de acuerdo a su ubicación permite aprovechar 

la luz solar, y a la vez tener el beneficio de la ventilación natural, pues sus fachada se 

encuentra en posición norte – sur, evitando así que el sol impacte de frente a esta, y las 

fachadas constan de balcones y una combinación de puerta ventana que permite el 

tránsito del viento por el interior del apartamento generando un ambiente de confort 

habitable para cualquier hora del día al habitante. 

Otro beneficio que se evidencia es que el sistema de recolección de basuras esta dado 

en la edificación con el fin de no generar malos olores que molesten tanto a los habitantes 

del edificio, como a la población de alrededor, este se encuentra ubicado en el primer 

sótano, y además el sistema de acueducto está diseñado para brindar el suministro de 

agua necesario al habitante, y todos los elementos de baño y cocina son de última 

generación equipados con la tecnología de ahorro del agua. 

Sin duda alguna un proyecto que sirve como modelo a las empresas constructoras de 

nuestra región a su vez también sirve como ejemplo para los profesionales del sector de 

la construcción que se encuentran en formación, a partir de este documento se torna 

sencillo identificar en este proyecto constructivo la aplicabilidad de la R-0549 – 15. 

Luego de realizar el análisis de la lista de comprobación de requisitos de la versión 4 

Leed para vivienda edificación nueva, en los parámetros de eficiencia del agua, la 

edificación logra 9 puntos de 11 posibles, en el módulo de energía y atmosfera logra un 

puntaje de 26 sobre 33 posibles, por último, en calidad ambiental interior se obtiene un 

puntaje de 15 sobre 16 posibles. Con este análisis se ubica al edificio Llano Real Club 

House como un modelo de edificación, en materia de ahorro en agua y energía, 

beneficiando de manera directa a los habitantes del edificio y el medio ambiente. 
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INGENIERIA DEL PROYECTO  

 

Fecha 2-SEMESTRE 2016 Herramientas y/o 
Consumos 

 Costos  

FASE 1, Descubrimiento de la 
Resolución 0549 Lineamientos y 

Guía para el ahorro de agua y 
energia  

Etapa 1 investigación y descarga de la norma Internet, Pc, energía   $                 100.000  

Etapa 2 cuál es la relación y aplicación en el 
municipio de Villavicencio 

Internet, Pc, energía, 
desplazamiento, 

Hidratación  

 $                 190.000  

Etapa 3 Investigación de los Nuevos Proyecto de 
vivienda en el municipio de Villavicencio  

Internet, Pc, energía, 
desplazamiento, 

Hidratación  

 $                 210.000  

     

Fecha 1-SEMESTRE 2017 Herramientas y/o 
Consumos 

 Costos  

FASE 2, Seguimiento de la 
Resolución 0549 Lineamientos y 

Guía para el ahorro de agua y 
energía, en los proyectos de 

Vivienda Multifamiliar en 
Villavicencio 

Etapa 1 Conocimiento, e interpretación del Anexo 
1, incluido en la Resolución 0549 de 2015  

Internet, Pc, energía   $                 100.000  

Etapa 2 Visita a Curaduría y selección de los nuevos 
proyectos de vivienda VIP en Villavicencio 

para los años 2016 y 2017 

Despeamiento, 
Hidratación, Energía, Pc 

 $                   80.000  
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Etapa 3 Selección, Ubicación y Visita al Proyecto de 
Vivienda Llano Real Club House en 

Villavicencio para seguimiento de la 
aplicabilidad de la nueva Norma  

Internet, Pc, energía, 
desplazamiento, 

Hidratación  

 $                 150.000  

Etapa 4 Análisis del Proyecto, entrevista y 
reconocimiento a los planos de la 

edificación  

Internet, Pc, energía, 
desplazamiento, 

Hidratación  

 $                 170.000  

     

Fecha 2-SEMESTRE 2017 Herramientas y/o 
Consumos 

 Costos  

FASE 3, Seguimiento de la 
Resolución 0549 Lineamientos y 

Guía para el ahorro de agua y 
energía, en los proyectos de 

Vivienda Multifamiliar en 
Villavicencio 

Etapa 1 Aplicación de Instrumento de investigación, 
en proyecto de vivienda Llano Real Club 

House 

Desplazamiento, 
Hidratación, Energía, Pc 

 $                 100.000  

Etapa 2 Socialización con los diferentes 
profesionales que ejecutan el proyecto, 
muestra de los planos de la edificación  

Desplazamiento, 
Hidratación, Energía, Pc, 

dotación y uso de EPP 

 $                 210.000  

Etapa 3 Reconocimiento del sitio de la obra y 
posterior e identificar las posibles maneras 
de aplicabilidad de la norma en ahorros de 

agua y energía  

Desplazamiento, 
Hidratación, Energía, Pc, 

dotación y uso de EPP 

 $                 250.000  
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Etapa 4 Desarrollo y asistencia a la conferencia y 
diplomado en Construcción Sostenible 

dictado por la Universidad Santo Tomas  

Desplazamientos, pago 
de seminario, pc, 

energía, hidratación  

 $                 600.000  

Etapa 4 seguimiento en desarrollo de obra desde 
mes de Julio 2017 al mes de Diciembre de 
2017, e identificación del avance de obra 

comparativa con planos de diseño 
destinados al ahorro de agua y energía  

Desplazamiento, 
Hidratación, Energía, Pc, 

dotación y uso de EPP 

 $                 300.000  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El afrontamiento a problemática actual del medio ambiente en el que los recursos 

naturales cada día son más escasos, la afectación de la flora y la fauna por parte 

del sector de la construcción es alta, está en que no se debe ser un conocedor o un 

experimentado científico para el caso de estudio se toma en cuenta el nivel de 

cultural general en las personas y su conocimiento acerca de la grave situación que 

presenta el medio ambiente de esta forma el ciudadano que se interesa por dejar 

un legado ambiental a sus predecesores sencillamente aplica la cultura del ahorro 

aprendida en sus hogar, ahora el compromiso y la responsabilidad de conservación 

de la capa de ozono y la implementación y divulgación de la construcción sostenible 

recae profesionales activos  del sector de la construcción y los profesionales en 

formación. 

La Construcción Sostenible es una tarea sencilla, pero en la ciudad de Villavicencio 

aún no ha sido tenida en cuenta por parte de las autoridades municipales, se 

requiere profundizar en la construcción sostenible, desde los diferentes fuentes de 

educación, las curadurías, y secretaria de planeación e infraestructura que permitan 

a Villavicencio, el meta y Colombia al cumplimiento de la R-0549-15 y las 

certificaciones LEED, promoviendo las ventajas y aclarando las desventajas que 

con llevan la construcción sostenible.  La aplicación de la R-0549-19, tiene vacío 

más notorio y es el marco legal que favorece la construcción sostenible en 

Colombia. Esta práctica por el momento es de mucha conciencia observación y 

control, siempre se debe de tener planificado y controlado cada actividad del 

proceso del proyecto. Para el presente proyecto de grado brindamos las siguientes 

recomendaciones de nuestro edificio Llano Real Club House basado en los objetivos 

de la R-0549-15, los cuales se sometieron a la lista de verificación de la versión 4 

de la certificación LEED, archivo Excel facilitado por la página web de la SGBC 

consejo de construcción verde de España, la calificación fue ejecutada por Jhon 

Perea Alumno de pregrado Construcción de la universidad Santo Tomas y la 

calificación fue Guía por el Arquitecto Néstor Saray ex docente de la institución los 

resultados se reflejan de la siguiente forma: 

- Objetivo General identificar la aplicación de la Resolución sobre construcción 

sostenible R0549-15 ahorro de agua y energía, en el proyecto multifamiliar 

Llano Real Club House de la ciudad de Villavicencio.  

como se indicaba líneas arriba sometemos el edificio a la lista de verificación 

de construcciones nueva de la certificación Leed y la edificación obtiene un 

puntaje general de 62 puntos clasificación Oro, de la siguiente manera, con 80 

puntos a favor y 18 puntos negativos, lo que brinda el resultado de 62. 
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con la calificación oro sin duda coloca a la edificación como una de las mejores 

del municipio de Villavicencio, además se demuestra gran parte de la 

aplicabilidad de la R-0549-15.  

- para el objetivo 1: Identificar y aplicar las diferentes medidas para el uso 

eficiente del agua, contenidas en el capítulo 4 del Anexo 1 Guía de 

Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones de 

la Resolución 0549 que se presentaron antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto de vivienda Llano Real Club House. Se realiza la 

inspección de los valores específicos de la Versión 4 de la lista de verificación 

LEED en el módulo de Energía y Atmosfera donde gracias a los 

aprovechamientos del diseño incluye de forma favorable las medidas pasivas, 

se obtiene una puntuación de 25 sobre 33 puntos posibles. aquí se destacan 

que en los pasillos y apartamentos se cuenta con aparatos de detección de 

movimiento lo que facilita el ahorro de energía, adicional de que fueron 

instalados contadores de energía modernos que permiten un control racional 

de recurso. 

