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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado, es una investigación que trata sobre el estudio acerca de la 

estructuracion de proyectos sostenibles en medellin especialmente en el valle de aburra, es 

una realidad no solo en el pais sino en latinoamerica que hoy la vivienda no es solo un bien 

durable o una inversion, es mucho mas que eso es un lugar donde las personas depositan 

sus sueños y su forma de vida. Es por esto que las empresas que estan en el sector 

inmobiliario tienen que considerar trabajar de una nueva manera, es por esto que se realizo 

un estudio juicioso acerca de las practicas y manera como se comporta el mercado de 

vivienda en medellin.  

Es por esto que existe la necesidad de tener en cuenta la sostenibilidad como una esfera 

fundamental en la construcción, ya que no solo lo exigen los clientes, sino que el mundo va 

girando en esa dirección. En ese orden de ideas surgió el interés de investigar a fondo como 

algunas empresas del sector y realmente este factor estaba marcando la diferencia y la clave 

para poder llevar a cabo proyectos exitosos. La metodología utilizada estuvo basada no solo 

en investigarla sostenibilidad en los proyectos constructivos existentes, sino en estudiar las 

variables claves para poder estructurar un proyecto inmobiliario, es por esto que fue 

fundamental revisar en revistas, trabajos, estudios, noticias, foros, paginas relacionadas al 

sector inmobiliario. 

Este trabajo busca diseñar un modelo de estructuración sostenible aplicable a proyectos 

constructivos, que serviría a empresas del sector como una guía que oriente sus actividades 

considerando impactos económicos, sociales y ambientales.  

Finalmente se pudo lograr diseñar un modelo en donde integramos paso a paso un manual 

para poder diseñar y desarrollar un proyecto inmobiliario sostenible en el valle de aburrá.  
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1.  FORMULACION DEL PROBLEMA 

PROBLEMA 

 
A nivel mundial, la construcción es indispensable para el desarrollo de las 
sociedades, siendo además un sector importante para el crecimiento de los países 
pues con ello se ha dado un giro en la ocupación habitacional en los diferentes 
estratos existentes en cualquier país. De allí que, así como es uno de los pilares 
fundamentales para la productividad económica y social de los países, también 
representa uno de los factores de generación de residuos, contaminación, 
transformación y uso considerable de energía, por lo que estas razones no le 
permiten ser ajeno a la problemática ambiental que ha venido en crecimiento desde 
hace algunos años hasta la actualidad. 
 
Por lo tanto, la industria de la construcción a pesar de ser sin duda alguna, la 
protagonista del desarrollo de ciudades en el mundo, es considerada también la 
creadora de infraestructuras que tienen no sólo usos residenciales, sino comerciales 
y esto trae consigo la incorporación de transporte, instalaciones sanitarias y todo 
aquello que facilita una buena calidad de vida, en la que se gesta el desarrollo 
económico de la humanidad y que marca un antes y un después en el desarrollo 
urbanístico de las regiones. 
 
Es por esto que, a pesar de su importancia para el crecimiento, esta práctica 
constructiva, es uno de los principales actores en el proceso de modificación del 
planeta y la contaminación, pues es un gran consumidor de recursos y generador 
de desechos, por lo que Jhonson (2010) señala que “el 40% de las materias primas 
en el mundo equivales a 300 millones de toneladas por año correspondientes a la 
construcción” (p.10). El sector constructor, está consciente de la problemática que 
se ha venido planteando con respecto al impacto ambiental de éste y es por ello 
que las reacciones tanto del sector público, como privado no han sido indiferentes 
a esta realidad, lo que ha llevado a la creación de normativas específicas para el 
manejo ambiental en la construcción, que junto con las iniciativas impulsadas desde 
las empresa, buscan lograr un equilibrio entre políticas públicas, gubernamentales, 
implementación de tecnologías y un cambio en la mentalidad de los constructores y 
los compradores, con el fin de recudir los impactos ambientales en la práctica 
constructiva. 
 
Al poner en práctica estas políticas propias desde el sector construcción, se puede 
considerar utilizar la construcción sostenible para generar un ahorro y disminución 
en los costos y con ello desde el punto de vista de rentabilidad, los beneficios que 
traerá la ejecución de ésta acareará una disminución importante en los costos de 
operación y un incremento considerable en el retorno de la inversión y el valor del 
aumento, pues esto se verá reflejado en la preferencia que terminen teniendo los 



  

 

consumidores al tener varios beneficios en un mismo renglón, tomando en cuenta 
además que estarían colaborando con el medio ambiente de forma indirecta. 
 
En este sentido, es que Acevedo (2012, p.43) señala que la sostenibilidad se refiere 
a la capacidad de mantenerse por sí mismo y ha sido relacionada directamente, con 
el equilibrio que debe existir en cualquier proceso entre las partes que se ven 
involucradas, tratando de incluir punto de vista clave como el ecológico, el 
económico y el social, que sugieren por sí solos, una  relación profunda que ha 
determinado el desarrollo de la humanidad desde sus inicios y que hoy en día está 
vigente al momento de considerar cualquier proyecto constructivo. 
 
Desde un punto de vista más local, ya se ha venido hablando del impacto en el 
medio ambiente y que el cuidado del mismo juega un rol fundamental en cualquier 
papel de la vida cotidiana, y es que es un hecho que, si se sigue abusando de éste 
y de sus recursos, muy probablemente este pasará factura en un futuro no muy 
lejano. En Latinoamérica por ejemplo en los últimos años se ha podido evidenciar 
problemáticas ambientales como los incendios en la selva amazónica, la 
deforestación de bosques, contaminación y degradación de suelos, entre otros. Es 
por eso que han ido surgiendo muchas organizaciones que se encargan de proteger 
y velar por el cuidado del medio ambiente. Incluso existen los sellos verdes que son 
otorgados a empresas que cumplen con ciertos requisitos en su plan de 
responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, Camacol está trabajando de la 
mano con el sello EDGE (EXCELLENCE IN DESIGN FOR GREATER 
EFFICIENCIES) (Camacol, n.d.). 
 
De acuerdo con esto, es que para poder efectivamente cuantificar y medir los 
parámetros para establecer lo que sería una construcción verde, se hace necesario 
el cumplimiento de diversos requerimiento por parte del Estado, por lo que estos 
sellos cada vez, se han convertido en un diferenciador que tiene mucha repercusión 
a la hora de elección de los consumidores, debido a que estos cada vez son más 
conscientes de la problemática ambiental y por ejemplo, se otorga el “Premio a la 
Responsabilidad Social Camacol”, que da un reconocimiento a las empresas del 
sector de construcción que tenga buenas prácticas ambientales, socio-laborales y 
con la comunidad.  
 
Ahora bien, el sector de la construcción en Colombia en general atraviesa un 
momento difícil y no es solo el hecho de que el gremio edificador nacional haya 
reportado una variación negativa en cuanto a la demanda de vivienda en el 2019, 
sino que el modelo de negocio está cambiando cada vez más y la venta de viviendas 
nuevas, por lo menos para el estrato medio alto, parece no ser una opción de cara 
al futuro, pues es que con un mundo y una economía tan cambiante es apenas 
lógico que los Millenials y la población en general le apueste a modelos de renta y 
crecimiento económico, más que a la adquisición de viviendas propias. 
 



  

 

Por lo que ya es un hecho que en Colombia cada vez más son los incentivos 
tributarios y por parte del gobierno para aquellas empresas que implementen 
estrategias de sostenibilidad en sus planes de gobierno corporativo y que de alguna 
manera, han creado la ley de financiamiento para la economía naranja que 
promueve no solo la industria creativa y de tecnología, si no las buenas prácticas 
dentro de las empresas con sus empleados. Es por esto que las empresas de todos 
los sectores, pero en especial las de construcción se deben empezar a preocupar 
por estos temas de sostenibilidad, para poder reducir los impactos ambientales, 
sociales y en la comunidad, puesto que muchas empresas dejan estos temas a un 
lado y no se dan cuenta de la gran oportunidad que existe hoy en día en Colombia 
frente a este tema. 
 
Como complemento de esto, es que Goijberg (2016), destaca que “la construcción 
sustentable impulsada hoy en todo el mundo, provee beneficios tanto económicos 
como ambientales y de calidad de vida” (p.87), por lo que una parte de la visión 
global del desarrollo sostenible a nivel de la construcción se basa principalmente en 
la satisfacción de las necesidades de una generación presente, sin comprometer a 
las generaciones futuras y así lograr mantener un equilibrio entre el desarrollo 
económico y social que aporta este sector productivo en los países y la protección 
del medio ambiente como factor responsable ante las leyes existentes en cada país. 
 
Es por esto que las empresas del sector de la construcción deben implementar 
nuevas estrategias desde la estructuración de los proyectos no solo para poder 
hacerlos viables, sino que deben incluir los temas y problemáticas que estén en la 
agenda mundial y nacional de desarrollo y que hoy en día están en el mindset de 
los consumidores, lo que permite un evolución a gran escala en el sector 
construcción del país y ello promueve el cumplimiento de la normativa vigente para 
tal fin y además estimula la realización de trabajos investigativos que aborden este 
tema a profundidad en sus diversas aristas para darle solución a la problemática 
planteada y a su vez para darlo a conocer con un enfoque que pueda darle 
credibilidad a este tipo de prácticas sostenibles. 
 
Se puede inferir entonces que aun y cuando existen regulaciones de ley con 
respecto a este aspecto en el ámbito de la construcción, realmente no se han 
tomado en cuenta las diversas funciones que tienen los proyectos con finalidad de 
sostenibilidad y esto ha traído altos niveles en las estadísticas de este rubro y con 
ello consecuencias que vienen en detrimento de los constructores y sus proyectos. 
A partir de lo anterior se plantea el siguiente interrogante: ¿Cuál es la importancia 
de diseñar una guía basada en un modelo de estructuración sostenible aplicable a 
proyectos constructivos, que serviría a empresas del sector para orienten sus 
actividades considerando los impactos económicos, sociales y ambientales? 
 
 
 
 



  

 

2.  JUSTIFICACIÓN 

Se considera justificable el presente estudio, por cuanto la gestión en cuanto a la 
sostenibilidad de los proyectos en el sector constructivos se han convertido en una 
prioridad para las políticas del Estado, pues se debe entender que se busca el 
equilibrio a través de un enfoque se aborde el sector económico, ecológico y social 
que permita ser viables y factibles al momento de reaccionar a favor del medio 
ambiente y así ser parte de la elevación de los niveles productivos de la construcción 
a favor de la implementación de estrategias que solventen las necesidades tanto 
habitacionales, como el cumplimiento de la legislación ambiental en el 
fortalecimiento de sistemas de evaluación y certificación de proyectos que quieran 
apostar por la construcción sostenible. 
 
De acuerdo con lo anteriormente descrito, es que el siguiente trabajo justifica, pues 
en él se explorará una forma de recopilar la información y a su vez determinar la 
realidad  del sector constructivo, junto con sus necesidades, puesto que desde una 
perspectiva social,  para poder estudiar el cómo resolver estas problemáticas se 
hace necesario recurrir a un modelo adaptable y escalable específicamente en el 
Valle de Aburra; luego se buscara entender el tema desde un punto de 
vista teórico en donde se profundizará en diferentes fuentes bibliográficas de temas 
relacionados con el sector y en específico con la realidad en la región, mientras que 
se consultará información de diferentes autores, que permitan entender una visión 
conceptual y operativa acerca de los retos que enfrenta el sector inmobiliario y la 
estructuración de nuevos proyectos teniendo en cuenta la importancia de 
la sostenibilidad.  
 
Es necesario que cada vez más empresas entiendan la importancia de implementar 
factores de sostenibilidad en sus proyectos, teniendo en cuenta que muchas veces 
estas empresas dejan esto a un lado ya sea por desinformación o falta de 
democratización de la información, debido a que muchas veces no se tiene 
información a la mano. Es por esto que al hacer este estudio se podrán establecer 
aportes aplicando estrategias, técnicas y operativas a los proyectos constructivos 
que deseen implementar estos factores de sostenibilidad.  
 
Se entiende entonces la realidad en un sector en donde los inversionistas buscan 
aumentar la rentabilidad en sus proyectos, pero se tratará de comprobar la 
importancia de aplicar estrategias con base en la sostenibilidad, como un factor 
fundamental para las compañías inmobiliarias, además de que en el corto plazo 
existirán múltiples incentivos y beneficios para quienes empiecen a implementar 
estas estrategias, considerando para ello la legislación vigente en el país.  
 
Desde un enfoque metodológico es necesario proponer un concepto innovador y 
diferente a lo existente, dado que se podrá no solo encontrar información acerca de 
la implementación de la sostenibilidad, sino que a través de la aplicación y diseño 
de dichas estrategias se podrá encontrar un acuerdo con la realidad existente 



  

 

en Colombia y en específico para el departamento de Antioquia, exponiendo a 
detalle las realidades y retos a los que se enfrenta el sector hoy en día y a su vez, 
poniendo en práctica todo lo aprendido durante la carrera universitaria a nivel 
teórico.  
 
Es importante aclarar que muchos de los retos que se enfrentan no son solo 
de indole ambiental y económica, es porque hay realidades sociales que deben 
convertirse en prioridad para soluciones que permitan mejorar la calidad de vida de 
las personas. Es por esto que la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró 
15 ODS que buscan, no solo fomentar el crecimiento económico, sino realmente 
traer beneficios para la sociedad y esto hace parte de la realización y justificación 
de este trabajo.  
 
Estos retos a nivel de país son claros y es poder tener un país de propietarios y 
acortar esa brecha de las personas que no cuentan con vivienda propia, esto se ha 
buscado por medio de diferentes incentivos para la ejecución de más proyectos VIS 
(Vivienda de Interés Social), lo que hace que la no implementación de estrategias 
de sostenibilidad en el sector constructor no sean aplicadas completamente 
aplicadas tanto por la fragmentación de este y a su vez porque aún sigue siendo 
limitada la legislación con respecto a consideraciones técnicas que son de vital 
importancia para la elaboración de cualquier obra de construcción.  
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Diseñar un modelo de estructuración sostenible aplicable a proyectos constructivos, 
que serviría a empresas del sector como una guía que oriente sus actividades 
considerando impactos económicos, sociales y ambientales. 
 
