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1. LA PROBLEMÁTICA 



34 millones habitan en inmuebles que carecen de título de propiedad, 
agua potable, saneamiento, pisos adecuados o espacio suficiente. 

5 millones están obligadas a compartir vivienda con otra familia. 
3 millones residen en viviendas irreparables. 

De los 130 millones de familias que habitan en América Latina … 



3.828.055 

1.307.757 
34% 

2.520.298 
66% 

Déficit 
Cuantitativo 

Déficit 
Cualitativo 

Déficit total de vivienda en 

Colombia (No. de hogares) 

Fuente: DANE. 2005 

 



    

HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE VIVIENDA EN 
COLOMBIA  (1993-2005) 

 Oferta de Vivienda 1993-2005

(3.134.114)

Oferta Formal: 1.100.548

(35,1%)

Oferta Informal: 2.033.566

(64,9%)

No VIS: 554.026

(17,7%)

VIS: 546.522

(17,4%)

No VIP: 399.675

(12,8%)

VIP: 146.845

(4,7%)

Fuente: DANE. Elaboró Economía Urbana 

 

Como se asiste  a 
esta oferta ? 



Seguimos haciendo las cosas … 



Construcción en la ciudad de 
Bogotá 

Seguimos haciendo las cosas … 



Sin condiciones seguras, saludables ni sostenibles 
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Así quedan las viviendas después de un terremoto 

Es como si una tracto mula  
Cargada, se estrellara  

con una casa a  
150 kilómetros por hora 

 

Sin condiciones seguras, saludables ni sostenibles 
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¿Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS? • .. 
 

• «100’000 viviendas gratis» para 6-8 millones de personas que viven en 
deficit cuantitativo. 

• No hay política nacional ni presupusto para las mas de 10 millones de 
personas que viven en condiciones de habitat insostenibles.  

• Aislados programas de subsidios locales,  con una estrategia cuyo 
presupuesto no alcanza ni para  atender el 1% de la población y cuyo 
ritmo de  ejecución es aun más reducido. 

• Normatividad de facto no aplicable a procesos informales, combinado 
con burocracia administrativa. 

 

 

 



    

LA PROPUESTA  
 

«Subirse a la verdadera locomotora» a través de programas de 
sensibilización y capacitación de la gente que realmente construye 
la mayor parte de las ciudades, día a día.  

 

 

 

• Se requiere de la prevención y mitigación de los riesgos  

• No es suficiente el esfuerzo a través de subsidios  

• Los distintos actores del sector público y privado dan instrumentos o 
herramientas que promueven el principio de la Ayuda para la 
Autoayuda. 

• La estrategia es sostenible. 

 



2. El Proyecto  

«Construya Seguro, Saludable  

y Sostenible» 



    

Objetivo 
Mejorar la condiciones de vida de la población que vive en áreas 
urbanas vulnerables de Colombia y reducir la vulnerabilidad de las 
viviendas ante los desastres naturales mediante la promoción de 
prácticas de construcción sostenibles, seguras y saludables.  



    

Dimensiones del Trabajo 

Prácticas de construcción  

sismo-resistente 

Sostenibilidad ambiental  

de materiales 

Acondicionamientos arquitectónicos  

que mejoran condiciones de habitabilidad  

Diseños bio-climáticos  

y soluciones que reducen el  

impacto en el medio ambiente  



    

Modelo de Intervención  

Investigación y Desarrollo  
(Riesgos y soluciones) 

Paquetes 

Formación 

Sensibilización 

Propietarios 

Maestros y Ferreteros 

Mercado 

Oferta 

Demanda 



    

Aspectos Socio-
economicos 

Investigación y Desarrollo 

Sostenibilidad ambiental 

Salud y confort 

Vulnerabilidad sismica 

Materiales Alternativos 

Investigación cualitativa 

Trabajo de 
campo 

Adaptación de  
Curriculos 

Soluciones 
Tecnicas 



    

Desarrollo de Currículos 
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 Habitabilidad 
 Ferreteros 
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Sistema de Calidad  



    

Awareness Raising 

 Visitas puerta a puerta 
 Reuniones comunitarias 
 Actividades culturales (Performances) 
 Actividades de soporte 

 



    

2011 2012 2013 

Fases del proyecto  

Fase 1:  

Prep y piloto 

 

Fase 2:  

Replicación Bogotá 

 

Fase 3:                Replicación en alianzas público -privadas   

 

2014 2015 2016 



    

Training Results 2011-2012 

2011 2012 

Builders 

2011 2012 

Homeowners 
2011 2012 

Hardware 
Dealers 
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Swisscontact

Private Sector

Public Sector72% 

26% 
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Health & Confort Earthquake 



3. AGUA Y LUZ 
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Dimensions of work 

Safety 

Health& 

Comfort 

Environmental 

Sustainability 

Cultural, 

social and 

economic 

feasibility 

 



ENCUESTA DE HOGARES 
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Etapas de construcción 
cant 

etapas 
N° 

casos 
Porcent

aje 
1 59 33% 
2 52 29% 
3 35 19% 
4 15 8% 
5 10 6% 
6 5 3% 
7 4 2% 

Viviendas por estrato 
Estrato cantidad porcentaje 

1 60 33% 
2 120 67% 

total 180   

Cantidad de psiso 
pisos Cant % 

1 53 29,4% 
2 70 38,9% 
3 49 27,2% 
4 7 3,9% 
5 1 0,6% 



Temas de Estudio 

Biodiversidad

Bioclimática

Vivienda 

productiva

Contexto de la 

vivienda

Ecoeficiencia

Construcción 

sostenible

Ciclo de vida de 

materiales de 

construcción

Potencial de 

aprovechamiento 

de agua lluvia

Sistemas constructivos más usados

Costo ambiental en energia y CO2 de los materiales mas utilizados

Conclusion de costos, cantidaes y sisitemas constructivos mas 

ecoeficientes

Obtener un plano actualizado de isoyetas para Bogotá.