- para el objetivo 2: Identificar y aplicar las diferentes medidas para el uso 

eficiente del agua, contenidas en el capítulo 4 del Anexo 1 Guía de 

Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones de 

la Resolución 0549 que se presentaron antes, durante y después de la 

ejecución del proyecto de vivienda Llano Real Club House. Se realiza la 

inspección de los valores específicos de la Versión 4 de la lista de verificación 

LEED en el módulo de Eficiencia en Agua, para este módulo se obtuvo una 

calificación de 9 sobre 11 puntos posibles. Allí se destacan los procedimientos 

de ahorro de agua puesto en práctica durante la construcción como lo son el 

aprovechamiento de aguas lluvias, el agua potable fue racionada y sectorizada,  

los aparatos hidráulicos y sanitarios son de alta calidad, marca corona 

garantizando un 70% de ahorro en el consumo, se destaca la recolección de 

agua lluvia, para el mantenimiento de las áreas verdes y comunes, de igual 

manera destacar como en el diseño hidráulico se contempló la plomería 

cercana, optimizando el factor económico y ahorro del recurso hídrico ya que 

las tuberías no son extensas para generar mayor consumo y mantener las 

tuberías llenas de agua. 

para el objetivo 3: Identificar y aplicar el capítulo 5 Buenas Practicas del Anexo 

1 Guía de Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en 

edificaciones de la R 0549 2015, en la construcción del proyecto de vivienda 

multifamiliar, llano Real Club House, del municipio de Villavicencio, Meta. Se 

realiza la inspección de los valores específicos de la Versión 4 de la lista de 

verificación LEED en el módulo de Calidad Ambiental Interior, para este 

módulo se obtuvo una calificación de 14 sobre 16 puntos posibles. Se destaca 

de la edificación durante gran parte del día, puede aprovechar la luz del día, lo 
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que favorece el ahorro de la energía. Además, se destaca el módulo de 

Innovación donde se obtiene 1 sobre 2 posibles. Se destaca que el proyecto 

en el módulo de R0549-15 favorece el parqueadero de bicicletas, el 

aprovechamiento de la ventilación natural aplicación de RVP relación ventana 

pared, y sin duda este módulo también cuenta con el manejo de basuras, lo 

que puntúa en certificación Leed la baja emisión.  

También se dejar ver como resultado que, aunque la obra no esté dentro del marco 

de la R-0549-15, se trabajó en el objetivo de la resolución los cuales son de brindar 

un ahorro de agua y energía, estos se reflejan en su diseño arquitectónico, 

aprovechamiento de la luz día, instalación de aparatos de control de iluminación, 

contadores de energía y agua modernos, además de los accesorios de baño y 

cocina colocados en los apartamentos, diseño hidrosanitarios, que brindaran al 

usuario un ahorro económico y ahorro de recursos naturales. Además, se realiza un 

diagnóstico de aplicabilidad de la certificación LEED al edificio con el fin de conocer 

cuál puede ser su puntuación siendo esta el resultado de categoría oro, lo que 

favorece a la constructora al momento de obtener la certificación Leed, y cataloga 

como edificación sostenible, brindando un aporte significativo a la ciudad de 

Villavicencio, en materia de construcción sostenible y desarrollo sostenible.  
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DESCRIPCION DEL CASO ESTUDIO DE ACUERDO A LOS 
OBJETIVOS 

La realización del siguiente propone esclarecer como el diseño arquitectónico y las 

medidas utilizadas durante la construcción del edificio llano real club house ubicado 

en la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta dirección Calle 15 # 4 - 104 

Este, un proyecto ejecutado por la empresa de construcción CAMPOS SAAB 

Constructora Inmobiliaria Calidad y buen gusto, la torre 1 del edificio consta de 42 

apartamentos de 90 mt2 desde el primer piso hasta el piso 13, y cuenta con 12 

apartamentos de 78 mt2 que inician desde el segundo nivel para un total de 56 

apartamentos en la edificación, Villavicencio está ubicada sobre los 467 MSNM, 

capital del departamento del Meta es la capital de la región de los llanos orientales, 

cuenta con una población cercana a los 500.000 habitantes, situada en el 

piedemonte de la cordillera oriental, y al occidente del departamento lo abraza sobre 

la margen izquierda el rio Guatiquia. Villavicencio cuenta con una temperatura 

promedio entre los 28 a 30 °C y una húmeda relativa del 74%, su clima lo ubica en 

el clima Cálido Húmedo, está a 86Km de autopista de Bogotá capital del país, y sus 

límites municipales son al Norte con los municipios de Restrepo y El Calvario, al 

oriente con Puerto López, al sur con Acacias y San Carlos de Guaroa. Los pilares 

de la economía son la agricultura, ganadería y la minería, además de un desarrollo 

de comercio agitado que la ha convertido en el eje desarrollo de los llanos orientales. 

Las variables climáticas determinan el comportamiento térmico de las edificaciones, 

la altura sobre el nivel del mar es uno de los factores que más determinan el clima 

en las ciudades, Villavicencio hace parte del grupo de ciudades del clima Cálido 

Húmedo donde su temperatura diaria es superior a los 24°C, y su humedad relativa 

es mayor al 75% y su altura sobre el nivel del mar es inferior a los <1000m, por lo 

que para la nueva generaciones del sector de la construcción y las nuevas 

edificaciones es imperativo incluir una serie de buenas prácticas que se 

implementen desde la planeación, ejecución y vida útil de la edificación que 

permitan mitigar el impacto ambiental en el sector de la construcción, y pretender 

una incidencia en el consumo de agua y energía. 
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Imagen # 3. Clasificación zonas climáticas de Colombia dependiendo de 

la altura sobre el nivel del mar. Fuente. (CAMACOL & MINVIVIENDA, 

2016, pág. 10) 
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Imagen # 4. Clasificación del clima en Colombia según temperatura y 

humedad relativa. Fuente. Ideam. 

 

Análisis de Costos 

La resolución sostiene unos criterios de selección que permite determinar las 

medidas y estrategias que permiten obtener los ahorros establecidos en la R- 0549- 

15, donde son estas medidas y estrategias tienen una incidencia directa en el costo 

total de la edificación, que para nuestro caso de estudio este sobre costo será 

transmitido al usuario final, quien ejecuta la compra de la vivienda, y así mismo 

quedara cancelando un valor mensual como mantenimiento de los elementos y 

estrategias que conlleven al ahorro de energía y agua del edificio.  

Si bien es cierto cuando se habla de edificaciones sostenibles, se nos ocurre una 

edificación estéticamente confortable y con una serie de elementos que permiten el 

ahorro e interacción con la naturaleza, pero estamos hablando de sostenibilidad, 
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todas los elementos, estrategias y ejecuciones Sostenibles siempre van a impactar 

los costos de un proyecto, para el caso de estudio proyecto de vivienda Llano Real 

Club House, se debía acudir a estrategias que no permitieran el sobre costo, 

ocasionando un daño colateral al no obtener los clientes ideales para el proyecto.  

El análisis de costos del presente caso de estudio se llevó a cabo para las medidas 

pasivas, agua y buenas prácticas con el fin de evaluar el impacto de aplicación de 

los nuevos criterios sobre los costos de construcción. Esta información se desarrolló 

acorde a lo mencionado en la guía anexo 1 R -0549-15 con el desarrollar una 

herramienta costo – beneficio que sirve para presentar una evaluación objetiva de 

las diferentes recomendaciones para el clima cálido – húmedo. 

Para tener una claridad en el alcance de la aplicabilidad de la resolución en términos 

de costos se mencionan en el desarrollo del trabajo, fueron preparados con el 

cumplimiento de estándares y especificaciones de construcción presentes en el 

mercado, las diferentes metodologías implementadas en la ejecución del caso de 

estudio Llano real club house se contemplaron las medidas de recomendación para 

clima Cálido Húmedo en el tipo de edificación Vivienda no VIS y vivienda VIP, ya 

que el resultado del cálculo de costos generados para cada una de las medidas 

propuestas en la guía de construcción sostenible, para lo cual se adopta la 

Metodología del modelo  de costos, de la guía anexo 1. 

La diferencia del costo total de la obra se traduce en la diferencia en consumo 

represento el ahorro de agua y energía, por lo cual al multiplicarse las tarifas de 

energía/agua represento un ahorro en costos gracias a la implementación de las 

medidas. 

Costos de retorno 

Este es un resultado favorable que compensa el sobre costo de la inversión la cual 

se calcula de la siguiente manera el costo extra de inversión dividido por el ahorro. 
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Imagen # 5. Metodología del modelo de costos. Fuente. Anexo 1 guia 

construcción sostenible.  