 
OBJETICOS ESPECIFICOS: 

 

1. Analizar la sostenibilidad que actualmente se aplica en el desarrollo de 
proyectos constructivos. 

 

2. Identificar las variables de un modelo de estructuración en los proyectos 
constructivos en el Valle de Aburra.     

 



  

 

3. Proponer el diseño de un modelo de estructuración sostenible aplicable a 
proyectos constructivos que marquen la diferencia por especializarse en el Valle 
de Aburra. 
 
 

4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Para Arias (2006, p. 34) afirma que los antecedentes reflejan los avances y el estado 
actual del conocimiento en un área determinada y sirven de modelo o ejemplo para 
futuras investigaciones, por lo tanto, para la presente investigación se hace 
necesaria la revisión de estudios previos, Por lo cual se estudiaron los antecedentes 
en las siguientes fuentes: Scopus, Sciencie Direct, Scielo, Las palabras claves que 
se filtraron fueron: gestión sostenible, sostenibilidad, proyectos constructivos y 
construcción sostenibile. 
A continuación, se presentarán los trabajos que servirán como antecedentes 
teóricos y prácticos para ampliar las definiciones investigativas, obteniendo una 
sólida base con la finalidad de dar consistencia a los resultados de la misma. Dado 
que se encontrará inmerso en mundo globalizado empresarialmente hablando y que 
las diferentes investigaciones presentadas como antecedentes han sido 
desarrolladas dentro de un margen de 15 años de antigüedad, evitando que la 
información utilizada carezca de pertinencia y vigencia, en relación a la realidad del 
contexto abordado y las cuales se presentan de la forma siguiente:  
 
Para Hernández R. y González A  (2013) quien realizó un trabajo investigativo 
titulado, “Estrategias Rentables para el Desarrollo Sostenible” editorial de la DIA, en 
donde su objetivo fue estudiar las estrategias sostenibles de Cedimed S.A, grupo 
Bolívar S.A y Grupo Mundial, como resultado se logró identificar las estrategias 
adecuadas para lograr disminuir los costos de producción en los procesos de diseño 
de los proyectos para hacerlos sostenibles por lo tanto, la relación de este trabajo 
con  esta investigación, radica en que está enfocada en las estrategias de RSE. 
Aportando una visión empresarial y práctica de cómo se implementan estas 
estrategias en otros sectores.  
 
De esta manera el trabajo de estos autores antes citados, aportan al presente 
estudio, la importancia que tiene el desarrollo sostenible a través de la 
implementación de estrategias que puedan llevar a un nivel óptimo de ejecución los 
proyectos de forma eficiente, considerando para ello los procesos de diseño y 
revisión de todos y cada uno de los procesos que se llevan a cabo para ar 
cumplimiento a la sostenibilidad como lo indica la ley. 
 



  

 

Se cita el trabajo hecho por Ochoa D. y Ramírez S. (2014), quienes lo titularon  “La 
Evaluación de las Prácticas Utilizadas en la Construcción Sostenible de un Hotel”, 
el cual planteó como objetivo  general, el determinar la viabilidad del Terra BioHotel 
basado en herramientas para la sostenibilidad del mismo ej. ERAS, para ello utilizó 
como metodología, la evaluación cuantitativa y las prácticas sostenibles de la 
construcción de un hotel, llegando a la conclusión de que efectivamente lograron 
mitigar el impacto ambiental de la construcción, comparado con la construcción 
tradicional, aunque encontraron que los softwares gratuitos tenían ciertas 
ineficiencias y era mejor hacer modelos manuales. 
 
Los resultados de este trabajo dieron a conocer las debilidades existentes en los 
modelos utilizados para la implementación de la sostenibilidad como herramienta 
de ayuda y ejecución de dicho proyecto y el cual arrojó como factor importante la 
necesidad de seguir los modelos que se trabajaban de forma manual para que la 
implementación de la misma tuviera un efecto veraz y eficiente al momento de 
cumplir con ciertos aspectos del diseño y construcción. 
 
De acuerdo con esto, el trabajo de los autores Ochoa y Ramírez (Ob. Cit), se vincula 
directamente con el presente estudio, por cuanto señalan la importancia que tiene 
la construcción sostenible al momento de establecer un proyecto, pues con ello se 
pueden determinar parámetros simples a seguir que ayudarán en el desarrollo de 
éste considerando los elementos más fundamentales que puedan impactar 
positivamente en el ambiente y a su vez dejar niveles rentables óptimos para dicha 
estructura que servirá de uso comercial.  
 
Asimismo, se hace necesario citar el trabajo hecho por Gaviria Daniel (2017), el cual 
título su trabajo bajo el título “Diagnóstico y Formulación de un Modelo para la 
Construcción de Edificaciones Residenciales Sostenibles”, considerando como su 
objetivo el identificar los cambios necesarios y desarrollar un modelo para la 
construcción de proyectos de edificaciones sostenibles durante el ciclo de vida de 
la empresa CONALTURA”. Para ello se utilizó como metodología un diagnóstico de 
la situación actual de la empresa, basándose en cada una de las etapas del ciclo de 
vida de la edificación, y concluyeron en que el modelo presenta sugerencias sobre 
acciones de cambio en su estructura, en sus procesos y en los respectivos 
mecanismos de control para implementar el modelo.  
 
De acuerdo con la metodología empleada, se pudo conocer que arrojaron 
resultados importantes, por cuanto, establecen que los procesos para la 
implementación del modelo de construcción de edificaciones sostenibles se hacen 
necesarias para que, durante el ciclo de vida de esta, puedan cumplir con los 
requerimientos para que puedan brindar un estándar en la construcción del mismo. 
El trabajo de este autor se encuentra vinculado directamente con el estudio en 
desarrollo, puesto que expresa la importancia que tiene el identificar los cambios 
que son necesarios realizar en un modelo de construcción de proyecto. 
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En esta línea investigativa, se presenta el trabajo de Eskaff J. Y  Montoya M. (2018), 
el cual se trata de la “Validación de los Porcentajes de Ahorros de Agua y Energía 
para una Edificación de Vivienda en el Valle de Aburra”, en donde establece que su 
objetivo fue definir un “Edificio Tipo” con el cual se pudieran establecer consumos 
de agua y energía base, para ello se implementó como metodología el realizar 
simulaciones energéticas y de agua, para determinar los consumos y ahorros de 
estos dos recursos. Para el modelo energético se empleó el software eQuest, y 
concluyeron que un cambio en los instrumentos hidrosanitarios o reciclando aguas 
grises o re circulando aguas lluvias se puede generar un ahorro de 38% y 46%.  
 
Es así como el trabajo de Eskaff J. Y  Montoya M. (Ob. Cit.) aporta directamente al 
presente trabajo, puesto que en la medida en la que se reconozcan los porcentajes 
de ahorro en un proyecto, de ese mismo modo se podrán establecer parámetros 
reguladores que cumplan con la sostenibilidad de los proyectos constructivos y así 
considerarlo como un factor importante al momento de la ejecución del mismo. 
 
El siguiente trabajo, fue elaborado por Álvarez A. (2016), este artículo “Retos de 
América Latina: Agenda para el Desarrollo Sostenible y Negociaciones del siglo xxi” 
muestra cuáles son los retos que se enfrentan a nivel macro en América Latina para 
el desarrollo sostenible, como conclusiones útiles para esta tesis, se puede resaltar 
la invitación que se hace al cumplimiento de las ODS, como una forma de 
cooperación entre los países de la región en una misma línea y así poder lograr 
resultados en materia de desarrollo tanto económico como social, debido a que se 
considera que los objetivos de desarrollo sostenible, son fundamentales para lograr 
estrategias de sostenibilidad en cualquier campo de acción. 
Su metodología parte de estudiar los acuerdos de negociación en América Latina y 
los acuerdos megos- regionales, para poder después mirar de acuerdo a esas 
macro estrategias como se puede analizar la sostenibilidad por regiones más 
pequeñas. La relación con este trabajo es en el aspecto de poder mirar cuáles son 
esas prácticas y oportunidades que existen en países con mucha experiencia y 
avance en el tema de sostenibilidad.  
 
El siguiente trabajo consultado, fue realizado por Piñeiro P. y García A.  (2008) El 
cual se titula “Prácticas ambientales en el sector de la construcción. El caso de las 
empresas constructoras españolas”. Este trabajo expone una investigación acerca 
de las prácticas ambientales que se deben tener en el sector de la construcción, a 
pesar de que es enfocado en España, permite tener una visión clara del proceso 
constructivo y los agentes implicados, por lo tanto vale la pena resaltar el aporte que 
deja para con este trabajo, por cuanto trata de establecer como prioritaria las 
prácticas ambientales en pro de mantener un equilibrio entre el sector constructivo 
y el medio ambiente.  
 
Por otra parte se presenta el trabajo de Cordero R.  (2016), el cual cómo la 
globalización enfrenta una crisis y es por ello que solo aquellos que logren 
implementar temas de sostenibilidad ambiental, lograran recuperar las dinámicas 
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económicas y poder tener una cohesión social entre la economía y sociedad, lo que 
de alguna manera forma parte del proceso investigativo, que exalta el conocimiento 
científico acerca de éstas prácticas, pues con ello se busca, establecer que a pesar 
de las circunstancias, siempre será necesario acudir a la sostenibilidad de los 
proyectos para que puedan ser viables. 
 
De acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de la investigación, es necesario 
además mencionar que estos trabajos al igual que otras fuentes consultadas 
buscaran establecer una fundamentación teórica para las diferentes fases de los 
procesos constructivos, acá cabe aclarar que las fuentes que vamos a mencionar a 
continuación están ligadas al primer objetivo cuyo objeto es poder identificar y 
sustentar aquellas variables y temas que son fundamentales para la estructuración 
de un proyecto inmobiliario enfrentando los retos de la nueva normalidad: 
 
McKinsey&Co (2020) en modalidad de artículo.  La primera investigación fue hecha 
por la consultora con el objetivo  de tocar temas de ingeniería,  construcción y 
materiales,  dado que gracias al Covid19 la estabilidad y la viabilidad de los proyecto 
cambiará con respecto a la visión que hoy en día se tiene y sus resultados permitirán 
en este trabajo dar una visión de la construcción en los próximos días, las próximas, 
semanas y los próximos meses. 
 
Esto aporta de forma significativa, porque con la experiencia de esta consultora y 
sus fuentes se puede tener un panorama general de cómo se verá el sector en el 
corto, mediano y largo plazo, en la ejecución de proyectos de construcción, lo que 
permitirá establecer parámetros apegados a una serie de aspectos de ingeniería 
moderna que contribuya a realizar dichos proyectos con el mayor provecho posible 
tanto en costos, como en materiales.   
 
JLL, Jones Lang Lasalle, (2020) como artículo, resalta las implicaciones 
inmobiliarias globales, Paper II. En este artículo se ve un enfoque que da una idea 
acerca de cómo esta pandemia que ha tenido un periodo de crecimiento tan rápido 
va a repercutir en la economía, considerando que la contribución que se logre 
encontrar como resultado de un estudio acerca de esos diferentes escenarios de 
cómo va a ser la recuperación económica, va a impactar significativamente el curso 
de los futuros proyectos. 
 
Camacol Colombia, (2020) en su artículo “Tendencia de la Construcción, en la 
Cama Colombiana” se logró encontrar este artículo que da una mirada acerca de la 
tendencia líderes de vivienda con un análisis sectorial diferenciado por tipo de 
vivienda, dando un recorrido por la oferta pero, sin olvidar el comportamiento de la 
demanda que permitirá observar hacia dónde va la evolución y las tendencias más 
exitosas diferenciando por regiones y de alguna forma establecer parámetros para 
ello. 
 



  

 

Galería inmobiliaria, (07- 2020) Esta fuente nos brinda información acerca de 
indicadores muy valiosos que repercuten directamente a que los productos 
inmobiliarios sean exitosos, el estudio de esta base de datos e informes que nos 
provee la membresía de Ménsula a galería inmobiliaria, nos permite no solo acceder 
sino analizar cuáles son los aspectos diferenciadores en el sector inmobiliario hoy 
en día. 
 
Finalmente, además de estas fuentes de información se logró tener la autorización 
para utilizar la información del área de estructuración de nuevos proyectos de 
Ménsula S.A que está conformada por una serie de procesos, cuyo fin es 
desarrollar, consolidar y concretar una oportunidad de negocio con todas las 
garantías que al ser ejecutada sea un éxito, por lo que cada oportunidad nueva en 
la empresa se conforma por un terreno con su respectiva normativa a la cual por 
medio de un estudio específico de decretos, documentos jurídicos y legales, costos, 
oferta y demanda, relaciones de áreas, aprovechamientos y afectaciones, 
permitirán el desarrollo de la fase de Pre-Factibilidad y la fase de Factibilidad para 
posteriormente entregarlo a la empresa y así realizar su respectiva ejecución.  
 

4.2 MARCO TEÓRICO  

Toda investigación lleva implícita una base teórica y conceptual determinada, esta 
no puede partir de la nada, las bases de todo proceso investigativo generan un 
conocimiento válido y generalizado, es decir, las bases teóricas amplían, precisan 
y organizan la descripción y los elementos contenidos en el problema, de tal forma 
que puedan ser manejados y convertidos en acciones concretas. De acuerdo con 
esto, es que a lo largo de la presente investigación se profundizaran en las teorías 
vinculadas con las variables del estudio, pues con ello se obtendrá una sustentación 
teórica importante para el proceso investigativo del mismo, las cuales se describen 
a continuación: 
 

4.2.1 APLICACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 
 

4.2.1.1 ORIGEN DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
En 1987, se conformó la comisión Brundtland la cual comenzó a utilizar el término 
de “desarrollo sostenible”, el cual aseguraba la satisfacción de las necesidades del 
presente, sin comprometer la capacidad de generaciones futuras. De allí se hizo 
popular esta definición y con ello se fueron integrando diferentes campos de 
estudios, que son aplicables a varias actividades humanas y, en particular a los 
impactos ambientales que se generan en el sector constructivo. 
 