Toma de muestras de agua lluvia.

Definir usos del agua cruda y posibles sistemas de potabilización.  

Alternativas de tecnología y posibles costos

Consideraciones especiales de diseño cuando el predio colinda con 

bordes urbanos o zonas de protección ambiental. 

Toma de  decisiones de diseño para fomentar la incorporación de fauna 

y flora en las viviendas. 

La vivienda puede y los problemas de plagas biológicas

Los maestros de obra pueden tomar mejores decisiones de diseño si 

conocen las soluciones mejores de bioclimática para Bogotá. 

Impactos generales de actividades productivas usuales en vivienda 

informal. 

Solución de posibles conflictos entre el entorno y la vivienda.

Soluciones de Iluminación de la vivienda, aparatos hidraulicos y 

electricos de alto consumo en cocina y baño

Relación entre reuso de materiales y participación de profesionales en el 

diseño de la viviendas. 

Medidas de seguridad e higiene laboral

Conflictos con los vecinos que se podrán solucionar con mejores 

prácticas en las obras. 



Duchas y calentadores de agua 

cantidad de 
duchas en el 

hogar 
N° de 

hogares Porcentaje 
1 109 61% 
2 37 21% 
3 18 10% 
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ducha 
ahorra 38 21% 

Agua  Cantidad % 
agua fria 87 48% 

Solar 0 0% 
gas tanque 2 1% 

gas paso 7 4% 
elctro tanque 2 1% 
electro paso 84 47% 

•  La población se divide más o menos en usuario que no tienen agua caliente y 
usuarios con duchas con calentador eléctrico de paso. 

• Este último a la vez ayuda a ahorrar agua. ($40.000) 
• No hay calentadores solares ($900.000) 



Sanitarios 

Sanitarios 

VIEJOS DE 10 LITROS 103 40% 

DE 6 LITROS CON UN 
SOLO ACCIONAR 146 56% 

DE 6 O MENOS LITROS 
CON DOBLE ACCIONADOR 10 4% 

TOTAL 259   
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•Es posible trabajar en el 
reemplazo de sanitarios de 
alto consumo por otros de 
bajo consumo.  
•Los aparatos más 
ecoeficientes no son los más 
baratos en el mercado 



Reuso de agua. 

• Los equipos de salud a su casa de La Secretaria de Salud reportan prácticas 
de reuso domiciliario de aguas. Por ejemplo el agua que sale de la 
lavadora la usan para lavar pisos o riego.  

• Ya hay algunos casos de reuso de agua lluvia. Pero se requiere mejorar el 
conocimiento de sus propiedades físico -químicas.  

30 



Ventilación & iluminación 
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Total con 

ventilación 
Hacia el 
exterior 

Hacia patio 
abierto 

Hacia patio 
cubierto 

Hacia 
pasillo o 
interior 

No 
reportan 

ventilación 

TOTAL 309 116 25 26 118 285 

porcentaje   41% 9% 9% 41%   

El 50% de las habitaciones tiene ventilación e iluminación 
deficiente. La mala calidad del aire coadyuva en las dos 
principales causas de muerte de Bogotá 



Neveras 

NEVERA cantidad % 
10 AÑOS O 

MENOS 131 73% 
MÁS DE 10 

AÑOS 40 22% 
EL HOGAR NO 
TIENE NEVERA 9 5% 
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• Las neveras más viejas son la 
que pueden tener a su interior 
gases que afectan la capa de 
ozono. 
•En todo caso parece que la 
mayoría de las neveras son de 
nueva generación.  



    

4. Scaling up 



    

Bogotá 

• 160’000 families in qualitative deficit. 

• At least 25’000 «master builders» in 
the informal sector. 

 

So far, the project has: 

• Trained 600+ construction workers 

• On average, each worker carries out 
works in ca. 4 houses per year. 

• Over 4 years, these workers will make 
interventions in ca. 10’000 houses. 

 

 

Outreach Training 



    

ENFOQUES ESTRATÉGICOS 

SECTOR PÚBLICO 
 
 
• Empoderamiento 

SENA 
• Sensibilización 

gobiernos 
• Marco legal 
• Etc  

SECTOR PRIVADO 
 
 
• Propietarios de 

casas 
• Trabajadores de 

construcción 
• Ferreterías 
• Etc   



    

A BUSINESS CASE FOR HARDWARE 
DEALERS THROUGH EMBEDDED SERVICES 

Empresas de  

Materiales 

Ferreterías 

M a e s t r o s 

P R O P I E T A R I O S 

1 

5’000 

100’000 

1’000’000 



    Gracias 