La metodología aplicada para este caso de estudio tiene como resultado el objetivo 

del análisis de costo – beneficio evaluando los costos de la construcción, pero 

además cumpliendo con estándares generalmente aceptados en Colombia 

incluyendo el modelo de construcción sostenible, que permite identificar a cabalidad 

identificar el impacto de inclusión o exclusión de cada uno de los criterios en la guía 

de construcción sostenible. 

Materiales de Obra  

ítem DESCRIPCION UND  VR.  

1 Estudio de capacidad portante GB  $400.000  

2 Plotter de planos records PLIEGO  $8.000  

3 Modelación de datos GB  $1.200.000,00  

4 Estacas 5x5cm UND  $250,00  

5 Puntilla promedio 1"-4" KG  $1.900,00  

6 madera 4X4X3 ML  $1.100,00  

7 Alambre negro KG  $2.300,00  

8 Material seleccionado tam. Max. 2" M3  $40.000,00  

9 Concreto de 3000 psi eleb. En obra M3  $420.000,00  

10 Piedra zonja M3  $35.000,00  

11 concreto de 2500 elab en obra M3  $380.000,00  

12 Formaleta de madera GLOBAL  $25.000,00  

13 Cemento para esmaltar KG  $900,00  

14 Mineral de color KG  $5.000,00  

15 Arena de peña o sabana M3  $40.000,00  

16 Acero de refuerzo 60000PSI KG  $2.900,00  

17 Seguetas UND  $3.000,00  

18 Varilla 5/8" A-37 KG  $2.900,00  

19 Varilla 1/2" A-37 KG  $2.900,00  

20 Varilla 3/8" A-38 KG  $2.900,00  

21 Soldadura 6013 x 1/8 KG  $3.800,00  

22 Anticorrosivo Amarillo GLN  $35.000,00  

23 Pintura tipo esmalte GLN  $55.000,00  

24 Angulo 2"x3/16 anillos y diagonales ML  $5.000,00  

25 Angulo 1 1/2"x3/16 anillos y diagonales ML  $4.500,00  

26 Angulo 1 1/4"x3/16 anillos y diagonales ML  $4.000,00  

27 Angulo 1"x1/8 anillos y diagonales ML  $3.500,00  

28 Tensor metálico de 1/2" UND  $3.000,00  

29 Teja de asbesto-cemento promedio UND  $24.000,00  
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30 Caballete de asbesto-cemento promedio UND  $25.000,00  

31 Ganchos de fijación UND  $300,00  

32 Amarres UND  $150,00  

33 Ladrillo prensado santa fe o similar UND  $800,00  

34 Mortero de pega 1:4 M3  $400.000,00  

35 Estopa KG  $4.000,00  

36 Porcelana estampillada blanca M2  $30.000,00  

37 Tablón grafilado de gress 30x30 M2  $25.000,00  

38 Tableta de gress ML  $14.000,00  

39 Gravilla integrada con cemento y 
colorantes 

M2  $10.000,00  

40 Mortero de pega 1:5 M3  $280.000,00  

41 Puerta en aluminio M2  $900.000,00  

42 Vidrio de 4mm M2  $50.000,00  

43 Bisagras UND  $30.000,00  

44 Ventana en aluminio M2  $220.000,00  

45 Barniz transparente GLN  $80.000,00  

46 Brocha 2" UND  $9.000,00  

47 Tinher GLN  $6.500,00  

48 Pintura vinilo tipo 1 GLN  $35.000,00  

49 Pintura vinilo tipo coraza GLN  $65.000,00  

50 Rodillo de felpa UND  $8.000,00  

51 Brocha 3" UND  $12.000,00  

52 Cable desnudo unión a red polo a tierra ML  $600,00  

53 Toma doble PVC UND  $5.000,00  

54 Caja 5800 metálica UND  $3.000,00  

55 Tablero de 18 circuitos UND  $245.000,00  

56 Automáticos monopolares de 10-30 AMP UND  $25.000,00  

57 Puesta a tierra GL  $150.000,00  

58 Caja contador 40x40x20 UND  $44.000,00  

59 Tubo conduit metálico de 1" ML  $10.000,00  

60 Capacete de 1" UND  $6.000,00  

61 Bushing de 1" UND  $2.200,00  

62 Tablero de madera trif UND  $6.800,00  

63 Alambre THW No. 8 ML  $2.500,00  

64 Válvula porcelanizada 60amp UND  $15.500,00  

65 Percha de dos puestos livana UND  $9.900,00  

66 Conector bimetálico 1 perno UND  $6.000,00  

67 Varilla coper Wellde de 1.80 mts UND  $80.000,00  

68 Tablero de madera UND  $8.000,00  

69 Lámpara slim 2x48 UND  $135.000,00  

70 Cable promedio ML  $4.500,00  
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71 Tubo PVC d= 1/2" ML  $1.000,00  

72 Alambre de Cu AWG # 12 THM ML  $450,00  

73 Accesorios PVC de 1/2" GL  $1.800,00  

74 Interruptor de pared UND  $8.000,00  

75 Ladrillo tolete común UND  $550,00  

76 Mortero impermeabilizado 1:4 M2  $450.000,00  

77 Tubería de PVC de 6" A.N. ML  $36.000,00  

78 Tubería de PVC de 4" A.N. ML  $22.000,00  

79 Tubería de PVC de 3" A.N. ML  $10.500,00  

80 Tubería de PVC de 2" A.N. ML  $4.400,00  

81 Soldadura de PVC GLN  $35.000,00  

82 Limpiador de PVC GLN  $22.000,00  

83 Sifón de PVC de 3" UND  $8.000,00  

84 Canal en lamina cold rolled cal 20 ML  $40.000,00  

85 Bajante en lamina cold rolled cal 28 ML  $28.000,00  

86 Soldadura de estaño KG  $20.000,00  

87 Codo de PVC de 3" UND  $18.000,00  

88 Sanitario con fluxómetro UND  $950.000,00  

89 Accesorios sanitario UND  $86.000,00  

90 Acoples UND  $8.000,00  

91 Lavamanos en porcelana de sobreponer UND  $120.000,00  

92 Accesorios lavamanos UND  $45.000,00  

93 Lavaplatos en acero inoxidable 1,20x0,60 UND  $468.000,00  

94 Grifería para lavaplatos UND  $35.000,00  

95 Rejilla plana de 3" UND  $5.500,00  

96 Ducha en PVC UND  $55.000,00  

97 Registro grival o similar UND  $25.000,00  

98 Cinta teflón rollo UND  $2.000,00  

99 Tubería de presión de 1" PVC ML  $5.000,00  

100 Soldadura para tubería de presión GLN  $38.000,00  

101 Tubería de presión de 1/2" PVC ML  $3.000,00  

102 Registro de paso de 1/2" UND  $20.000,00  

103 Llave terminal Tipo Grival 1/2" UND  $185.000,00  

104 Cerámica lisa de 20x20 M2  $33.000,00  

105 Cemento blanco para emboquillar KG  $1.900,00  

106 Pozo séptico de 4000litros UND  $8.900.000,00  

107 Accesorios para pozo séptico GB  $1.850.000,00  

108 Gravilla T.max 1 1/2" de Planta M3  $30.000,00  

109 Tee sanitaria reducida 6"x4" PVC A.N. UND  $110.000,00  

110 Codo PVC Sanitario 6" UND  $65.000,00  

111 Adaptador limpieza PVC Sanitario 4" UND  $60.000,00  
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112 Pintura tráfico Pesado GLN  $70.000,00  

113 Estructura met. Polifuncional UND  $1.600.000  

114 Tablero en fibra de vidrio UND  $100.000  

 

 

Matriz de Implementación  

 

Imagen # 6. Criterios de selección de medidas. Fuente. Anexo 1 Guía de 

Construcción Sostenible.  

 

Para lograr un alcance en los porcentajes de ahorro la guía de construcción 

sostenible nos entrega tres criterios de selección en los cuales se tiene en cuenta 

las medidas y su potencial de ahorro/energía, costos de implementación, periodo 

de retorno de la inversión y la disponibilidad en el mercado y la facilidad de inclusión, 

siendo el proyecto de Llano Real Club House un proyecto de vivienda familiar, un 

proyecto vanguardista e innovador, con una alta aceptación del mercado de vivienda 

en la ciudad de Villavicencio, al conocer las medidas implementadas en el proyecto 

se logra decir que este proyecto logra los porcentajes de ahorro en agua y energía 

dispuestos en la resolución 0549 de 2015 para el clima cálido – húmedo.  

Las características que conducen a determinar que el proyecto de caso de estudio 

Llano Real Club House cumple con las exigencias de la R – 0549 15, al contemplar 

un análisis en tres factores importantes de calidad sostenible como lo es el ahorro 

de potencial, impacto de costo directo, periodo de retorno de la inversión. Las 

características de la edificación que impactan el uso energético son:  

- Diseño arquitectónico 

- Equipos HVAC (Climatización y Ventilación) 

- Tipo de edificación y tamaño  

- Distribución de planta 

- Materiales de construcción 
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- Uso y ocupación de área 

- Sistema de iluminación 

A continuación, se enuncian las medidas de recomendación para clima cálido -

húmedo de la Guía de construcción sostenible, que se tomaron en cuenta para el 

proyecto caso de estudio Llano Real Club House. 