Así pues, en 1992, en la cumbre de Río de Janeiro se  dio a conocer como factor 
de discusión el tema de “Desarrollo y Medio Ambiente”, con el fin de integrar a todas 



  

 

las naciones participantes y siendo aprobada en agenda para dirigir acciones en la 
consecución de logros en materia de desarrollo sostenibles, las cuales debían ser 
ejecutadas, por diferentes organizaciones y grupos gubernamentales, autoridades 
locales, empresas del sector industrial y asociaciones sociales, donde surgió el 
siguiente concepto de desarrollo sostenible: 
 

“con el objetivo de establecer una alianza mundial nueva y equitativa 
mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los 
Estados, los sectores claves de las sociedades y las personas, 
procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten 
los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y 
de desarrollo mundial, reconociendo la naturaleza integral e 
interdependiente de la Tierra, nuestro hogar,”” 

  
Partiendo de esto, entonces se fueron sumando en diferentes convenciones y 
tratados internacionales que buscaban considerar entre sus temas de discusión, la 
conservación del medio ambiente, en las cuales se fomentaban medidas 
encaminada a seguir con la idea de condicionar todas las actividades que se 
realizaran en favor del medio ambiente y con ello compaginar con el desarrollo 
económico de los países y el respeto al medio ambiente. 
 
Es así como en 1997, en el tratado de Ámsterdam, se estipuló que las exigencias 
del medio ambiente tendrían que integrarse en la definición y realización de las 
demás políticas de la Comunidad, lo que fue indispensable hasta hoy en día para 
lograr un crecimiento sostenible y bajo la condición de conservación del medio 
ambiente como tema prioritario a nivel mundial. En este sentido, se puede decir que 
la sostenibilidad conforma diversas dimensiones que abrazan todas las facetas de 
la actividad humana y esta provista de acciones mediante el re direccionamiento 
que existen en los países desarrollados y en lo que se encuentran en vías de 
desarrollo para lograr mantener el fin común.  
 

4.2.1.2 LA SOSTENIBILIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
 
De acuerdo con el Consejo colombiano de Construcción sostenible (2012, s/p) 
manifiesta que las mejores prácticas que se realizan durante todo el ciclo de vida 
de las edificaciones en cuanto a diseño, construcción y operaciones, son las que 
aportan de forma efectiva los impactos del sector construcción en el cambio 
climático, disminuyendo de forma efectiva la emisiones de gases, el consumo de 
recursos y la pérdida de la biodiversidad, lo que contribuyen a que está práctica se 
fundamente principalmente en el cuidado del medio ambiente oportunamente y 
proyectándose a un futuro. 
 
De allí que para Cáceres (2006, p.98), la sostenibilidad consiste en la adaptación 
del entorno de los seres humanos a un factor limitantes como lo son la capacidad 



  

 

del entorno de asumir la presión humana, de manera que sus recursos no se 
degraden irreversiblemente. Por lo tanto, esto permite avanzar hacia un desarrollo 
fuerte que permita desde ahora y hacia un futuro, el generar beneficios necesarios 
para poder cumplir con el medio ambiente y sus principios básicos que contribuyen 
a pensar en las generaciones futuras, en cuanto a planes de desarrollo constructivo. 
 
Es entonces necesario considerar lo dicho por Casado (2014), el cual dice que la 
construcción sostenible “se dirige hacia una reducción de los impactos causados 
por los procesos de construcción, uso y derribo de las edificaciones y por el 
ambiente urbanizado” (p.49). De esta manera la construcción sostenible, debe ser 
considerada la construcción del futuro, pues implica el uso sostenible de políticas 
que son aplicadas desde el proyecto en mesa, para así contribuir con especial 
atención al impacto positivo del medio ambiente. 
 
Cabe destacar entonces lo dicho por González (2014, p.38), el cual señala que los 
proyectos sostenibles buscan cumplir el objetivo de reducir el impacto ambiental y 
un bienestar óptimo de los ocupantes en dichas edificaciones, para lo cual sostiene 
que existen elementos claves para lograr edificaciones sostenibles como lo son: 
La gestión del ciclo de vida que deben tener tanto las edificaciones como los 
materiales y componentes a ser utilizados en cada proyecto. 
 
Establecer la relación de la edificación con el entorno y el desarrollo urbano con 
altos estándares de calidad. 
 
Propiciar el uso eficiente y racional de la energía, conservando el agua, su ahorro y 
reutilización. 
 
Es necesario además utilizar y reutilizar los recursos reciclables en la construcción, 
en las operaciones y en la prevención de los residuos y las emisiones de gases. 
 
Considerar una selección de insumos y materiales derivados de procesos de 
extracción y una producción limpia, para así tener una mayor eficiencia en las 
técnicas de construcción. 
 
Proponer un ambiente saludable y no toxico de las edificaciones. 
 
Incrementar la vida útil de las edificaciones, a través de la reducción del impacto en 
la fase operacional y con ello brindar un aprendizaje en los hábitos de comunidades 
y personas en el uso de éstas. 
 

4.2.1.3 VENTAJAS DE LAS CONSTRUCCIÓNES SOSTENIBLES 
 
La puesta en práctica de la sostenibilidad en los sistemas de construcción, genera 
un aporte importante tanto al medio ambiente, como a la calidad de vida de las 



  

 

personas que habitan estas construcciones y desde que está en proyecto, se 
pueden tomar en consideraciones estas ventajas que tiene para el sector 
constructivo, la aplicación de modelos que permitan adaptar los recursos 
sostenibles en pro de incorporarlos a los diseños, a la construcción y a la operación 
de los mismos, tomando en cuenta los aspectos económicos, sociales y ambientales 
como ya se ha dicho anteriormente.  
 
Así pues, según el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (Ob. Cit.), 
publicó en sus informes que el sector construcción redujo de forma considerable los 
índices de impacto ambiental, con la implementación de sistemas sostenibles que 
genera beneficios contundentes, por lo que las ventajas son las siguientes: 
 
Reducción de los Costos Operativos: aquí se toma en cuenta la energía eléctrica, 
el agua y el gas, que son los que básicamente influyen significativamente en la 
aplicación de las prácticas de sostenibilidad. 
 
Comodidad Visual y Comodidad Térmica: en este aspecto se toma en consideración 
los principales objetivos de la construcción sustentable que son la gente, la 
economía y el planeta, por lo que no solamente se cuida el planeta, sino que a su 
vez se logra el bienestar de las personas que trabajan en la creación de entornos 
agradables, creando así un ambiente positivo para la sociedad. 
 
Análisis de los Ciclos de Vida de las Construcciones: es necesario analizar estos 
ciclos de vida de los recursos y materiales para que puedan promoverse las políticas 
de reúso y reciclaje de los recursos materias, incrementando así su vida útil. 
 
Reducción del uso de Energía: es vital la reducción del consumo de energía tanto 
en el trabajo de construcción, como en la práctica del modelado energético, diseño 
de instalaciones eléctricas con correcta elección de luminarias, cristales y equipos 
mecánicos, así como también la inclusión en el diseño de luz natural, empleo de 
energías renovables y el control de aspectos mediante el conmimissioning. 
 
La Reducción de Residuos: es necesario en este aspecto disminuir los volúmenes 
de material desechado en la etapa de construcción, así como la escogencia de lo 
que será reciclad y/o reutilizado. 
 
La Productividad y Salud Laboral: los atributos del diseño sostenible, pueden 
mejorar significativamente la productividad de los trabajadores en todas las etapas 
del proyecto, lo que resulta beneficiosos para las empresas. 
 
Todas estas ventajas, son de gran importancia para los proyectos constructivos 
puesto que son numerosos factores que pueden convertir el futuro de la 
construcción en un éxito empresarial para quienes ejecuten estos procedimientos, 
puesto que se ven compensados antes, durante y después de su operación debido 
a que se reducen los costos, le da un mayor valor a las edificaciones y es así como 



  

 

se aumentan los índices ocupacionales de esta, lo que trae consigo un mayor 
retorno de la inversión en obra. 
 

4.2.1.4 APLICACIÓNES DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
Las consideraciones que deben tenerse en cuenta en la construcción sostenible se 
deben no solo a la protección del medio ambiente, sino también a todos aquellos 
efectos que pueden producirse al llevare a cabo un proyecto constructivo, por lo que 
hay que considerar quienes vivirán en ellos. Es así como estas consideraciones, se 
basan en unos principios que según Kibert (1994, p.96) debe tenerse en cuenta al 
momento de construir y se mencionan a continuación: 
 

4.2.1.4.1 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
 
La construcción sostenible es una de las tendencias arquitectónicas más influyentes 
en el mundo ecológico, por cuanto ha venido teniendo un crecimiento continuo, el 
cual se evidencia a través de los orígenes del mismo que ha tenido diversos 
cambios y evoluciones, pero que a nivel mundial ha tenido una buena receptividad 
y sus prácticas han sido capaz de reducir el impacto medioambiental que generan 
los desarrollos constructivos de hoy en día para cuidar y proteger el planeta. 
 
De acuerdo con esto, la protección del medio ambiente se ve muy bien sustentada 
por la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas y Ríos Negro y Nare (en lo 
adelante CONARE), el cual tiene por  objeto la ejecución de políticas, planes, 
programa y proyectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
el cual a lo largo de su articulado presenta como misión fundamental y oportuna la 
aplicación de las disposiciones legales vigentes que apoyen la disposición, 
administración, manejo, aprovechamiento que tengan todas las empresas, 
conforme a la regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del 
Medio Ambiente de Colombia. 
 
Asimismo, busca ejecutar política, planes y programas que estén definidos bajo los 
preceptos jurídicos del Plan Nacional de Desarrollo y el Plan de Inversiones que 
estén dentro del orden legal y conformes a cada jurisdicción, así como también 
preparas todo lo referente a los planes de desarrollo ambiental que todas las 
empresas y entidades integrantes del Sistema Nacional  Ambiental tenga para 
desarrollar sus proyectos en base a la protección del medio ambiente y que se 
asegure la armonía y coherencia de las políticas ya acciones adoptadas en todo el 
país. 
 
Es así como de acuerdo con esto, la protección del medio ambiente según las 
funciones del CONAERE (s/f), establece la celebración de contratos y convenios 
con entidades públicas y privada que contribuyan a la defensa y protección del 
medio ambiente con el fin de mejorar el ejercicio de los proyectos apegados a la ley, 



  

 

así como también establecer los límites para la solicitud, formulación y cumplimiento 
de los permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley y el 
uso y aprovechamiento de los recursos. 
 

4.2.1.4.2  CREACIÓN DE UN AMBIENTE SALUDABLE 
 
Para Sunsunaga (2014, p.15) la construcción sostenible, busca la reducción del 
impacto del medio ambiente y la creación de un ambiente saludable a través de la 
gestión de los ciclos de vida de las edificaciones, el uso de sus materiales y 
componentes, que, permitan en conjunto cumplir con las normas de conformidad 
con lo descrito en las leyes. Asimismo, se busca crear una mayor calidad de la 
edificación tomando en consideración el entorno y el desarrollo urbano que pueda 
establecerse, así como el uso racional y eficiente de la energía. 
 
De acuerdo con estas características es que existen una serie de factores que 
influyen en la creación de un ambiente saludable para los habitantes de los 
proyectos constructivos, por lo tanto, el diseño sostenible, busca considerar en la 
fase de construcción el uso de edificaciones que apliquen estrategias de 
cumplimiento con los compromisos al medio ambiente que contribuyan al desarrollo 
sostenible en cuanto a la bioclimática, los ciclos de vida de materiales, eficiencia 
energética, ahorro del agua, infraestructuras verdes, luminarias, entre otras que 
puedan cumplirse en el proceso constructivo. 
 
Para el Comité Técnico de Entornos Saludables OPS (citados por Medina, 2015, 
p.10), la creación de un ambiente saludable, se basa en un enfoque y sociológico 
que determinen los factores de riesgo y promueva una orientación para la ubicación 
de la edificación, la habilitación, la adaptación, el manejo, uso y mantenimiento de 
la vivienda y su entorno, que permita conocer las condiciones fundamentales de los 
proyectos con la garantía de un ambiente saludable y el cual debe considerar lo 
siguiente lo expresado por la Organización Panamericana de la Salud (2010, p.7), 
en donde se menciona la relación entre las condiciones de la vivienda y lo que puede 
afectar la salud mental, física y social de los ocupantes de las edificaciones y con 
ello apegarse a la ley como garantes por parte del Estado colombiano de evitar 
riesgos estructurales, así como de ofrecer espacios adecuados que brinden la 
seguridad de sus habitantes. 
 

4.2.1.4.3 REDUCCIÓN DE LA ENERGÍA 
 
La reducción de la energía debe estar prevista en la fase de planificación de los 
proyectos constructivos, por lo que ésta no trata de disminuir la comodidades de las 
edificaciones, sino que más bien, se pueda desde el principio hacer una evaluación 
de todas las fases del proyecto para que así sean aplicadas todas las estrategias 
que den cumplimiento y garanticen el manejo eficiente de las prácticas energéticas 
en el proceso de construcción, modelado, diseño de las instalaciones eléctricas, las 



  

 

luminarias, el equipos a utilizar y el control de todos y cada uno de los pasos a seguir 
para la ejecución de los mismos. 
 
Para Jiménez (2019) “para optimizar el uso de la energía, es necesario elegir 
fuentes renovables y potenciar el reciclaje” (p.17). Por lo tanto para alcanzar una 
eficiencia máxima, es necesario llevar a cabo ciertas estrategias des el punto de 
vista edificativo. De acuerdo con esto es necesario proteger el ambiente de la obra, 
la escogencia de materiales de gran durabilidad es clave para el ahorro energético, 
así como también la ubicación de la edificación que este en una posición que 
determine el consumo de energía de la estructura. 
 
Todos estos factores que intervienen en el proceso de planificación conlleva un 
cambio en la mentalidad de la industria y en las estrategias de construcción 
sostenible, con la finalidad de priorizar el reciclaje, re-uso y recuperación de 
materiales frente a la tendencia tradicional de la extracción de materias naturales y 
de fomentar la utilización de procesos constructivos y de reducción energético, 
basados en productos y en energías renovables. 
 

4.2.1.4.4 CONSERVACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
RENOVABLES 
 
Hoy en día es importante reconocer el crecimiento poblacional que han tenido las 
ciudades en el país, por lo que, la velocidad en la que se han establecido las 
ciudades ha sido vertiginosamente y han permitido que muchas áreas hayan sido 
modificadas en pro de la utilización de éstos para la ejecución de proyectos 
inmobiliarios que de alguna manera y otra impactan el medio ambiente. Por lo que 
la utilización de criterios de sostenibilidad en los proyectos constructivos, llevan al 
uso de los recursos naturales disponibles en la fase de ejecución y esto requiere de 
un cambio radical en la propia cultura. 
 
Es así como Barrera (2017, p.12) resalta que los principios de sostenibilidad llevan 
consigo criterios de conservación y reutilización de los recursos renovables hacia la 
maximización de estos de forma que se posible la gestión del ciclo de vida de las 
estructuras, así como la reducción de la energía, aplicados a la construcción de 
estructuras y a su utilización durante su funcionamiento.  
 
De acuerdo con esto, es que la sostenibilidad toma en cuenta los efectos que la 
construcción produce, por lo que da cumplimiento a una serie de principios que 
ayudan a la conservación de los recursos renovables y así establece ciertas pautas 
como el cumplimiento de las tres “R”: reciclar, recuperar y re-usar, la utilización de 
material proveniente de los recursos naturales, que impactan significativamente el 
proceso de construcción de dichas edificaciones. 
 
 



  

 

4.2.1.4.5 CONSIDERACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN CUANTO A 
LA ENERGÍA, EL TERRENO, BIODIVERSIDAD Y LOS RECURSOS MINERALES 
 
Hoy en día, los recursos naturales son aprovechados por el ser humano para 
satisfacer las necesidades de subsistencia, los cuales se han convertido en una 
fuente de vida y desarrollo para las sociedades que habitan en el mundo, por lo que 
el hombre hace uso de estos recursos no solo por tener beneficios personales sino 
porque también contribuye al desarrollo de la comunidades y para que éstas, tengan 
un mejor desarrollo urbano. 
 
Para Orellana y Del Cisne (2014), “los recursos naturales pueden claramente ser 
considerados como importantes generadores de ingresos para una población” (p. 
20), pero el poco conocimiento de las personas acerca de la riqueza de los mismos, 
conlleva a un escaso nivel de valoración, deficiente manejo para su utilización, por 
lo que genera un impacto negativo al medio ambiente y al desarrollo del lugar, 
considerando para ello el uso debido de los espacios y de los recursos disponibles. 
 
De acuerdo con esto, Anzil (2006, p.12) que los recursos naturales forman parte de 
la naturaleza, por ende cualquier aprovechamiento por parte del hombre, de alguna 
manera podrá satisfacer sus necesidades y con esto el uso de los recursos 
renovables y no renovables, que permitan desarrollar el aprovechamiento de estos 
recursos cuya finalidad de la conservación. 
  

4.2.1.5 PILARES FUNDAMENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
Considerando la evolución que ha tenido el enfoque de la construcción sostenible, 
se han integrado propuestas actuales en cuanto a lo económico, lo político, lo social, 
lo ambiental y las técnicas que pueden de alguna manera fundamental el desarrollo 
sostenible, como el pilar sobre el cual deben asentarse las iniciativas del sector 
empresarial y constructivo, por lo que este sector es clave para la sociedad y debe 
ser considerado el protagonista de la transformación. De acuerdo con Hill (1996), el 
fundamenta esta transformación a través de un estudio en el que contempla cuatro 
pilares como lo son el Social, el Biofísico, el Económico y el Técnico. 
 
Desde la perspectiva del pilar social de la construcción sostenible, es importante 
considerar la noción de la equidad y la justicia, en la cual se da la oportunidad de 
redistribución sobre toda la población, considerando que, en la actualidad, la base 
social de la sostenibilidad sigue estando muy poco desarrolla y explorada, así pues 
se fundamenta en estas características: 
 

• Se considera el mejoramiento de la calidad de vida humana, adaptándose a 
las necesidades básicas y generando una igualdad en las condiciones de 
confort. 



  

 

• Se promueve la planificación de la salud de forma segura y adecuada, pues 
en los procesos de construcción, se deben considerar los riesgos y 
minimizarlos, así como también los accidentes, implementando acciones 
cuidadosas y de prevención. 

• La obtención de una distribución equitativa de los costos sociales de 
construcción, buscando con ello la compensación para las personas que 
están directa o indirectamente relacionadas con los costos operativos. 

• Considerar los costos sociales, biofísicos y financieros de la construcción 
actual, teniendo en cuenta las construcciones futuras. 

 
Otro pilar es el Biofísico, el cual incluye factores a la atmósfera, a la tierra, sus 
recursos, el ambiente marítimo, la flora, la fauna y la construcción ambiental, por lo 
que las características más representativas son: 
 

• Se reduce el uso de las cuatro fuentes genéricas que se utilizan en la 
construcción, como lo son: la energía, el agua, los materiales y la tierra 
considerando cada una de las etapas del ciclo de vida. 

• Durante la ejecución de la obra, es necesario establecer los procesos de 
reciclaje y reúso en diversos procedimientos, por lo que es necesario formar 
a los trabajadores con respecto a ello. 

• El uso renovable de los recursos es el principio que debe ser aplicado a los 
materiales a la energía utilizada en las construcciones. 

• Minimizar la contaminación en general, con el uso de estrategias ambientales 
que estén contempladas y debas ser aplicables a nivel global y local. 

 

Por otra parte, está el pilar Económico, el cual está conformado por las siguientes 
características: 
 

• Adoptar políticas de avance en las aplicaciones de sostenibilidad, con el fin 
de realizar una competitividad en el mercado. 

• Demostrar un buen funcionamiento ambiental, a través de la escogencia 
responsable de proveedores y contratistas. 

• Establecer las proyecciones de las generaciones futuras, invirtiendo los 
ingresos en los recursos renovables de forma efectiva. 

Finalmente, se tiene el pilar Técnico, el cual trata de dar a conocer los principios 
relacionados con el funcionamiento, la calidad, estructura y vida útil de las 



  

 

edificaciones en los procesos de construcción y que sean soportantes por las 
fuerzas de la naturaleza y cuyas características son las siguientes: 
 

• La consideración técnica de la sostenibilidad, comienza con el cumplimiento 
de los requerimientos estructurales que permitan ser soportadas por las 
fuerzas de la naturaleza, para que la duración sea confiable y funcional. 

• Promover la utilidad de la construcción sostenible, pues esta acepta y 
reconoce que cada parte, constituye la edificación y que tiene su propio 
sistema y su propio ciclo de vida, de acuerdo al comportamiento de cada una, 
considerando para ello, las medidas necesarias de renovación y reemplazo. 

• Humanizar las edificaciones, de tal manera que el ocupante, pueda 
establecer las condiciones ambientales internas en cuanto a su confort 
acústico, térmico y lumínico. 

De acuerdo con esto, es que hoy en día, existe la necesidad de intentar resolver los 
problemas que afectan la calidad de vida de las personas en el planeta, sin que esto 
afecte la posibilidad del crecimiento y formación de futuras generaciones y así 
puedan disponer de recursos para enfrentar los suyo considerando la modificación 
del medio ambiente natural, con actividades inherentes al campo de la arquitectura 
y la ingeniería. 
 
Es así como para Acosta (2019, p. 2), la arquitectura y la construcción, son 
actividades contribuyentes al desarrollo social y económico de un país, los cuales 
han contribuido a generar un impacto en la economía y la sociedad durante todo el 
ciclo de vida de las edificaciones, por cuanto a través de la ocupación del espacio y 
su paisaje, se llevan a cabo la extracción de recursos y la generación de residuos y 
contaminación. 
 
Como ya es sabido, la ocupación de los espacios agota estos recursos y por ende 
queda en vulnerabilidad el paisajes y los asentamientos humanos que generan una 
transición que a pesar de las circunstancias ambientales contribuyen a crear un 
efecto positivo a través de propuestas que, a corto, mediano y largo plazo pueden 
ayudar tanto al ambiente como a las sociedades. Es así como Manzini y Bigues 
(2019), expresan que “se debe entran en el factor sostenibilidad, entendida en 
sentido positivo como una actuación oportuna en el tiempo a fin de facilitar medidas 
capaces para prevenir problemas” (p.15). 
 
Así pues, con la creación de estrategias, se pueden desarrollar prácticas concretas, 
tanto en el campo profesional como académico, en pro de fomentar y enfrentar los 
problemas e impactos que se derivan de las actividades de la construcción, 
minimizando así los impactos ambientales y se contribuye a la mejora y 
recuperación del ambiente, con la aplicación del factor sostenbile en cada proyecto  
con una visión de futuro concreta. 



  

 

En este sentido, el fin principal de los pilares de la construcción sostenible, se basa 
en generar a través de la investigación y el desarrollo tecnológico, los conocimientos 
sistemáticos que contribuyan a la resolución de los problemas tanto del medio 
ambiente, como de la sociedad. Así lo manifiesta García (2019), quien manifiesta 
que “la intervención del medio ambiente a través de la arquitectura, el urbanismo y 
las tecnologías constructiva, han sido importantes para el bienestar de la 
humanidad” (p.10). 
 
Se puede decir entonces que, si bien se sabe que gran parte de los problemas 
ambientales se deben a las intervenciones humanas con frecuencias para lograr 
fines determinados, con la aplicación de la sostenibilidad en los procesos 
constructivos, se puede evitar, prevenir y mantener las edificaciones si problema 
alguno y proyectando los ciclos de vida de estos para un control eficiente de la 
sostenibilidad y así buscar u punto intermedio entre la mano del hombre y su 
impacto en el medio ambiente. 
 
4.3.1 VARIABLES Y PROCESOS CLAVES PARA ESTRUCTURAR UN 
PROYECTO INMOBILIARIO 

4.3.1.1 VISITA DE LOTE 
 
Actualmente en el país, existen diversas regulaciones que permiten el cumplimiento 
de las leyes, para la ejecución de los proyectos constructivos,  por lo que la visita 
de lote es un paso fundamental en la fase constructiva, pues en ella se pueden 
observar las condiciones actuales de la zona del proyecto y su entorno físico, socio 
económico y biótico, e los cuales se puede determinar el tipo de información 
primaria y secundaria requerida para la caracterización de la zona, así mismo la 
identificación de los componentes ambientales a ser objeto de estudio y análisis. 

  
De esta manera y teniendo toda la información anteriormente descrita, se definirán 
las actividades que, durante el desarrollo del proyecto son susceptibles a producir 
impactos sobre los componentes ambientales y se identificarán y evaluarán los 
impactos que cada una de las actividades pueden generar sobre el  componente. 
De allí que, para la identificación de los impactos se utilizarán diversas evaluaciones 
que permitan identificar, predecir, interpretar, prevenir y valor la importancia de los 
impactos que se genera sobre el entorno ambiental por la realización de la obra. 
 
De acuerdo con esto es que es necesario la visita de lote para realizar ciertas 
inspecciones que son necesarias en la fase de construcción de un proyecto y que 
para Aponte (2017), “las visitas a dichas obras, corresponde a los estudios y análisis 
que debe realizarse ante cualquier circunstancia que surja en dicha obra” (p. 4). Por 
lo tanto es necesario verificar el entorno y tratar de realiza acciones de gestión de 
riesgos que permitan prever cualquier situación que en el proceso de planificación 
haya faltado o no se haya cumplido correctamente. 
 



  

 

4.3.1.2 SONDEO COMERCIAL 
 
A la hora de tomar decisiones con respecto a la forma de realizar un sondeo de 
mercado, lo más importante es que sea eficaz y completo que permita captar la 
atención de los posibles compradores para comprar y/o invertir. Por lo tanto aquí 
intervienen los expertos, tal como lo dice Hernández (2018) quien “considera que 
es un proceso sistemático de recopilación de análisis de datos y todo tipo de 
información acerca de los clientes, competidores y el mercado en general (p.38). En 
este sentido, el mercado inmobiliario puede ser usado para conseguir el máximo de 
información con diversas utilidades como la venta del alquiler, la inversión o 
simplemente conocer las ventajas competitivas. 
 
Así pues, la importancia que tiene la recopilación de los datos como lo son los 
mercados, el precio y la competencia con sus alcances, puesto que es necesario 
tener una idea global del área, ciudad o sitio donde estará ubicado el proyecto para 
así establecer los datos sobre el público meta y todo lo referente al promedio del 
estrato social y así poder determinar un precio, considerando que sea atractivo y 
que juegue a favor del proyecto mismo y tomando la delantera con los competidos, 
pues con ello se obtendrán resultados rápidos y efectivos. 
 