Antecedentes de Consumo de Energía  

Gracias al aporte investigativo del 23 de Marzo de 2012 realizado por CONSORCIO 

CORPOEMA –CUSA y entregado a la UPME (unidad de planeación minero 

energética) titulado CARACTERIZACION ENERGETICA DEL SECTOR 

RESIDENCIAL URBANO Y RURAL EN COLOMBIA, Informe Final  volumen 2 

Caracterización por piso térmico se mencionan los promedios de consumo mensual 

de energía en los hogares de Villavicencio, este estudio se tuvo en cuenta el 

promedio de uso de electrodomésticos y gasodomesticos, horas de uso, luminarias 

o bombillos se realiza la caracterización por estratos sociales, con una ocupación 

de vivienda de entre 2 y 4 personas para el estrato tres en la ciudad de Villavicencio 

y arroja que el consumo de energía en la vivienda oscila entre los 140 y 150 

kWh/mes para lo cual un hogar de estrato 3 actualmente en Villavicencio sin la 

aplicabilidad de medidas pasivas contenidas en la R – 0549 -15, que de acuerdo a 

la tarifa del mes de octubre de 2018 de la EMSA (Electrificadora del Meta) de 

$544.64 – el 15% de subsidio al estrato tres para un valor total por kwh de $462.95 

es decir que se paga por servicio de luz mensual $67.127.75   
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Imagen # 7, Tabla de promedio de personas que habitan el hogar en 

Regiones entre los 1000 y 2000 msnm. Fuente (CONSORCIO 

CORPOEMA -CUSA, 2012, pág. 105) 

 

 

Imagen # 8, Tabla de promedio mensual del consumo de energía 

eléctrica por hogar en regiones entre los 1000 y 2000 msnm. Fuente 

(CONSORCIO CORPOEMA -CUSA, 2012, pág. 106) 

 

Imagen # 9, Figura de consumo promedio de energía por 

electrodoméstico y por estrato en ciudades ubicadas entre los 1000 y 

2000 msnm. Fuente (CONSORCIO CORPOEMA -CUSA, 2012, pág. 107) 
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Imagen # 10, tabla de tarifas mes de octubre de 2018 EMSA, fuente. 

http://www.electrificadoradelmeta.com.co/newweb/tarifas-energia-2-

2/#1516652987351-069f33b3-d469  

 

 

Medidas Pasivas en diseño y ejecución del proyecto Caso de Estudio Llano 

Real Club House  

Se conoce como aspectos pasivos aquellos que no requieren del consumo de 

energía, por el contrario, se incluye como un todo los componentes estructurales y 

no estructurales del edificio que consiste en la cubierta, las paredes, las ventanas y 

otros componentes. El anexo 1 Guía R – 0549 – 15, indica que una edificación 

correctamente diseñada tendrá una envolvente que mejora el confort de sus 

ocupantes con poca o ninguna dependencia en medios artificiales de enfriamiento, 

calefacción, o iluminación. 

Ahora veamos cómo se aplicaron las medidas pasivas al diseño arquitectónico del 

edificio llano real club house, para mitigar el consumo de energía eléctrica, 

entregando un confort climático para sus habitantes y aprovechando los recursos 

naturales. 

 

 

 

http://www.electrificadoradelmeta.com.co/newweb/tarifas-energia-2-2/#1516652987351-069f33b3-d469
http://www.electrificadoradelmeta.com.co/newweb/tarifas-energia-2-2/#1516652987351-069f33b3-d469
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Imagen # 11. Línea Base de consumo de energía. (Tabla 1). Fuente. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, 2015, pág. 12) 

 

Técnicas y Estrategias  

Con esto se cumplen las recomendaciones contempladas en el Anexo 1, Guía 

técnica de construcción sostenible para el ahorro de agua y energía. 2.1.2 Técnicas 

y estrategias los medios activos en Colombia se dividen en tres grupos principales.  

Iluminación: la luz del día reduce el consumo de energía debido a iluminación solar, 

y en otros climas se utiliza para reducir el enfriamiento en las edificaciones. Para la 

aplicación en el edificio llano real club house la iluminación natural se presenta en 

todos los rincones de la edificación, en la fachada principal se cuenta cada 

apartamento cuenta con 2 balcones, uno en la sala y el otro comunica al pasillo del 

apartamento, las habitaciones 1 y 2 ubicadas sobre la fachada principal cuenta con 

una ventana que permite la iluminación natural  

Envolvente: Los diseños deben apuntar a aumentar la resistencia de la envolvente 

a las condiciones externas (temperatura y humedad). Esto se puede lograr 

balanceando las áreas opacas y vidriadas, aumentando los niveles de aislamiento 

y reduciendo el área de fachada. En el diseño del edificio se puede evidenciar como 

la interacción entre pasillo, y patios y ventanearía permiten un balance entre la 

temperatura del edificio y controlando la humedad que en Villavicencio puede llegar 

hasta el 74%. 
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Ventilación: esta incluye ventilación cruzada y cantidad de ventilación para 

enfriamiento pasivo. La ventilación fue ilustrada en la imagen del plano de planta.  

 

Imagen # 12. Objetivos de Diseño por clima. Fuente. (MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 2015, pág. 49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 13. Tabla 19. Medidas recomendada clima Cálido Húmedo. 

Fuente. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2015, pág. 47) 
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Cumplimiento de Objetivos Capitulo 2 a través de la Guía de 
Construcción Sostenible Anexo 1.  

Vale hacer la anotación que de acuerdo a la resolución menciona que su 

cumplimiento está sujeto a la implementación de TODAS (marcadas con X) las 

medidas recomendadas según el tipo de edificación y clima. 

 

Se planteó como objetivo reconocer la aplicabilidad del capítulo dos (2) del Anexo 

1 Guía de Construcción Sostenible para el ahorro de agua y energía en 

edificaciones de la R 0545-2015 en la construcción del proyecto vivienda 

multifamiliar, llano Real Club House, del municipio de Villavicencio, Meta. 

Este capítulo se menciona la utilización de las Medidas Pasivas, dichas medidas 

hacen relación del aprovechamiento de las condiciones ambientales del entorno, 

mediante la incorporación de medidas en el diseño arquitectónico, para maximizar 

las fuentes de control térmico, ventilación y reducción energética naturales para 

crear condiciones de confort. 

 

 

Imagen # 14. Matriz de implementación clima cálido- húmedo 

.  

 

 

Relación ventana/Pared RVP 

Es la relación del área de ventanas u otras áreas de vidrios con el área bruta de 

pared exterior llamada Relación Ventana/Pared (RVP). Las ventanas generalmente 
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transmiten calor hacia dentro del edificio a una tasa mayor que las paredes. Por 

tanto, un edificio con RVP mayor ganara más calor que un edificio con RVP menor.  

En promedio, la proporción de ventana a pared no debe exceder el 40%. Este 

cálculo debe tomarse para cada elevación desde el exterior de la edificación. El área 

vidriada se calcula incluyendo parteluces y marco. Incluye todos los elementos de 

vidriado, desde paredes con cortinas a ventanas congeladas. 

Si un RVP es mayor al 40% entonces otras medidas, como el sombreado o el 

coeficiente de ganancia de calor solar (SHGC) del vidrio debe ser considerado para 

compensar la pérdida de energía al aumentar el RVP. 

Los beneficios que se obtiene con la ejecución de esta medida son principalmente 

la luz de día, proveniente del sol la más poderosa fuente de energía e iluminación 

energía,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 15. Ilustración de RVP en porcentajes de aprovechamiento. 

Fuente (CAMACOL & MINVIVIENDA, 2016) 

Esta medida está muy presente en los apartamentos de la edificación puesto que 

contiene ventanas con el tamaño para la relación de RVP en las tres maneras 

mencionadas en la imagen 8 de porcentajes de la relación de RVP  

La relación ventana Pared recomendada es que no exceder el 40%. Este cálculo 

debe tomarse para cada elevación desde el exterior de la edificación. El área 

vidriada se calcula incluyendo parteluces y marcos. La fórmula de RVP es la 

siguiente: 

 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑟𝑖𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑅𝑉𝑃 %⁄  
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Para el caso de estudio vamos a calcular el RVP de la fachada sur veremos el 

porcentaje para cada una de estas, y como al conjugarse con otras medidas pasivas 

de diseño la edificación cumple con los requisitos de la Resolución 0549 de 2015 

construcción sostenible. Se toma de ejemplo las ventanas 1,2.  

 

Imagen # 16. Fachada Sur. Torre 1. Proyecto Llano Real Club House. 

Fuente. Constructora Campos Saab S.A.S 

 

Imagen # 17. Fachada Sur. Torre 1. Proyecto Llano Real Club House. 

Fuente. Propia. 