4.3.1.3 FACTIBILIDAD FINANCIERA 
 
Cuando se hace referencia al estudio de factibilidad financiera de un proyecto, es 
necesario estimar el tiempo que conlleva la ejecución de cada actividad propuesta 
en cada una de las fases de un proyecto, por lo que es necesario elaborar 
presupuestos de la obra con el fin de determinar las técnicas del  proyecto 
establecidas en la fase de planificación del mismo. Así pues Azuayo (2010), define 
la factibilidad financiera como “el proceso de análisis y seguimiento que permite 
evaluar de manera continua los resultados de la ejecución en cuanto a costos, 
riesgos, alcances y calidad” (p.67) 
 
De acuerdo con esto, es que se hace necesario la búsqueda de inversionista que 
realizarán las asignaciones importantes de los recursos al proyecto y que de alguna 
manera esperan en un futuro, recuperar la mayor cantidad a la erogación realizada, 
es decir, la obtención de utilidades de acuerdo con el monto invertido, el costo del 
dinero y el riesgo que se corra. Ante estas circunstancias, se considera realizar el 
análisis de los materiales que cumplan con lo requerido para la protección y 
resguardo del medio ambiente, así como también la maquinaria a utilizar y el equipo 
de trabajo en la fase de la construcción, en donde se incluyan los diferentes 
proveedores y contratistas para las diferentes etapas del proyecto. 
 
Finalmente, este análisis financiero, tiene como finalidad que existan recursos 
suficientes para llevar a cabo el proyecto en todas sus fases considerando para ello  
que el costo del capital invertido sea menor que el rendimiento que este tendrá al 



  

 

finalizar la obra, para así dar cumplimiento a todas las fases del proyecto y 
considerando los posibles riesgos y necesidades que surjan dependiendo del logro 
efectivo de todas las etapas del proyecto a ejecutar. 
 

4.3.1.4 CABIDA ARQUITECTÓNICA 
 
Uno de los factores que se deben tener en cuenta al momento de ejecutar un 
proyecto es el estudio de Cabida, el cual es Definido por Ochoa (2006) como “el 
estudios que consiste en determinar, cuán construible es el terreno” (p.6), de 
manera que se pueda dar el mayor aprovechamiento posible a cada metro cuadrado 
y de este modo saber cuál es realmente su potencial. 
 
Es así como se hace necesario conocer una serie de características funcionales y 
atractivas que otorguen la ubicación del terreno, a efectos de conocer los efectos 
que puede tener para construir en él, lo que se va a construir que lo haga mucho 
más accesible en cuanto a las vías y a lugares que lo harían más rentable, 
considerando estos aspectos con el verdadero potencial comercial de la propiedad, 
además de ello el metraje de las áreas de construcción, la altura, los 
distanciamientos y rasantes. 
 
En esta misma línea, se puede decir entonces que los estudios de cabida 
arquitectónica, son muy útiles para las empresas del sector constructivo e 
inmobiliario, por cuanto pueden determinar a través de éstos, la viabilidad 
económica de un proyecto, antes de la compra de un terreno, teniendo en cuenta 
que se puede establecer si son viviendas, cuántas podrían ser y si son edificaciones 
por pisos, cuántos departamentos se calcularían para una obra. 
 
Sumando a esto, la cabida da a conocer de forma clara una información más 
completa sobre el terreno tanto para un propietario, como para un comprador y esto 
da la capacidad de rentabilizar un terreno y con el cruce específico de información 
entre el sondeo de mercado, la evaluación del producto final inmobiliario y 
adecuadas condiciones urbanas y del entorno se puede optimizar el éxito del 
proyecto a ejecutar. 
 

4.3.1.5 ASESORÍA JURÍDICA 
 
Actualmente la asesoría jurídica en las empresas ya no tienen una función reactiva, 
sino que más bien se han transformado en funciones proactivas, siendo su misión 
principal la prevención, es decir, asegurarse de que las actuaciones de las 
empresas que ejecutan los proyectos, se encuentren dentro de la legalidad y 
convirtiéndose en una herramienta fundamental para la toma de decisiones dentro 
y fuera de éstas, debido a la complejidad de los proyectos y que hoy por hoy 
involucran tantos factores de deben cumplirse y conocer los riesgos de cada una de 
las decisiones estratégicas que deben tomarse. 



  

 

 
En este caso, Pangrazio (2015, p. 25) destaca que el asesoramiento legal es la 
función más importante, pues se extiende a todos los departamentos de una 
empresa, pues los tiempos han cambiado y las asesorías están presentes en 
muchas empresas pues centra sus actuaciones en que todo esté bajo el marco legal 
vigente en el país ya sea para obras públicas o privadas, los cuales deben estar 
conformados por equipos especialistas en este tipo de Derecho y que de alguna 
manera pueda oportunamente asistir a la empresa en la ejecución de cualquier 
proyecto. 
 
Todo esto está conformado por el establecimiento del cumplimiento de la empresa 
como tal para la ejecución de los proyectos constructivos, dando cumplimiento a los 
requerimientos para el otorgamiento de los Sellos de garantía de calidad de la 
construcción, así como el enlace legal con los proveedores, inversionistas y posibles 
clientes que deseen establecer parámetros comerciales que significativamente 
involucra el uso de contratos y esto conlleva a la vía legal siempre y que debe ser 
cumplida a cabalidad para no contraer ningún contratiempo. 
 

4.3.1.6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
 
Al momento de que las empresas aceptan un proyecto inmobiliario, deben tener 
claro la importancia que tiene el cumplimiento de cada fase, con lo cual se debe 
definir ciertas estrategias comerciales que permitan establecer el éxito del proyecto 
como producto final. Para ello, la empresa debe contar con un adecuado sistema 
de análisis a partir de una correcta segmentación y recolección de datos de los 
posibles clientes, que le permita emplear modelos de cálculos de valor tanto para 
los clientes, como para la empresa y así que la empresa pueda utilizar los recursos 
del marketing como una estrategia con n fin absoluto.  
 
De acuerdo con esto existe una cadena de valor para las empresas constructoras 
la cual es definida por Savall (2008) como “un proceso que conlleva la etapa de 
planificación, financiación, construcción y mantenimiento y concesión” (p.9). Estas 
etapas buscan abordar todas las fases de un proyecto que permitan establecer 
estrategias comerciales para darlas a conocer en cada una y otorgándoles un valor 
que le permita al cliente sentirse satisfecho con el valor en relación a la edificación 
que está adquiriendo. 
 
Por lo tanto, la diversidad de proyectos que puede aceptar una empresa 
constructora, conlleva la relación con una gran variedad de clientes, entendiendo  
con cuáles clientes se obtiene la mejor rentabilidad y cómo se sostiene en el tiempo 
dicha la relación, requiere un gran entendimiento de conceptos de "marketing 
orientado al cliente" y a su vez, interactúan con varios actores que cumplen una 
función para obtener dichos proyectos, dependiendo en que ámbito comercial se 
desarrollen. 



  

 

 
Finalmente, las empresas constructoras hoy en día, se han movido en ambas 
direcciones de la cadena de valor, ya sea en la concepción de los proyectos como 
desarrolladores inmobiliarios u ocupándose de conseguir la financiación en 
proyectos de mayor envergadura que les permita a demás participar en el 
mantenimiento y gestión de los inmuebles a lo largo de su vida útil, por lo que las 
empresas constructoras son sinónimo de que una sola figura provee todas las 
soluciones durante el proceso de construcción de dichos proyectos. 
 

4.3.1.7 ETAPA CONSTRUCTIVA 
 
Se puede decir que la fase constructiva de un proyecto, suele ser en común la 
misma que contiene cualquier proyecto como lo es la iniciación, la planificación, la 
ejecución, el seguimiento y la finalización, más sin embargo, existen dentro de ellas 
unas etapas que marcan los momentos importantes en la construcción de un 
proyecto y se mencionan a continuación citando lo dicho por González (2016, p.44): 
 

• La Construcción: es una de las etapas en las que se produce la ejecución de 
los proyectos, el más meticuloso y que debe cumplir con la normativa legal 
en lo concerniente a la incorporación de la sostenibilidad, protección y 
resguardo del medio ambiente y lo concerniente a la regulación aplicable en 
materia de seguridad y salud. Dentro de estas se encuentran: la gestión de 
la construcción, la selección del personal, el abastecimiento de los equipos y 
herramienta, la recepción y control de materiales, el control de los trabajo, el 
cumplimiento de la calidad, la aplicación de los dispuesto en materia de 
seguridad y la gestión ambiental. 

• Puesta en Marcha: esta etapa se dedica a comprobar que todo lo planeado 
funciona de acuerdo al diseño y está operativo, siendo ejecutados los 
trabajos correctamente, para así proceder a la verificación de todas las 
garantías de la calidad y hacer efectivos los ajustes necesarios para cumplir 
con las expectativas de un alineación efectiva con todas las etapas de los 
proyectos. 

4.3.1.8  MATRIZ DE RIESGO 
 
Uno de los campos de desarrollo de la ingeniería civil es la construcción, la cual es 
una de las actividades que más altos riegos tiene a la hora de desarrollar sus 
proyectos, ya sea para viviendas, edificaciones industriales o comerciales, entre 
otras, que al entrar a la fase de ejecución, puede afectar los proyectos en cuanto  a 
la pérdida de materiales, mano de obra, sobre costos, reproceso, entre otros que 
pueden generar pérdidas en las ganancias esperadas. 
 
Se puede decir entonces que según Reyes (2015), un riesgo “es un evento o 
condición incierto que, si se produce, tendrá un efecto positivo o negativo al menos 



  

 

en cuanto a costos” (p. 40). Es así como al avanzar en la ejecución de un proyecto 
se hace necesaria la implementación de la gestión de riesgos, que es capaz de 
determinar las probabilidades de que haya un número significativo de problemas 
como consecuencia de las amenazas no gestionadas. 
 
Partiendo de esto, es que se hace necesario el diseño y realización de una matriz 
de riesgos, la cual sirva para la evaluación de las amenazas, bajo las condiciones 
presentes a las que ésta pueda estar expuesta en el proyecto, durante su vida útil, 
considerando para ello un proceso de delimitación de los diferentes grados de 
amenaza, es decir, alta, media y baja, dentro del área de interés e integrando la 
información básica, que deberá incluir los análisis de estabilidad, los factores 
detonantes y la probabilidad de que ocurran. 
 
De esta manera, la evaluación de la amenaza inducida por la obra permite la 
reducción de riesgos tendientes a disminuir el impacto ambiental negativo, para así 
poner en práctica la identificación de impactos ambientales potenciales, en los 
cuales se  incluyan los análisis de riesgo realizado. Por lo tanto Reyes (2015) 
expresa que “el análisis del riesgo, debe esta soportado por diversos estudios, los 
cuales evalúen el entorno del proyecto de adentro hacia afuera y de afuera hacia 
adentro” (p. 37), estas acciones deben determinar la calidad ambiental del área del 
proyecto así como establecer las mejores condiciones que existan antes de su 
construcción. 
 
Por su parte, es necesario además tomar en cuenta la vulnerabilidad social, la cual 
incluye las características de la población beneficiaria de los proyectos, tanto directa 
como indirectamente, así como aspectos de estructura y factores económicos que 
incluyan la vulnerabilidad física que corresponda a cada estructura de cada 
proyecto. Asimismo dentro de esta matriz de análisis de riesgo, debe estar incluido 
el diseño de medidas de mitigación que incluyan un análisis de mejoramiento 
urbanístico ambiental, que permita reducir las amenazas de los sectores, los 
lineamientos integrales y las posibles rehabilitaciones de las áreas. 
 
Así pues es de hacer notar la importancia que tiene el análisis de riesgo en cada 
uno de los proyectos que las empresas dispongan de realizar, puesto que con este 
oportuno método se pueden implementar acciones que se adelantan a impedir la 
materialización de los riesgos y así evitar que se puedan perder vida, bienes 
materiales, que se impacte el ambiente de forma negativa y sobre todo que hayan 
pérdidas económicas en cualquiera de las fases. 
 
4.4.1 PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 

Se comienza por decir que es un proyecto definido por el Project Management 
Institute (PMI, 2008, p.7) como el esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un proyecto, servicio o resultado único. Se debe tener en cuenta que tienen un 
principio y un final definido, por lo que un proyecto es algo temporal, pero que a su 



  

 

vez representa un volumen de trabajo que requiere la organización de todo aquello 
a lo que le concierne y de allí el establecimiento de pautas programadas para ser 
ejecutadas en un plazo previsto. 
 
Asimismo, los proyectos de todo tipo y nivel requieren una gestión adecuada que 
permita a la organización hacerse responsable desde el cumplimiento del primer 
objetivo y si se logra en el tiempo y las metas trazadas para ello, pues cuando un 
proyecto se diseña, se busca que todas las necesidades sean cubiertas y además 
que los esfuerzos sean orientados a dar con un resultado final contundente y 
satisfactorio para todas las partes. 
 
Por su parte, en la fuente electrónica www.cyavzla.blogspot.com (2016, s/p), 
señalan que un proyecto constructivo es “el conjunto de documentos, cálculos y 
dibujos, mediante los cuales se define el diseño de una obra civil antes de su 
ejecución”. De acuerdo con esto es que todo proyecto al final, deberá tener una 
valoración por cuanto partiendo de ella se podrán mejorar las condiciones y metas 
establecidas en pro de la evolución y ejecución óptima de los procesos que allí se 
describan para su desarrollo. 
 
Se puede decir además que para la ejecución efectiva de un proyecto, se debe 
contar con una gestión de proyectos de calidad, aspecto fundamenta en la 
organizaciones de hoy en día con alta competitividad, por cuando cada vez más los 
mercados son más exigentes y amplían la oferta, por lo que sin la empresa desea 
posicionarse en este mercado, debe desempeñarse de forma innovadora, con 
calidad del servicio y tener en su haber proyectos exitosos que brinden confiabilidad 
y un estatus comprobable de gestión y liderazgo. 
 
4.4.2 GESTION DE PROYECTOS 

Un proyecto exitoso debe contener un resultado positivo al momento de hacer la 
entrega del producto, por lo que requiere una alta calidad dentro del alcance 
proyectado en el tempo y presupuesto fijado, para así lograr tener un cliente 
satisfecho, cumplir con los requisitos establecidos previos acuerdos, trabajar con 
obra de mano comprometidos, con el fin de gestionar correctamente los riesgos que 
puedan presentarse. 
 
Al momento de establecer las pautas para la realización de proyectos sostenibles, 
es necesario tener al alcance una guía que de alguna manera el ciclo de vida del 
proyecto se pueda definir de forma efectiva y que la culminación del mismo, esté 
dentro de lo que está previsto. Esto determinará las acciones que enlazarán las 
operaciones sucesivas de la organización para la ejecución de un proyecto. Por lo 
tanto, la gestión de proyectos como disciplina es difundida a nivel internacional a 
través de estándares que impulsan a los más importantes avances en este ámbito 
y así establecer métodos, herramientas, técnicas y habilidades. 
 

http://www.cyavzla.blogspot.com/


  

 

Existen varias perspectivas de la gestión de un proyecto, por lo que, sin importar la 
metodología utilizada, se debe considerar cuidadosamente los objetivos totales del 
proyecto en donde la planificación, juega un papel importante al definir las 
actividades, los lapsos, la ejecución y el control que requiera medir el progreso del 
mismo. Según el Project Management Institute (PMI, 2008, p.13) considera que la 
gestión de proyectos se define como la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas para proyectar actividades destinadas a satisfacer las 
necesidades y expectativas de los beneficiarios de un proyecto. 
 
De acuerdo con esto para la estructuración de modelos de proyectos constructivos, 
es necesario contar con una gestión de proyectos eficiente, por lo que el procesos 
de planificación y ejecución del mismo es una porción de trabajo desde que se inicia 
hasta que se termina, garantizando así el cumplimiento de los objetivos propuestos 
y ajustándose a las limitaciones de tiempo, costo y calidad, pues con ello se 
proporcionarán las técnicas necesarias que permitan al equipo del proyecto, 
organizar el trabajo y lograr el equilibrio de todas las restricciones y cumplimiento 
de Ley. 
 
Como complemento de esto, es necesario referir que para González (2010, p.23), 
considera que la gestión de proyectos, permite el establecimiento de las fases de 
factibilidad de un proyecto, por lo que permite establecer los objetivos claros de 
acuerdo a las necesidades de cada proyecto, equilibrar las restricciones del 
proyecto como lo son el alcance, la calidad, el tiempo, el presupuesto, recursos y 
riesgos. Asimismo, darle una dirección concreta al proyecto y ajustarla a las 
necesidades del mismo. 
 
4.4.3 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Para Carrío (citado por Tiapa 2006, p.7), se entiende por sistema constructivo, al 
conjunto de elementos y unidades que conformas una organización funcional con 
una misión constructiva común, bien sea ésta de sostén (estructura), de definición 
y protección de espacios habitables (cerramientos), de obtención de confort 
(acondicionamiento) o de expresión de imagen y aspecto (decoración), que 
permiten que todos estos se construyan a partir de unos determinados materiales. 
 
Para ello es necesario, realizar un diseño, para lo que se debe en primer lugar, 
cumplir con las exigencias funcionales de cada uno, incluyendo la sostenibilidad en 
cada fase del proceso, así como tener en cuenta el reciclaje y reúso de los mismo, 
en función de mantener una estándar de calidad y considerando su vulnerabilidad 
al momento de la ejecución de la construcción y sus diversos tipos al momento de 
ser escogidos en el proyecto que se quiera realizar. 
 



  

 

4.4.5 PRINCIPALES SELLOS DE CERTIFICACIÓN SOSTENIBLE 

Actualmente es importante establecer los estándares de calidad en cuanto a los 
procesos constructivos, para lo cual, existen diversas herramientas para la 
evaluación ambiental en los proyectos de construcción, las cuales proponen evaluar 
el nivel de eficiencia de las edificaciones, tomando en cuenta parámetros en cuanto 
al emplazamiento sostenible, la innovación, el diseño y la puesta en marcha de 
dicha fase de construcción. De allí existen diversas certificaciones que permiten dar 
seguridad del cumplimiento de estos parámetros. 
 

4.4.5.1 BREEAM 
 
Creado en 1990 por el Reino Unido, el cual fue el primer sello de certificación 
desarrollado después del protocolo de Kyoto. Este sirve como una herramienta que 
mide la sostenibilidad de distintos tipos de edificaciones, nuevas y existentes, con 
lo que se enfoca en los impactos de las otras de su entorno y sirve para desarrollos 
urbanos, la cual es una versión más actualizada denominada BREEAM Comunities, 
la cual tiene versiones específicas para el Reino Unido, Europa (algunos países) y 
en el Golfo Pérsico. 
 

4.4.5.2 LEED 
 
Esta certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Medio Ambiental, es el único 
sello desarrollado originalmente en 1993, por el Consejo Estadounidense de 
Construcción Sostenible (United States Green Building Council, USBGC). De 
acuerdo con el fin de éste, se enfoca en el desempeño de las edificaciones y tienen 
nuevas versiones para construcciones nuevas, edificios existentes, operatividad y 
mantenimiento. A mayor escala, tiene una versión denominada “Neighnorhood 
Development”, la cual constituye hoy en día una de las principales garantías 
ambientales en el mundo. 
 

4.4.5.3 GREEN STAR 
 
Fue creada por el Consejo Australiano de Construcción Sostenible en el 2003, 
basado en el LEED y el BREEAM, los cuales evalúan el diseño ambiental, así como 
la construcción de las edificaciones y así establecer lenguajes comunes y medidas 
estándares que permitan evolucionar. También tiene versiones especialmente para 
las condiciones australianas y para Nueva Zelanda y Sudáfrica. Asimismo, tiene 
versiones para edificaciones nuevas, renovación, vivienda (unifamiliar), áreas 
urbanas, desarrollos urbanos y avalúos inmobiliarios. 

 
 

 



  

 

4.4.5.4 EDGE  
 

EDGE es un sistema de certificación de edificios ecológicos que permite al mercado 
inmobiliario colombiano construir de manera sostenible. Una innovación de IFC 
(Corporación Financiera Internacional), miembro del Grupo del Banco Mundial. EDGE 
hace que sea más rápido, fácil y accesible que nunca construir una marca verde. 
CAMACOL es el proveedor exclusivo de los servicios de certificación EDGE en 
Colombia, brindando oportunidades para aumentar la comerciabilidad de los 
edificios desde la etapa de diseño. (EDGE, nd) 
 

4.5. MODELO DE ESTRUCTURACIÓN SOSTENIBLE 

De acuerdo con el Modelo PMBOK, el cual es una guía de fundamentos para la 
dirección de proyectos publicada originalmente en 1996 por el Project Management 
Institute, el cual desarrolla e implementa planes para lograr el alcance de los 
objetivos que plantea cualquier tipo de proyectos y el cual debe estar vinculado con 
las estrategias organizacionales que se quieren cumplir para que dichos proyectos 
cualquiera que fuera su fin, tenga un proceso de  ejecución impecable y con todos 
los requerimientos de las leyes vigente, en el cual tiene seis fases para que el diseño 
y estructuración de éstos sean lo más efectivos posible. 
 
La primera fase se define como el Alcance; en el cual lo proyectos debe establecer 
objetivos y es en donde se elaboran progresivamente el ciclo de vida del proyecto. 
 
La segunda fase es el Cambio, en donde los directores del proyecto, prevén los 
cambios y están en la capacidad de implementar procesos para mantener los 
cambios bien administrados y controlados. 
 
La tercera fase es la Planificación, este es un proceso vital en cualquier tipo de 
proyecto que se quiera emprender, por cuanto es aquí donde se transforman 
progresivamente la información de alto nivel, en planes desarrollaros a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. 
 
La cuarta fase es la Dirección, este es un aspecto importante, en el que los 
directores del proyecto, establecen los lapsos de tiempo y fijan las directrices para 
que se cumplan los objetivos del proyecto. 
 
La quinta fase es el Éxito, el cual se mide por la calidad del resultado obtenido con 
la ejecución del proyecto, aquí se tiene la oportunidad del cumplimiento del 
presupuesto pautado y la satisfacción del cliente. 
 
La sexta fase es el Monitoreo o Seguimiento, esta fase es la que controla el trabajo 
realizado antes, durante y después de entregados los resultados del proyecto. 
 



  

 

De acuerdo con estas fases, se puede decir que todas las empresas y sus 
proyectos, requieren ser ejecutados y entregados de acuerdo a ciertas restricciones, 
conocidas como la “Triple Restricción”, donde se gestionan el alcance, el tiempo y 
el costo del proyecto. Según esta guía PMBOK, la modificación de cada una de ellas 
tiene un impacto significativo sobre la otra, lo que permite que la gestión de 
proyectos, deba realizar siempre un balance entre las tres limitaciones.  
 
En esta misma línea investigativa, se puede entonces definir que es un modelo el 
cual según Egg y Ander (2001) es “una representación reducida de un sistema o 
realidad compleja que se elabora para facilitar su comprensión y estudio” (p.36). Por 
lo tanto, su uso en el ámbito constructivo, se refiere al uso que se le da para 
examinar las relaciones entre factores considerados importantes en la ejecución de 
un proyecto. 
 
Cabe destacar además lo dicho por Checkland (2003) el cual expresa que un 
modelo es: 
 

Una construcción intelectual y descriptiva de una entidad en la cual, al 
menos un observador tiene un interés y hace notar que el observador 
quizá desee relacionar el modelo y debe ser adecuado con los 
mecanismos de éste, con los observables al mundo” 

 
Es por ello que las personas construyen modelos para facilitar el entendimiento y la 
descripción de situaciones complejas, más sin embargo se han propuesto 
metodologías para estos modelos, pero realmente es en la práctica en donde se 
pueden ir ajustando a las necesidades de cada uno. Así pues, que cuando se 
sugiere un modelo para la estructuración de proyectos constructivos, se hace 
necesario considerar los aspectos más importantes que se requieren abordar para 
que sean descritos detalladamente y con ello establecer todos aquellos factores que 
jugarán un papel fundamental en la ejecución del mismo, cualquiera que sea su tipo. 
 
4.6 MARCO LEGAL 
 

Según Villafranca D. (2002) “Las bases legales no son más que las leyes que 
sustentan de forma legal el desarrollo del proyecto” explica que las bases legales 
“son leyes, reglamentos y normas necesarias en algunas investigaciones cuyo tema 
así lo amerite”. Por lo tanto, para esta investigación se vincularán las leyes que 
estén relacionadas con tal fin. Es por ello que, de acuerdo a la jerarquización de las 
leyes, se tomarán en consideración todas aquellas que se vinculen directamente 
con las variables del estudio. 
 

4.6.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 
 
En el caso de la Constitución, se cita el artículo 79, el cual señala lo siguiente: 



  

 

 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 
garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 
puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines.  

 
Asimismo, el artículo 80, señala por su parte que: 
 

El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la 
reparación de los daños causados. 

 
De acuerdo con esto artículos antes citaron, se infiere que el Estado es garante las 
políticas medio ambientales, por lo cual todos los ciudadanos que deseen establecer 
alguna relación con factores que se vinculen con el medio ambiente, deben estar 
regulados por el Estado y así mantener el desarrollo sostenible que en esta se 
promueve. Asimismo, se podrá establecer planes de aprovechamiento de los 
recursos para garantizar el desarrollo sostenible y así controlar los niveles de 
deterioro ambiental a través del establecimiento de políticas legales para la 
prevención y sanción en cualquiera que sea el caso.  
 

4.6.2 Decreto-Ley 2811 de 1974:  
 

(Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de 
Protección al Medio Ambiente) 
 

Esta normativa vigente establece un conjunto de obligaciones, de naturaleza pública 
y privada, en relación con la protección de los recursos. El marco normativo 
desarrolla cada uno de los elementos incorporados en el Código de Recursos 
Naturales Renovables y del Ambiente (CRNRA). Así, el CRNRA dispone en su 
artículo 3 el regular, entre otros, el manejo de los recursos naturales renovables, 
entre los que incluye:  
 

• La atmósfera y el espacio aéreo Nacional.  
• Las aguas en cualquiera de sus estados.  
• La tierra, el suelo y el subsuelo. 
• La flora.  
• La fauna. 
• Las fuentes primarias de energía no agotables. 
• Las pendientes topográficas con potencial energético.  
• Los recursos geotérmicos.  



  

 

• Los recursos biológicos de las aguas y del suelo y el subsuelo del mar territorial 
y de la zona económica de dominio continental e insular de la República. 
• Los recursos del paisaje. 

 
En Colombia las políticas relacionadas la estrategia de construcción sostenibles 
están regidas por el Código Nacional de Construcción Sostenible el cual está 
contemplado en la Resolución No. 0549 publicada en el 2015, por el Ministerio de 
Vivienda, en dicho código se puede encontrar todos los parámetros que se deben 
adoptar en cuanto al cuidado de la energía y el agua, donde además se establecen 
los pilares fundamentales, los cuales son:  
 

• Ahorro de agua/energía.  

• Su costo de implementación.  

• El período de retorno de la inversión.  

• La disponibilidad en el mercado y la facilidad de inclusión.  
 

En este caso es importante que la dificultad y magnitud de cada pilar dependen del 
tipo del proyecto y el clima al que este se enfrenta. Es decir, no se puede aplicar 
para todos la misma normativa ni las mismas consideraciones. Es por esto que se 
hace muy difícil en ciertas ocasiones definir cuál es la reglamentación que debe 
cumplir como mínimo un edificio y que beneficios se le pueden otorgar. Los 
beneficios por implementar estas normativas que de por si son obligatorias, si no de 
lograr impactar más allá de lo que la norma exige en Colombia (UPME, 2018) si se 
ven beneficiados tributariamente. 
 