- Porcentaje RVP Ventana tipo 2.  

- Área de Ventana = 1,65 * 1,50 = 2,47 

- Área de Muro = 2,55 * 2,55 = 6,50 

- RVP = 𝟐, 𝟒𝟕 𝟔, 𝟓𝟎 = 𝟑𝟖 𝑹𝑽𝑷 %⁄  

1 1 
2

  1 

2

  1 

2

  1 

2

  1 

1 1 
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-  

- Porcentaje RVP Ventana tipo 1.  

- Área de Ventana = 2,50 * 2,50 = 6,25 

- Área de Muro = 2,50 * 2,50 = 6,25 

- RVP = 𝟐, 𝟒𝟕 𝟔, 𝟓𝟎 = 𝟏 𝑹𝑽𝑷 %⁄  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 18 y 19. Fachadas del edificio Llano Real Club House. Fuente 

Propia. 

 

Otra de las estrategias utilizadas en las medidas pasivas adoptadas en la edificación 

para el cumplimiento de la Resolución de Construcción sostenible es la es la de 

Protección solar. 

Elementos de Protección Solar 

La protección solar hace referencia a bloquear la radiación solar cuando el elemento 

está expuesto en largos periodos de tiempo al calor, este periodo puede ser 

FACHADA PRINCIPAL 
FACHADA POSTERIOR 

O TRASERA 
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reflejado mediante el diagrama solar, que consiste en colocar las (fechas en el eje 

Y, y las horas en el eje X). Para tener una certeza del desempeño del elemento de 

sombreado se obtiene mediante el uso del transportador de angula de sombra, el 

cual para nuestro caso y lo más comunes en la construcción se basa en el ángulo 

de sombra horizontal. Un elemento de sombreado ideal nos sirve para cubrir la zona 

que está más expuesta al calor durante el día.  

Las herramientas con mayor efectividad para controlar los excesos de luz solar sin 

tener que recurrir al uso de medidas activas (elementos de consumo de energía), 

son los elementos de sombreado externos y son tres tipos básicos como lo son: 

1. Elementos Horizontales (balcones, dinteles o persianas) 

2. Elementos Verticales (persianas verticales o aletas protectoras) 

3. Sombreado combinado horizontal y vertical (rejas metálicas) 

Beneficios  

Sin duda los elementos de sombreado son una solución efectiva para control de la 

energía solar, ya que al integrar el elemento en la estructura se reducen los periodos 

de exceso de calor generando comodidad para los habitantes. 

Los elementos de protección solar, no solamente cumplen la función de protección 

de exceso de luz solar, también para generar ahorro de energía de manera 

considerable, además son muy recomendados y utilizados en las zonas climáticas 

como la de Villavicencio Cálido/Húmedo, ya que de acuerdo a la R-0549 al 

implementar estos elementos simples o manera combinada “la reducción de 

consumo de energía esta entre el 11% y 17% dependiendo del tipo de 

edificación”. sin duda una ventaja en materia de gastos, y economía de los 

habitantes de la edificación, en nuestro caso estudio tenemos en un ejemplo de 

protección solar en los balcones principales, de igual manera en las habitaciones 

aledañas, ya que en las esquinas de la torre 1, cuentan con balcones generando de 

esta manera la protección solar horizontal. 
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Imagen # 20. Herramienta de Transportador solar. Fuente (CAMACOL & 

MINVIVIENDA, 2016, pág. 49) 

 

 

 

Imagen # 21. Elementos de Protección solar Verticales y Horizontales. 

Fuente (CAMACOL & MINVIVIENDA, 2016, pág. 49) 

 

 

 



70 
 

Protección Solar Horizontal recomendación 

Los sistemas de sombreado no deben exceder los 70 grados de VSA (VSA hace 

referencia a la relación entre la fuerza de luz directa del sol, al interactuar con la 

temperatura de los materiales, esto genera una reacción térmica sensación de 

calor) a menos que sean usados en conjunto con buenos niveles de coeficiente de 

ganancias térmicas solares. 

 

Imagen # 22. Tabla 6. Matriz de Implementación Clima Cálido Húmedo 

Fuente. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2015, pág. 30) 
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Imagen # 23. Protección Solar Horizontal. Plano fachada sur proyecto 

Llano Real Club House. Fuente. Constructora Saab.  

 

Accesorios de conservación de agua  

Esta fue la estrategia acogida por parte de la constructora Campos Saab, para la 

aplicabilidad del capítulo 4, anexo 1 guía de construcción sostenible para la 

obtención de los porcentajes de ahorro mínimos exigidos por la R-0549-15. 

La grifería resultara en consumos más bajos de agua. Ahora se dispone de grifería 

conservadora de agua en el mercado que ofrece la misma funcionalidad de flujo y 

limpieza con menor uso del agua. 

 

Imagen # 24. Tabla 22 Guia de conformidad de accesorios de 

conservación de agua. Fuente. (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2015, pág. 

73) 

 

Tal como lo demuestra la imagen 17, tabla 13 la utilización de accesorios de 

conservación de agua, es un elemento casi que obligatorio para la obtención de 

los porcentajes de ahorro de agua. 
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Imagen # 25. Tabla 13 Medidas recomendadas clima cálido húmedo, 

primer año de entrada en vigencia. Fuente. . (MINISTERIO DE 

VIVIENDA, 2015, pág. 42) 

 

 

Imagen # 26. Matriz de implementación clima cálido húmedo. 

(MINISTERIO DE VIVIENDA, 2015, pág. 38) 

 

En cuanto a la aplicabilidad del objetivo  Identificar las diferentes medidas para el 

uso eficiente del agua, contenidas en el capítulo 4 del Anexo 1 Guía de Construcción 

Sostenible para el ahorro de agua y energía en edificaciones de la Resolución 0549 

que se presentaron antes, durante y después de la ejecución del proyecto de 

vivienda Llano Real Club House, para el edificio se contempló la utilización de 

accesorios ahorradores de agua marca grival para los baños y cocina, de acuerdo 

a lo sugerido en la Guía Técnica de construcción sostenible. También durante su 

construcción se implementó un sistema de recolección de aguas lluvias que provee 

de agua el sector de campamento y área técnica del proyecto, y se contó con la 

construcción de un tanque de almacenamiento de agua subterránea que permitió 
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conservar el agua potable necesaria para las actividades de cimentación, limpieza 

y lavado en cada una de las etapas del proyecto.  

De acuerdo a la guía técnica nos indica que se deben tener en cuenta dos principios 

básicos para las estrategias de uso eficiente de agua/ principios básicos de 

reducción del uso del agua que son  

Reducción de insumos: se logra con la reducción del consumo de agua en la 

fuente de agua usando aparatos eficientes de agua. Para lograr este objetivo la 

compañía utiliza en los lavaplatos accesorios de alto ahorro de consumo del recurso 

que logran entre el 70 al 80% de consumo. 

Manejo de producción: para este objetivo se logra con la implementación de 

tratamiento de reciclaje de aguas residuales, o la reutilización eficiente de agua STP 

tratada.  

Y también la guía nos sugiere unas ideas de diseño para el manejo eficiente del 

agua. 

 

Imagen # 27, ideas de diseño para el manejo eficiente del agua. Fuente 

(Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015)  

De acuerdo con el aporte de investigación de la Sra. LORENA GRANADA 

CARVAJAL publica una investigación titulada ESTIMACION DE CONSUMO 

BASICO DE AGUA POTABLE EN COLOMBIA, en el año 2011 en este indica el 

consumo de agua potable por hogares de acuerdo a los estratos sociales y por 

clasificación de suelo térmico, determina que para Villavicencio el consumo 

promedio mensual es de 20 m3 al mes. Por lo que podemos afirmar que con los 

accesorios de ahorro de agua instalados en baños, y cocina se pretende lograr el 

15% de ahorro mensual por hogar y el edificio, es decir que estamos hablando de 

20m3 consumo promedio por 56 apartamentos lo que significa un consumo total de 

1.120 m3 al mes consultando la página de acueducto de Villavicencio con el 

simulador de tarifa de consumo nos arroja un valor a pagar de $2.077.482. Pero 
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obteniendo el 15% de ahorro decimos que el consumo mensual será de 168 m3 al 

mes es decir que el consumo del edificio será de 952m3 por mes con un total a 

pagar de $1.771.281, obteniendo asi un ahorro económico de $306.201. y si cada 

uno de los usuarios aplica las respectivas normas de uso eficiente del agua que 

contempla la administración del edificio el ahorra será aún mayor se puede lograr el 

ahorro de $500.000 al mes. 

 

 

Orientación. 

Antecedentes: de acuerdo con el anexo 1, de la R-0549-15, menciona que la 

orientación es uno de los aspectos de gran relevancia a tener en cuenta por parte 

del diseñador de la edificación ya que una vez se conoce la orientación solar, se 

puede determinar la orientación y forma de la edificación, el lugar de las 

habitaciones (interno/externo), establecer la disposición el uso de las habitaciones 

principal/auxiliares.  