 
 

 
 

                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

5. METODOLOGÍA 

 
Luego de planteados los objetivos de la investigación del presente trabajo, se 
procederá a desarrollar el marco metodológico, en el cual se describe la naturaleza 
de este estudio, en el cual se trabajará con una metodología de paradigma 
positivista, basado en un enfoque cuantitativo, por lo que, por las características del 
mismo es definido por Hernández (2003), como: 

 
“La recolección de análisis y datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis establecida previamente y confía en la 
medición numérica, en el conteo y frecuentemente en el uso de la 
estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de 
una población” (p.57). 
 

De acuerdo con lo antes descrito se puede decir que la metodología implementada 
en este estudio estará basado en un paradigma positivista que busca recabar a 
través de indicadores precisos basados en las fuentes bibliográficas anteriormente 
mencionadas, para ayudar a establecer y organizar de forma clara dicha información 
y así clasificarla y cuantificarla como sustento de la investigación. 
 
5.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por lo tanto, se hace necesario además establecer el tipo de investigación el cual 
responde a una de tipo exploratorio, definido por Arias (2012, p.31) como “la 
investigación documental que se concreta exclusivamente en la recopilación de 
información en diversas fuentes”, Es decir, que indaga sobre un tema en 
documentos escritos u orales. Asimismo se enmarca en un diseño  de campo el cual 
es descrito por Arias (Ob. Cit.) también hace referencia a este diseño como “aquella 
que consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o 
de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar 
variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información pero no altera las 
condiciones existentes” (p.31), es por ello que este tipo de investigación facilitará la 
obtención de información a través de la relación directa con el sector constructivo. 
 
En tal sentido el Diseño de Investigación presenta tres fases que a continuación se 
describen: 

 
La Fase I: Aplicación Sostenibilidad: Mediante estas técnicas e instrumentos 
utilizados, complementado por las fuentes teóricas (cualitativas) consultadas, se 
buscará demostrar la importancia de tener presente en el modelo de estructuración 
la aplicación de la sostenibilidad.  

 



  

 

La Fase II: El Diagnóstico: en el mismo comprende el planteamiento de la situación 
existente en el sector constructivo, el diseño del instrumento y la aplicación del 
mismo para la recolección de la información. En donde se logrará identificar aquellas 
variables y procesos necesarios para la estructuración sostenible de un proyecto 
inmobiliario. 
 
*Para Fase I y II se utilizará el instrumento 5.3.2.1 con la finalidad de medir algunas 
variables cualitativas, el instrumento fue diseñado para ser auto administrado con la 
finalidad de que los expertos lo pudieran diligenciar sin la presencia del investigador. 
 
La Fase III: Diseño del modelo:  
Estudio de Factibilidad, los cuales servirán para la realización de la guía que se 
presentará como propuesta en la cual se hará una presentación, se establecerán 
los objetivos de la propuesta, la justificación y el desarrollo de la misma. De allí que, 
se hace necesario señalar la factibilidad de este en cuanto a los diversos aspectos 
que conlleven a la realización del mismo, para ello se hizo una descripción de los 
diferentes recursos a utilizar, así como detallar todo lo más claro posible para su 
comprensión. 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Tamayo y Tamayo, (2012), la población se define como “la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p.114). 
Entonces, una población es el conjunto de todas las cosas que concuerdan con una 
serie determinada de especificaciones.  
Para este estudio particular se consideró trabajar con la base de datos de galería 
inmobiliaria que a la fecha cuenta con 230 empresas en el ramo construcción, del 
cual se extraerá una muestra intencional u opinático definida por Arias (2006) como 
“los elementos que son escogidos con base en criterios o juicios preestablecidos 
por el investigador” (p. 85). Partiendo de lo anterior es que de las 230 empresas 
seleccionadas se extrajeron entonces para esto, a quince empresas que 
actualmente se encuentran en vías para el otorgamiento de certificación o que ya 
les fueron concedidas. Es importante mencionar que los criterios para seleccionar 
estas empresas estuvieron considerados tanto por la trayectoria y experiencia de 
cada empresa en el sector constructivo es de más de 10 años, lo que permitirá 
asegurar el conocimiento integral que tienen esta sobre el tema, así como la 
posibilidad que brindaron para acceder a implementar el instrumento para la 
recolección de los datos.  
 
 
 



  

 

5.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

5.3.1 TÉCNICAS  
 
“En el caso de la selección de técnicas e instrumentos de recolección de los datos, 
implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador obtendrá la 
información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación” (Hurtado, 
2000; p.164). De allí que para este estudio se utilizará la encuesta, “técnica que 
pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca 
de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (Arias F. ,2006; p.72).  
 

5.3.2 INSTRUMENTOS 
 
Por su parte, la encuesta referida constará de un cuestionario como instrumento de 
recolección de la información, al respecto Tamayo y Tamayo (2002), expone que el 
cuestionario “Consiste en un conjunto de preguntas que se refiere a un hecho en 
específico y debe ser respondida por los entrevistados” (p.67); por lo tanto este 
estará representado por la escala tipo Likert definida por Hernández (2003)como “el 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales 
se puede la reacción de los sujetos a los que se les administra” (p.38). De acuerdo 
con ello las respuestas tendrán cinco categoría de respuestas, las cuales se 
clasifican en: Siempre (S), Casi Siempre (CS), Algunas Veces (AV), Casi Nunca 
(CN), Nunca (N)  las cuales se aplicarán al total de la muestra que conforma la 
empresa objeto del estudio. (Ver Anexo A) 
 

5.3.2.1 Definición Operacional de las Variables: 
 

Con respecto a la definición operacional, significa definir las variables para que sean 
medibles y manejables, un investigador necesita traducir los conceptos (variables) 
a hechos observables para lograr su medición. Las definiciones señalan las 
operaciones que se tienen que realizar para medir la variable, de forma tal, que sean 
susceptibles de observación y cuantificación. 
 

Para Arias (2012), la operacionalización es “el proceso mediante el cual se 
transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y 
medibles, es decir, dimensiones e indicadores” (p. 61). En función a lo expresado 
anteriormente se puede decir que la definición operacional va de lo más complejo a 
lo más sencillo para poder facilitar el análisis de todos sus componentes. En este 
sentido, en el Cuadro 1, se presenta la definición operacional de las variables 
tomando en cuenta las dos variables mencionadas anteriormente. (Ver cuadro 1) 
 
 
 
 



  

 

 
Cuadro 1. Operacionalización de las Variables 

Objetivo 
General 

Diseñar un modelo de estructuración sostenible aplicable a 
proyectos constructivos, que serviría a empresas del sector 
como una guía que oriente sus actividades considerando 
impactos económicos, sociales y ambientales. 

Objetivos 
Específicos 

Variables Dimensión Indicadores 

Analizar la 
sostenibilidad que 
actualmente se 
aplica en el 
desarrollo de 
proyectos 
constructivos. 
 

 
 
 
 
Sostenibilidad 

 
 
 
 
Aplicación de la 
sostenibilidad 

Protección del medio 
ambiente 
Reducción de Costos 
Análisis de los Ciclos de 
Vida 
Creacion de un ambiente 
saludable 
Reducción de Energía 
Reducción de Residuos 

Identificar las 
variables de un 
modelo de 
estructuración en 
los proyectos 
constructivos en 
el Valle de 
Aburra. 

 
Modelos de 

Estructuración 

Variables 
presentes en un 
modelo de 
estructuracion  

Visita lote 
Sondeo comercial 
Factibilidad financiera 
Cabida arquitectónica 
Asesoría jurídica 
Estrategia comercial 
Etapa constructiva 
Matriz de riesgos 

Proponer el 
diseño de un 
modelo de 
estructuración 
sostenible 
aplicable a 
proyectos 
constructivos que 
marquen la 
diferencia por 
especializarse en 
el Valle de 
Aburra. 

 
 
 

Modelo de estructuracion 
aplicable a proyectos 

constructivos 
 
 
 
 

Proyectos de 
Construcción 
Gestión de Proyectos 
Sistema Constructivos 
Sellos 
Modelo de Proyectos 

Elaboración Propia (2020) 
 
 



  

 

5.4 VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

La validez es definida por Arias (2012) como: “La validez del cuestionario significa 
que las preguntas o ítems deben tener una correspondencia directa con los 
objetivos de la investigación, es decir, las interrogantes consultaron solo aquello que 
pretende conocer o medir” (p.79). También Arias (Ob. Cit.) hace referencia al 
método para la validación del contenido como “el juicio de expertos”, el cual es: “El 
proceso comúnmente empleado a través de juicio de experto, los cuales deben 
garantizar que los ítems que componen el instrumento midan adecuadamente los 
contenidos y objetivos correspondientes” (p. 80).  
 
De acuerdo con esta definición es que se tomarán dos especialistas en el área de 
ingeniería en administrativa y un metodólogo, quienes servirán de expertos para la 
revisión del planteamiento del problema, los objetivos y el instrumento, con el 
proposito de verificar la congruencia entre los mismos a través de una matriz de 
validación que utilizarán para la evaluación de dicho instrumento para la recolección 
de la información. (Ver cuadro 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Cuadro 2. Matriz de Validación por Juicio De Experto 
ITEMS A B C D OBSERVACIONES 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

32      

33      

34      

35      

Referencia:   A= Dejar;  B= Modificar 

   C= Eliminar;  D= Incluir otra pregunta 

 
Otras  Observaciones: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



  

 

 
Datos del Experto: 
Nombre y Apellido: _____________________________________ 
Institución Universitaria: ___________________________ 
Actividad: ___________________________ 
Firma: __________________________  
(Ver Anexo B)   
 

 
5.5 CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Una vez validado el instrumento se aplica a la población del estudio y se someterá 
a estudio estadístico a fin de determinar su consistencia interna al momento de 
presentar los resultados. Se estima la confiabilidad de un instrumento de medición 
cuando permite determinar que el mismo, mide lo que se quiere medir, y aplicado 
varias veces, indique el mismo resultado. Ruiz (2002) indica que la confiabilidad es 
la “ausencia relativa de error de medición en el instrumento” (p.56). 
 
Respecto a la confiabilidad, se implementará la formula Kuder y Richardson, 
apoyándose en el programa estadístico “SPSS”, el cual arrojará una matriz con los 
resultados tabulados y se hará a través de la fórmula del Alpha Cronbach definida 
por Meza (2002) como “la ventaja presentada por el mismo que reside en requerir 
una sola administración del instrumento de medición” (p.23). De acuerdo con esto 
se tomará la fórmula siguiente: 

 
 
 
 
 
Para facilitar el cálculo de ésta fue conveniente construir la matriz de puntaje del 
instrumento, pues la ventaja de dicha técnica es que permite calcular la confiabilidad 
con una sola aplicación del instrumento y no requiere el diseño de pruebas 
paralelas. Sin embargo la limitación reside en que este es aplicable solo a 
instrumentos con escala de likert, es decir, que pueden ser codificado con 1- 0, es 
por esto que fue necesario establecer un rango, el cual despues de la prueba piloto 
que fue aplicada a una muestra significativa de 5 empresas se pudo establecer con 
los siguientes valores de confiabilidad: 
 

0.10 – 0.20  Confiabilidad Muy Baja 

0.21 – 0.40  Confiabilidad Baja 

0.41 – 0.60  Confiabilidad Moderada 

0.61 – 0.80  Confiabilidad Aceptable 

0.81 – 0.99  Confiabilidad Alta 



  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, el instrumento tiene una confiabilidad Alta, 
representado por un valor de 0,88. (Ver Anexo C) 
 
 
5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

5.6.1 Descripción de los Resultados 
 
Dando cumplimiento a los objetivos del presente estudio, se hace necesario la 
realización de la tabulación y la presentación de los resultados, producto de la 
ejecución de las diferentes formas de estadísticas, requeridas para lograr la 
proyección de la propuesta planteada sobre sobre la Sostenibilidad de los Proyectos 
Constructivos. Para ello fue necesario el desglose detallado por dimensión y los 
cuales se presentarán a continuación: 
 

5.6.1.1. Descripción de la Dimensión sobre la Aplicación de la Sostenibilidad 
en las Empresas del Sector Constructivo: 
 
Hoy en día la sostenibilidad ha marcado una tendencia positiva en el sector 
constructivo, por cuanto se deben tomar en consideración ciertos factores que 
influyen significativamente en los procesos constructivos que las empresas, deben 
llevar a cabo, además de dar cumplimiento a la normativa legal vigente en el país, 
para el desarrollo de proyectos inmobiliarios que si bien benefician a la población, 
también deben asegurar y proteger el medio ambiente y todo lo que ello conlleva. 
 
Es así como a través del análisis de los resultados, se pudo dar a conocer las 
opiniones emitidas por los encuestados y con ello, establecer el cumplimiento del 
primer objetivo específico, el cual arrojó los siguientes porcentajes: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Cuadro 3. Aplicación de la Sostenibilidad 

N° Ítems S% CS% AV% CN% N% 

1 La empresa cumple con los parámetros 
exigidos por la normativa vigente para la 
protección del medio ambiente. 

 
27 

 
33 

 
33 

 
7 

 
0 

2 Los proyectos constructivos que la 
empresa desarrolla, protegen el medio 
ambiente con el fin de obtener el sello de 
certificación. 

 
53 

 
40 

 
7 

 
0 

 
0 

3 Los mecanismos para la reducción de los 
costos que la empresa utiliza en sus 
proyectos inmobiliarios, son los más 
idóneos. 

 
33 

 
20 

 
20 

 
20 

 
7 

4 Se analiza periódicamente los ciclos de 
vida de los proyectos constructivos con el 
fin de calcular la durabilidad de las 
estructuras. 

 
53 

 
27 

 
13 

 
17 

 
0 

5 Se considera la creación de un ambiente 
saludable en la fase de planificación de la 
empresa. 

 
66 

 
27 

 
7 

 
0 

 
0 

6 La empresa cumple con los materiales 
que están apegados a la sostenibilidad 
para la creación de un ambiente 
saludable, en cada proyecto ejecutado. 