La importancia de lograr definir una buena Orientación de la edificación, se suma 

a los elementos de pasivos ya que permite reducir la carga de enfriamiento de la 

edificación y al mismo tiempo aumentar el confort térmico.  

 

Orientación y Forma  

En Colombia la elevación esta/oeste toma la mayor parte de la radiación solar, 

mientras que la orientación norte/sur tiene menos disponibilidad de luz solar. En 

cuanto al diseño si se busca tener acceso al calor del sol entonces la orientación 

ideal es alongar (vertical) la edificación mirando al este/oeste y reducir las fachadas 

norte/sur. Caso contrario si lo que se busca es mantener la edificación fría, o clima 

confort las fachadas de la edificación deben ser las de norte/sur reduciendo las 

fachadas este/oeste, como es el caso de nuestro caso estudio. 

 

Orientación y ubicación de las habitaciones. 

una característica importante de La orientación es la determinar la ubicación externa 

e interna de las habitaciones. Las habitaciones externas, la reacción al sol y al viento 
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puede extender las variaciones diarias del confort externo. esto porque la edificación 

puede bloquear el sol y el viento entonces se pueden crear diferentes microclimas 

alrededor. la combinación de las direcciones de viento y sol tiene implicaciones 

sobre donde ubicar las habitaciones exteriores. 

 

 

 

Imagen # 28(izq.) y29 (der), Ejemplo de orientación ideal climas frio y 

cálido. Fuente (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015, pág. 89)  

  

 

 

 

Imagen #30. Plano 

arquitectónico Torre 1. 

Llano Real Club 

House. Fuente. 

Constructora SAAB 
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Ventilación Natural.  

 

Imagen # 31, plano de planta de apartamentos torre 1 piso del 2 al 13, 

Fuente. Constructora SAAB 

Ventilación Natural 

Una de los valores agregados y característica especial de la edificación Llano Real 

Club House, es la ventilación, durante el día la ventilación en la edificación es 

continua, la opinión de los habitantes que solo perciben la sensación de ventilación 

natural que provoca un clima confortable en los apartamentos y el edificio.  

La ventilación natural es un proceso de suministrar y extraer el aire de un espacio 

interior sin usar sistemas mecánicos.  

una estrategia de ventilación natural correctamente diseñada permite mejorar el 

confort de los ocupantes proporcionándoles acceso a aire fresco y reduciendo la 

temperatura. 

 

Nota: 

Patio 1 Patio 2 

P
a

s
illo
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Como primera aplicación se observa una ventilación natural constante en el edificio, 

la ventilación se presenta y recorre todos los apartamentos por tres fuentes (color 

relleno azul) importantes las cuales son denominadas por el diseñador como Patio 

1 y 2 que conectan los apartamentos a cada extremo del edificio tomando las 

ventanas de cocina, baños permitiendo así que los olores realicen el recorrido hacia 

afuera generando una eliminación de olores en los apartamentos, la otra fuente de 

ventilación 3 es el pasillo, este está presente en todos los pisos del edificio y toma 

desde la fachada principal hasta la fachada trasera del edificio tomando las puertas 

de acceso principal de cada apartamento, permitiendo el flujo de aire en dirección 

opuesta a la de los patios 1 y 2. 

 

“para poder diseñar una edificación de manera sostenible, la consideración de la 

orientación solar, orientación del viento, posible sombreado y disponibilidad 

completa de luz día basado en un contexto de micro-sitio especifico es crucial.” 

(anexo 1 – Guía R0549-15, Pág. 77) 

Análisis de la Rosa de los vientos 

Es aconsejable analizar el flujo de viento, dirección, predominante del viento y 

patrones anuales y estacionales del flujo del viento con velocidad de viento para un 

sitio particular, considerando los posibles elementos de influencia como topografía, 

entorno, patrón de vegetación, existente y cuerpos de agua naturales, etc. 

Ventilación Cruzada 

la ventilación cruzada ayuda a reducir la carga de enfriamiento mecánica de la 

edificación mientras optimiza los elementos de envoltura de la edificación y las 

especificaciones térmicas como la transmisión térmica. 

Para alcanzar los niveles de ventilación cruzada es aconsejable lo siguiente 

- Diseñar la mayoría de los espacios habitables u ocupados hacia el lado del 

barlovento ayuda alcanzar la ventilación cruzada. 

- Los muros de división interior no deben sellar el interior de la edificación o las 

habitaciones donde el aspecto dual es desead 

- Los diseñadores deberían asegurar que la mayoría de los espacios habitables 

tengan al menos dos muros externos y que cada uno de esos muros tenga al 

menos una ventana o una puerta, ayudando a la ventilación cruzada, las 

ventanas pueden ser adyacentes u opuestas a los muros. 

- mejorar el flujo del viento con optimización de diseño en planos y 

sección/elevación. 
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- confirmación del viento y forma de la edificación: es muy importante diseñar la 

forma del edificio y el volumen para limitar el impacto del viento en otras 

edificaciones vecinas, mientras se mantiene el confort al nivel peatonal. 

 

 

Imagen # 32. Ejemplo de conformación del viento según la forma del 

edificio. Fuente (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015, pág. 

75) 

 

 

Imagen #33. Optimización de diseño para entrada de flujo de aire . 

Fuente (Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015, pág. 76)  
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CONCLUSIONES 

El municipio de Villavicencio viene creciendo de manera exponencial en todo tema 

de sostenibilidad, si bien es cierto para el este año 2020 ha sido escogida como las 

3 ciudades de Colombia en el concurso mundial de sostenibilidad, junto a Manizales 

y Montería, este concurso destaca acciones de sostenibilidad como lo son frenar la 

crisis climática, transporte, energía, residuos edificios, alimentos, además por parte 

del gobierno local actual trabajan constantemente en la divulgación de la 

importación de la sostenibilidad en la ciudad. 

De acuerdo con los objetivos indicados en la Guía Técnica de construcción 

sostenible el edificio está cumpliendo lo que se traduce en que se puede lograr el 

cumplimiento de los porcentajes de ahorro mínimo, y también se puede indicar que 

el confort climático del edificio permite la reducción de utilización de elementos 

electrodomésticos como ventiladores, y aire acondicionado, de igual manera que 

reduce la utilización de luz eléctrica para la iluminación del apartamento, lo que se 

puede deducir que cada apartamento estará ahorran entre el 10 al 15% (21.75 kwh). 

El consumo de energía mensual en promedio 145 kwh por vivienda, la edificación 

Llano Real cuenta con su innovación y diseño generando cada hogar se ahorra 

desde 14.5 hasta 21.75 kwh en el mes, con la última tarifa presentada por la EMSA 

de $462.95 el ahorro económico mensual por cada apartamento es de $10.069. 

ahora bien, estos $10.069 multiplicado por los 56 apartamentos de la torre el ahorro 

mensual es de $563.864 lo que multiplicado por los 12 meses del año se presenta 

un ahorro anual de la edificación entre los $6.712.77 hasta los $10.069.16, una cifra 

realmente aliviadora contando que la situación económica actualmente no es la más 

favorable para los habitantes de los estratos 1,2 y 3. 

La experiencia de construcción sostenible, basada en la guía de ahorro y energía 

de la R 0549-15, enmarcado en el presente caso estudio, me permitió conocer 

varios aspectos como la importancia del ahorro de energía y su beneficio 

económico, muy favorable para estos tiempos de 2020, además la presente 

resolución invita a detallar los diseños de futuras construcciones, analizar todos los 

aspectos relevantes de su construcción, y su alrededor, una experiencia 

enriquecedora, que debe ser practicada y tenida en cuenta por todos los 

constructores y empresas constructoras como mayores beneficiarios el medio 

ambiente y sus ocupantes. 
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Los profesionales en la construcción deben contemplar en cada intervención de 

proyecto las normas técnicas y legales presente en nuestro país, de esta manera 

lograr la promoción de la construcción sostenible en el sector, como el ejemplo 

expuesto líneas arribas, se deberían promover construcciones sostenibles en mayor 

escala como son barrios, o cuadras y viviendas de interés social sostenible, e 

incluso en Villavicencio siendo una ciudad con una alta humedad relativa, y con un 

60% de precipitaciones, se puede construir una ciudad sostenible con utilización de 

aguas, lluvias. y por su puesto entender las importancias de cumplimiento de estas 

generan a la conservación del medio ambiente. 
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RECOMENDACION 

Como recomendación profesional y de acuerdo a lo investigado y compartido con 

cada una de las personas que me brindaron un espacio de su tiempo para la 

investigación es imperativo mencionar que para que a nivel nacional se pueda lograr 

una excelente aplicación de la R-0549 – 15 y que todos los habitantes de 

Villavicencio y Colombia nos veamos realmente beneficiados con los parámetros y 

lineamientos de la construcción sostenible, se debe establecer una comunicación o 

acuerdo profesional entre la dependencias de medio ambiente y las curadurías 

urbanas, para que se obligue al contratista a presentar un informe de aplicabilidad 

de las medidas de construcción sostenible señaladas en el formulario único de 

solicitud así mismo debe presentar un informe de dichas medidas para que este sea 

analizado por parte del profesional de la curaduría y el profesional de la secretaria 

de medio ambiente de acuerdo a esto logre la calificación en los diseños. Así mismo 

se debe realizar una comunicación y empalme entre los técnicos de control urbano 

y medio ambiente para que se ejecute el control y seguimiento a los procesos de 

construcción y se determine que las medidas de construcción sostenible señaladas 

se encuentren en marcha en pro del alcance de los porcentajes de ahorro mínimo 

establecidos en la R-0549- 15.  

También se debe entregar un incentivo al contratista de proyectos que ejecuten y 

promuevan las medidas de construcción sostenible contenidas en la R-0549-15 

recordando que las medidas no solo se aplican durante el diseño, y ejecución del 

proyecto si no que estas deben preservarse durante la vida útil de la edificación.  

La experiencia de proyecto y aplicabilidad de la R-0549-15 en el presente caso 

estudio, no solo nos deja un aporte significativo en como las buenas prácticas de 

construcción por medio de estos sencillos estudios, se puede transformar y hacer 

mejor la actividad de la construcción, sino que además permite realizar 

construcciones a conciencia, seguras, detalladas, bien hecha, si bien es cierto al 

analizar el aporte de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, analizas los 

sistemas constructivos y detalles constructivos y arquitectónicos que se generan en 

la edificación.  
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Instrumento de aplicación a personas naturales interesadas en la compra de 

vivienda nueva en la ciudad de Villavicencio sin ningún tipo de conocimiento acerca 

de la construcción y sus procedimientos constructivos 

Introducción del Instrumento 

El presente instrumento consta de 10 preguntas que se tardan entre 05 y 10 minutos 

de respuesta, y aplica para el grupo de personas del común aspirantes de compra 

de vivienda los cuales su elección en el proyecto los vincula de manera directa en 

la ejecución de la obra de vivienda VIP en Llano Real Club House, por medio del 

cual me permitirá realizar una comparación de llano real club house con los demás 

proyectos de vivienda de la ciudad y que es lo que más les intereso de este proyecto, 

y así acércame a que la población elige el proyecto de acuerdo a su diseño está 

cumpliendo con la nueva ley Lineamientos y Guía Construcción Sostenible para el 

Ahorro de agua y Energía resolución 0549 de 2015 denominada ley de construcción 

sostenible 

¿Cuál es la población?  

Encesta a población en general que visita el proyecto Llano Real Club House, 

interesadas en el suministro de información que les motive a realizar la compra de 

vivienda nueva en este proyecto. 

¿Dónde se ubica? 

Llano Real Club House es un proyecto de vivienda VIP de tipo unifamiliar Ubicado 

en el casco urbano del municipio de Villavicencio, a 30 minutos del centro del 

municipio y a dos cuadras del terminal en la av maracos vía al sitio turístico conocido 

como malokas, su estratificación urbanística es del grado 3, Es un proyecto de 

LUJO, con una arquitectura moderna, cosmopolita y contemporánea, sus exclusivos 

apartamentos tendrán   Áreas desde 78,49 m2 hasta 90,37 m2. El edificio el cual 

contara con piscina, gimnasio dotado, parque infantil, y salón comunal. 

Genero  

Se realiza la aplicación de instrumento a personal Masculino y Femenino  

 

Edad promedio o indicación sobre la población en términos de adultos, 

jóvenes, adultos mayores, etc. 
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La edad de las personas a entrevistar oscila desde los 25 a los 55 años población 

joven y adulta. 

Justificar en máximo dos párrafos la elección de la población o la comunidad 

Como profesional del sector constructivo el cual es el sector que más aporta a la 

contaminación del medio ambiente en el mundo cuando iniciamos un proyecto de 

construcción y a lo largo de la vida útil de la edificación, me veo en la obligación de 

conocer y brindar soluciones constructivas que sean amigables con el medio 

ambiente, de igual manera de que las distintas personas que intervienen en el sector 

de la construcción conozcan de que se trata la Ley de Lineamiento y Guía de 

Construcción sostenible, la cual entro en vigencia a partir del 10 de julio de 2016, y 

que en el municipio de Villavicencio entrara a regir a partir del 10 de julio de 2017. 

Es por eso que me permito escoger un proyecto constructivo desde su etapa inicial 

y me permite analizar si en el proyecto Llano Real está cumpliendo con los requisitos 

mínimos exigidos por la resolución 0549 de 2015 del ministerio de vivienda nacional. 

Objetivo de la aplicación del instrumento 

Este instrumento fue diseñado para aplicarse a la población en general 

potencialmente posible comprador, por medio de este conocer que motivo del 

proyecto se ajusta a las necesidades del comprador y así definir el grado de 

implementación a la Construcción Sostenible de la ley de Lineamientos y Guía para 

el ahorro de agua y energía. 

Preguntas 

Objetivo de pregunta # 1 

Comprobar el grado de experiencia de la persona entrevistada. 

1 SU EDAD SE ENCUENTRA ENTRE   

 A 25 - 35 

 B 35 -45 

 C 45 – 55 

 D. otro: _________  Cual: 

__________________________________________ 

Objetivo de la pregunta # 2  

Determinar la participación del género masculino y femenino en la visita, ejecución 

de proyectos de vivienda nueva en el municipio de Villavicencio. 
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2 GENERO    

 A Masculino 

 B Femenino 

Objetivo de la pregunta # 3  

Identificar la participación de las personas a nivel local, rural, y departamentales 

interesadas en los nuevos proyectos de vivienda  

3 VIVE USTED ACTUALMENTE EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO    

 A Si 

 B No 

Si su respuesta es no responda ¿Que lo motiva a invertir en la ciudad de 

Villavicencio en el proyecto llano real?  

Objetivo de pregunta # 4 

Conocer el motivo del porque la persona realiza presencia en el proyecto Llano Real 

Club House y determinar el grado de conocimiento en el sector de la construcción. 

4 SU VISITA AL PROYECTO LLANO REAL CLUB HOUSE SE DEBE A:  

 A Estoy interesado en la compra de vivienda 

 B Realizar una comparación de diseño con los demás proyectos de 

vivienda  

  En Villavicencio.  

 C Es una persona idónea y experimentada en el sector de la 

construcción  

 D busco proyecto de vivienda con las características importantes en 

aspecto, económico y familiar. 

 E Otro: ______  Cual: 

__________________________________________ 

Objetivo de la pregunta # 5 

Determinar los diferentes medios de comunicación que manejan las personas al 

momento de enterarse y buscar proyectos de vivienda nuevos  
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5 COMO SE ENTERO DEL PROYECTO LLANO REAL CLUB HOUSE 

 A INTERNET 

 B TELEVISION 

 C RADIO 

 D RECOMENDACIÓN DE FAMILIAR Y/O CONOCIDO 

Objetivo de la pregunta # 6 

Determinar la opción que más motiva a las personas en comprar en este proyecto 

diferente a su diseño su diseño está en línea con lo ordenado en la R 0549 2015.  

6 LUEGO DE CONOCER LA PRESENTACION DEL PROYECTO Y VISITAR 

EL APARTAMENTO MODELO CUAL DE LAS SIGUIENTES MOTIVOS ES LA QUE 

MAS LE GUSTO DEL PROYECTO. 

 A SU DISEÑO MODERNO QUE APROVECHA LA LUZ NATURAL  Y 

GENERA UN CONFORT CLIMATICO 

 B SU UBICACIÓN EN LA CIUDAD 

 C LOS MATERIALES DE ACABADOS CON LOS QUE SE ENTREGAN 

LOS APARTAMENTOS   

 D POR RECOMENDACIÓN DE FAMILIAR Y/O CONOCIDO 

 

Objetivo de la pregunta # 07  

Conocer si la persona está informada y concientizada de la importancia del ahorro 

en recursos naturales no renovables. 

 

07 ¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES RECURSOS NATURALES CONSIDERA 

USTED DEBE APORTAR UN MAYOR AHORRO AL MEDIO AMBIENTE EN EL 

PROYECTO Y POR QUÉ? 

a. Ahorro energético (luz eléctrica) 

b. Ahorro hidráulico (agua) 

Objetivo de la pregunta # 8 
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Conocer el grado de conocimiento de la persona, en materia de desarrollo 

sostenible impulsado por el municipio de Villavicencio, así mismo determinar si la 

persona conoce el tema de mi investigación respecto a la construcción sostenible  

8 CREE QUE LLANO REAL CLUB HOUSE APORTA AL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ¿Por qué?  

 A Si 

 B No 

Objetivo de la pregunta # 9 

Verificar el grado de conocimiento de la ley de Lineamientos y Guía de Construcción 

Sostenible, su definición, aplicación y métodos de aplicación. 

 ¿CONOCE USTED LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE? (En caso de que 

su respuesta es afirmativa defínala). 

 A. SI 

 B. NO 

 DEFINICION:  

Objetivo de la pregunta # 10 

Conocer el grado de compromiso y conocimiento en la persona entrevistada en los 

temas de Construcción sostenible y su aporte al desarrollo sostenible 

10.  ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR LA 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y POR QUÉ? 

 A. SI  

 B. NO  

 PORQUE 

Instrumento de aplicación a personas con conocimientos profesionales y empíricos 

de la construcción y sus procedimientos constructivos. 

Introducción del Instrumento 

El presente instrumento consta de 11 preguntas que se tardan entre 05 y 10 minutos 

de respuesta, y aplica para el grupo de personas con conocimientos en el sector de 
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la construcción vinculados de manera directa en la ejecución de la obra de vivienda 

VIP en Llano Real Club House, este instrumento me permite conocer si durante el 

diseño, ejecución y vida útil del edificio se cumple con los parámetros exigidos por 

la R-0549 – 20157 con la nueva ley Lineamientos y Guía Construcción Sostenible 

para el Ahorro de agua y Energía resolución 0549 de 2015 denominada ley de 

construcción sostenible 

¿Cuál es la población?  

Encesta a población trabajadores directo sub contratistas que ejecutan el proyecto 

Llano Real Club House. 

¿Dónde se ubica? 

Llano Real Club House es un proyecto de vivienda VIP de tipo unifamiliar Ubicado 

en el casco urbano del municipio de Villavicencio, a 30 minutos del centro del 

municipio y a dos cuadras del terminal en la av maracos vía al sitio turístico conocido 

como malokas, su estratificación urbanística es del grado 3, Es un proyecto de 

LUJO, con una arquitectura moderna, cosmopolita y contemporánea, sus exclusivos 

apartamentos tendrán   Áreas desde 78,49 m2 hasta 90,37 m2. El edificio el cual 

contara con piscina, gimnasio dotado, parque infantil, y salón comunal. 

Genero  

Se realiza la aplicación de instrumento a personal Masculino  

Edad promedio o indicación sobre la población en términos de adultos, 

jóvenes, adultos mayores, etc. 

La edad de las personas a entrevistar oscila desde los 25 a los 55 años población 

joven y adulta. 

 

Justificar en máximo dos párrafos la elección de la población o la comunidad 

Como profesional del sector constructivo el cual es el sector que más aporta a la 

contaminación del medio ambiente en el mundo cuando iniciamos un proyecto de 

construcción y a lo largo de la vida útil de la edificación, me veo en la obligación de 

conocer y brindar soluciones constructivas que sean amigables con el medio 

ambiente, de igual manera de que las distintas personas que intervienen en el sector 

de la construcción conozcan de que se trata la Ley de Lineamiento y Guía de 

Construcción sostenible, la cual entro en vigencia a partir del 10 de julio de 2016, y 

que en el municipio de Villavicencio entrara a regir a partir del 10 de julio de 2017. 

Es por eso que me permito escoger un proyecto constructivo desde su  etapa inicial 
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y me permite analizar si en el proyecto Llano Real está cumpliendo con los requisitos 

mínimos exigidos por la resolución 0549 de 2015 del ministerio de vivienda nacional. 

Objetivo de la aplicación del instrumento 

Este instrumento fue diseñado para aplicarse al personal que tiene a cargo el 

desarrollo de la obra y por medio de este conocer si durante su ejecución en las 

actividades desarrolladas a diario definir el grado de implementación a la 

Construcción Sostenible de la ley de Lineamientos y Guía para el ahorro de agua y 

energía. 

Preguntas  

Objetivo de la pregunta 01  

Esta pregunta es de tipo técnica, se aplica a los líderes del proyecto, con su 

respuesta puedo establecer si en el proyecto de vivienda multifamiliares manantial, 

se promueven las nuevas tecnologías de construcción encaminadas a un ahorro 

económico, y energético. 

01.  ¿CUÁL ES EL MÉTODO CONSTRUCTIVO CON EL QUE SE 

DESARROLLARA EL PROYECTO LL EN SU EJECUCIÓN? 

a. Industrializado (concreto premezclado, formaletas, acero y mallas)  

b. Tradicional (acero, concreto, mampostería) 

c. Otro ¿Cuál? 

 

 

Objetivo de la pregunta # 02  

Verificar por parte de la persona porque es importante el aprovechamiento de la 

ventilación natural, así mismo permite conocer si cumple o no con el numeral 5. 

Buenas Practicas y numeral 5.2 ventilación natural del anexo 1 de la guía de 

construcción sostenible. 

02. ¿CONSIDERA USTED QUE LOS EDIFICIOS DE EN SU DISEÑO 

ARQUITECTÓNICO PERMITEN APROVECHAR LA VENTILACIÓN NATURAL Y 

POR QUÉ? 

a. Si  

b. No 
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Objetivo de la pregunta # 3  

Verificar el grado de conocimiento de la ley de Lineamientos y Guía de Construcción 

Sostenible, su definición, aplicación y métodos de aplicación. 

03.  ¿CONOCE USTED LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE? (En caso de que 

su respuesta es afirmativa defínala). 

 A. SI 

 B. NO 

 Definición 

Objetivo de la pregunta # 4 

Conocer el grado de compromiso y conocimiento en la persona entrevistada en los 

temas de Construcción sostenible y su aporte al desarrollo sostenible 

4.  ¿CONSIDERA USTED QUE ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR LA 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y POR QUÉ? 

 A. SI  

 B. NO  

 PORQUE  

 

 

 

Objetivo de la pregunta # 5  

Verificar si la persona con la información del proyecto y un contexto de que es la 

construcción sostenible, establece si el proyecto es viable o no para considerarse 

como sustentable, considerando su conocimiento global en la visita y/o haber 

participado en otros proyectos  

5.  ¿CONSIDERA USTED QUE EL PROYECTO LLANO REAL PROMUEVE UN 

AHORRO ECONÓMICO Y PROMUEVE EL DESARROLLO SOSTENIBLE? 

¿PORQUE? 

 A. SI 

 B. NO 
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Objetivo de la pregunta # 06 

Conocer si la persona está informada y concientizada de la importancia del ahorro 

en recursos naturales no renovables. 

06 .¿CUÁL DE LOS SIGUIENTES RECURSOS NATURALES CONSIDERA 

USTED DEBE APORTAR UN MAYOR AHORRO AL MEDIO AMBIENTE EN EL 

PROYECTO Y PORQUE? 

a. Ahorro energético (luz eléctrica) 

b. Ahorro hidráulico (agua) 

Objetivo pregunta # 07 

Siendo consecuente con las preguntas antecesoras, el objetivo es establecer si está 

clara la importancia en el cumplimiento de la construcción sostenible, en el proyecto 

y a nivel regional y nacional. 

07  ¿CONSIDERA USTED QUE ES UN PROYECTO QUE PROMUEVE LA 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y POR QUÉ? 

a. Si  

b. No 

 

 

 

Objetivo de la pregunta # 08  

Verificar el grado de conciencia en la importancia del manejo de residuos, a nivel 

personal y como cumplimiento a los parámetros del anexo 1 de la guía de 

construcción sostenible en sus numeral 5.4 separación de residuos. 

08. ¿EL PROYECTO DURANTE SU CONSTRUCCIÓN Y EN SU VIDA ÚTIL, 

¿SE CONTEMPLA MÉTODO DE CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS, Y PORQUE SE 

DEBE IMPLEMENTAR? 

a. Si 

b. No  

Objetivo de la pregunta # 09  



109 
 

Conocer de manera acertada cual ha sido la importancia que se dio en el diseño 

respecto al numeral 5.7 Orientación del anexo 1 de la guía de construcción 

sostenible 

09. ¿LA CUBIERTA Y FACHADA DE LAS MANANTIAL OFRECEN UNA 

PROTECCIÓN DE LA RADIACIÓN SOLAR Y POR QUÉ?  

a. Si  

b. No 

Objetivo de la pregunta # 10 

Este debe ser una práctica de conciencia que debemos tener cada una de la 

persona independiente de profesión, religión y etnia. Conocer si la persona cumple 

con esta práctica la cual establece la ley de construcción sostenible   

10. ¿CONOCE EL MÉTODO DE LAS TRES R: ¿RECICLAR, ¿RECUPERAR, 

RE-USAR? ¿DE QUE FORMA LO IMPLEMENTARÍA? 

a. Si  

b. No 

11. ¿DE ACUERDO CON LA CLASIFICACION DE CLIMAS EN EL PAIS DE LA 

RESOLUCION 0549 ¿DE 2015, CUAL CONSIDERA USTED ESTA UBICADO 

VILLAVICENCIO? 

a. frio  

b. templado 

c. calido seco   

d. calido húmedo 
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Plano de planta final del proyecto torre 1 Llano Real Club House  

 