 
 

20 

 
 

33 

 
 

47 

 
 

0 

 
 

0 

7 Se reduce la energía en la fase de 
ejecución de los proyectos constructivos.  

 
20 

 
27 

 
53 

 
0 

 
0 

8 El requerimiento de la reducción de 
energía a través de la sostenibilidad de 
los proyectos es  un proceso vital en la 
empresa. 

 
 
 

93 

 
 
 

7 

 
 
 
0 

 
 
 

0 

 
 
 

0 
9 La reducción de los residuos está dentro 

de cada etapa de ejecución de los 
proyectos. 

 
60 

 
20 

 
20 

 
0 

 
0 

10 Es importante para la empresa la 
reducción de los residuos para el cuidado 
del medio ambiente 

 
 

66 

 
 

27 

 
 
7 

 
 

0 

 
 

0 

Elaboración Propia (2020) 

 
 
 
 
 



  

 

Con respecto al cuadro N° 3, a continuación se hará una descripción de los 
resultados más altos obtenidos dentro de los 10 ítems correspondientes a la 
encuesta realizada a los directivos y gerentes del sector constructivos de acuerdo a 
la aplicación del mismo.  
 
Se puede establecer que el ítem 2 el cual establece la protección del medio 
ambiente refleja con un 53 por ciento que los sujetos respondieron que siempre las 
empresas del sector constructivo protegen el medio ambiente para obtener los 
sellos de certificación. De acuerdo con esto el 40 por ciento en el mismo ítem 
respondiendo que casi siempre los hacen; mientras que sólo el 7 por ciento dijo que 
algunas veces, por lo que se puede considerar la importancia que debe existir para 
las empresas de hoy en día, establecer la protección del medio ambiente como una 
prioridad para la aplicación de la sostenibilidad. 
 
Por su parte, en el indicador del análisis de los ciclos de vida de las edificaciones, 
se pudo observar como el 53 por ciento de los sujetos del estudio, establecieron 
que siempre se analizan periódicamente los ciclos de vida de las estructuras para 
calcular la durabilidad de las mismas. Así pues el 27 por ciento respondió que casi 
siempre lo hacen y el 13 por ciento dijo que algunas veces. Es importante destacar 
que este análisis permite detectar de forma oportuna la vida de las edificaciones y 
con ello darle mantenimiento preventivo y/o detección de las necesidades cuando 
las estructuras ya tienen tiempo de construidas. 
 
En el ítem 8 que habla sobre la reducción de energía, se destaca el resultado de 
mayor porcentaje de esta dimensión al establecer con un 93 por ciento que siempre 
la reducción de energía es un proceso vital para la aplicación de la sostenibilidad en 
las empresa, por lo que solo el 7 por ciento dijo que casi siempre lo hacen. En este 
sentido, las empresas deben considerar hoy en día, la reducción de la energía como 
un factor importante y positivo tanto para la sostenibilidad, como para la protección 
del medio ambiente y ello ayuda en todas sus formas a que se beneficien todos. 
 
Por último en este renglón de ítems se tiene que en la pregunta 10, se pudo 
evidenciar como el 66 por ciento respondió que siempre es importante para la 
empresa, la reducción de residuos para el cuidado del medio ambiente, así pues el 
27 por ciento dijo que casi siempre es importante y el 7 por ciento dijo que algunas 
veces reducen los residuos. De allí que para todos debe ser un factor a ser 
considerado, por cuanto la sostenibilidad busca en todas sus fases la reducción de 
desechos que influye negativamente en el deterioro del medio ambiente. 
 
De acuerdo con los resultados antes expuestos, es que se puede llegar a la 
conclusión de que no todas las empresas aplican la sostenibilidad en la 
construcción, por cuanto los porcentajes arrojaron que hay factores que todavía no 
han sido abordados y que podrían afectar significativamente la aplicación de esta, 
pues no existe un modelo de estructuración a través del cual se puedan guiar para 



  

 

priorizar la aplicación de la sostenibilidad en todos los factores y en todas las fases 
de los proyectos. 
 

5.6.1.2. Descripción de la Dimensión sobre las Variables Presentes en un 
Modelo de Estructuración: 
 
 
Las variables para los modelos de estructuración en los proyectos constructivos, 
sirven para la identificación, análisis y comprensión de aquellas situaciones que 
puedan de alguna manera, influir significativamente en el desarrollo de los proyectos 
en cualquiera de sus fases, aplicando una metodología que ayude a determinar de 
forma oportuna, cualquier debilidad que esté presente en los proyectos y así poder 
atacarla con estrategias efectivas y acciones rápidas. 
 
Es así como a través de las respuestas emitidas por los encuestados se podrán dar 
a conocer la relevancia que tienen estas variables al momento de establecer un 
modelo de estructuración que aplique la sostenibilidad en la construcción y así 
permita establecer los parámetros necesarios para que esta sea efectiva y los 
cuales se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Cuadro 4. Variables Presentes en un Modelo de Estructuración 

N° Ítems S% CS% AV% CN% N% 

11 El equipo de trabajo realiza visita del lote 
para la inspección dentro del proceso de 
planificación del proyecto 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

12 Se toma como prioridad la visita del lote 
para la aplicación de la sostenibilidad en 
todas las fases de los proyectos 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

13 Los parámetros de realización del sondeo 
comercial son establecidos por la empresa 

 
7 

 
20 

 
73 

 
0 

 
0 

14 El sondeo comercial es una variable 
importante para el desarrollo de un proyecto 
constructivo. 

 
27 

 
66 

 
17 

 
0 

 
0 

15 Se realiza la factibilidad financiera para la 
ejecución de los proyectos constructivos. 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

16 La empresa lleva a cabo la factibilidad 
financiera de los proyectos. 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

17 La empresa realiza el proceso de Cabida 
Arquitectónica en la planificación de los 
proyectos constructivos. 

 
20 

 
73 

 
7 

 
0 

 
0 

18 La Cabida Arquitectónica determina la 
capacidad construible de un proyecto a 
través de la cabida arquitectónica. 

 
87 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

19 El proceso de control y seguimiento que se 
realiza a través de la asesoría jurídica es 
para el cumplimiento de la normativa legal 
de todos los proyectos constructivos que se 
ejecutan en la empresa. 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

20 Se cuenta con la asesoría jurídica dentro de 
la empresa para el cumplimiento de los 
proyectos apegados a la Ley. 

 
87 

 
13 

 
0 

 
0 

 
0 

21 Aplica la empresa una estrategia comercial 
para dar a conocer sus proyectos. 

 
66 

 
27 

 
7 

 
0 

 
0 

22 Se cambia periódicamente la estrategia 
comercial para captar posibles 
inversionistas del sector constructivo. 

 
80 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

23 Es importante para la empresa la 
planificación de la etapa constructiva. 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

24 La empresa da cumplimiento a todos los 
requerimientos de sostenibilidad en la 
etapa constructiva de los proyectos. 

 
13 

 
87 

 
0 

 
0 

 
0 

25 La empresa posee una matriz de riesgo 
para cada proyecto a ejecutar. 

 
7 

 
53 

 
40 

 
0 

 
0 



  

 

26 La Gerencia cumple con el llenado de la 
matriz de riesgo en cada ejecución de un 
proyecto. 

 
7 

 
53 

 
40 

 
0 

 
0 

Elaboración Propia (2020) 
 
 
En el cuadro 4, se pueden observar diversos aspectos que dan vida al análisis de 
los resultados a través de la consideración de los resultados más altos, los cuales 
hacen ver el caso del ítem 11 y 12, estos dos presentan una igualdad porcentual en 
la cual establece que el 100 por ciento de los encuestados dieron a conocer que 
siempre se toma como prioridad tanto la visita del lote, como la inspección del 
mismo, con el fin de evaluar las condiciones del terreno de cada proyecto, por 
cuanto esta parte del proyecto permite tener bases sólidas para la ejecución del 
mismo. 
 
Por su parte en el caso del ítem 13, resalta su resultado con un 73 por ciento, debido 
a que los sujetos encuestados contestaron que algunas veces el sondeo comercial 
es considerado una variable importante en la planificación de un proyecto. Es 
importante destacar, que este resultado debe ser tomado en cuanta para la toma de 
acciones que conduzcan a las empresas a optimizar su sondeo comercial, puesto 
que con ello se pueden determinar las ventajas competitivas de cada uno y así 
prever estrategias que enaltezcan el trabajo a realizar. 
 
En cuanto a la factibilidad financiera, el ítem 15 y 16, presentan también igualdad 
en los porcentajes, por cuanto, el 100 por ciento respondió que siempre realizan un 
estudio de factibilidad financiera con los proyectos que llegan a la empresa, por lo 
tanto se hace necesario determinar la importancia de esta variable para la aplicación 
de la sostenibilidad y la inclusión como una variable vital en los modelos de 
estructuración que se pongan en práctica en cada proyecto. 
 
De acuerdo con el ítem 18, se puede identificar que la mayoría porcentual, 
respondió con un 87 por ciento, por cuanto dijeron que siempre determina la 
capacidad construible de un proyecto y por ello es importante que se tome en 
consideración este aspecto como variable imprescindible en la estructuración de un 
proyecto inmobiliario. 
 
En el caso de la asesoría jurídica se escogió el ítem 19, en el cual el 100 por ciento 
respondió que siempre se hace el proceso de control y seguimiento de la normativa 
legal requerida para dar cumplimiento a todo lo que se necesite para el otorgamiento 
de las certificaciones a través de los sellos de calidad y a su vez para la correcta 
ejecución de los proyectos, apegados a la ley. De acuerdo con esto, se resalta el 
hecho de que las empresas encuestadas están sujetas a derecho y a su vez están 
en vías del otorgamiento de los sellos para la ejecución de sus proyectos a través 
de la aplicación de la sostenibilidad. 
 



  

 

Con respecto a la estrategia comercial, en el ítem 22, se puede evidenciar como el 
80 por ciento de los encuestados dijeron que siempre se cambia la estrategia 
comercial para captar la atención de nuevos inversionistas. Es importante 
mencionar que todo proyecto debe tener una sólida economía para dar vida y 
funcionamiento de forma óptima a todas las etapas que se planifiquen y se deriven 
de un proyecto. 
 
Así pues para culminar esta dimensión se tiene los resultados del ítem del ítem 23, 
el cual habla sobre la etapa constructiva delos proyectos, se puede  decir que la 
mayoría representada por el 100 por ciento, consideró que siempre que es 
importante para la empresa la planificación de la etapa constructiva, puesto que en 
ella se ven reflejados todas las variables que son consideradas para ser puestas en 
práctica y con ello determinar la viabilidad en altos porcentajes en beneficio de las 
empresas y sus clientes. 
 
Es importante destacar que a través de este análisis, se pudo conocer la existencia 
de variables para el modelo de estructuración de proyectos constructivos, por lo que 
se lograron identificar y a su vez determinar la importancia que tiene cada una para 
el proceso de diseño e incorporación de las mismas para establecer parámetros 
fundamentados en las necesidades del sector constructivo de hoy en día y que 
pueda servir y estar sujetas a los cambios que vayan surgiendo posteriormente con 
la evolución de la sostenibilidad en la construcción. 
 
 

5.6.1.3. Descripción de la Dimensión sobre Modelo de Estructuración 
Aplicables a Proyectos Constructivos: 
 
Un modelo de estructuración de un proyecto, lleva consigo una serie de factores 
que son de vital importancia para la ejecución de un proyecto inmobiliario, por 
cuanto en él, se establecen diversidad de procesos que tienen una función 
específica dentro un flujograma que da vida a lo que se está determinando a través 
de la aplicación de este instrumento, por lo tanto se hace necesaria la búsqueda de 
las respuesta de los sujetos invitados a colaborar con esta investigación, por cuanto 
determinarán a través de estos resultados, la importancia y necesidad que se tiene 
de diseñar un modelo de estructuración que tenga como basamento la aplicación 
de la sostenibilidad en la construcción para la empresas del sector constructivo en 
Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
Cuadro 5. Modelo de Estructuración Aplicables a Proyectos Constructivo 

N° Ítems S% CS% AV% CN% N% 

 
27 

Para la empresa es importante la 
aplicación de la sostenibilidad en 
proyectos de construcción 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

28 

Es de carácter obligatorio para la 
empresa el cumplimiento de los 
parámetros exigidos por la Ley para el 
sector constructivo colombiano en los 
proyectos de construcción. 

 
 
100 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
29 

La Gerencia aplica la gestión de 
proyectos en la planificación de cada 
proyecto constructivo. 

 
66 

 
7 

 
27 

 
0 

 
0 

 
30 

El proceso que realiza la empresa es 
sistemático y organizado en la 
planificación y gestión de proyecto. 

 
0 

 
0 

 
13 

 
87 

 
00 

 
31 

La empresa da cumplimiento a los 
requerimientos de Ley para el 
otorgamiento a sus proyectos de los 
sellos como garantía de calidad  

 
73 

 
7 

 
20 

 
0 

 
0 

 
32 

Cumple la empresa con el sello de 
certificación para la aplicación de 
sostenibilidad en los proyectos 
inmobiliarios  

 
80 

 
20 

 
0 

 
0 

 
0 

33 La empresa maneja modelos de 
estructuración de proyectos. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
34 

Sigue la empresa algún modelo de 
proyecto que oriente el cumplimiento de 
aplicación de la sostenibilidad en la 
construcción. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
100 

 
35 

Se aplica la sostenibilidad en la 
construcción a través de un modelo de 
proyecto. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
13 

 
87 

Elaboración Propia (2020) 
 
A continuación, en el cuadro 5, se establecerán los resultados más relevantes 
porcentualmente, por lo que en el caso del ítem 27 y 28, se puede decir que el 100 
por ciento respondió que para las empresas siempre es importante y de carácter 
obligatorio la aplicación de la sostenibilidad en los proyectos constructivo. Asimismo, 
es de carácter obligatorio para el cumplimiento de la ley y con ello contribuir al 
desarrollo de proyectos inmobiliarios modernos y de alta calidad sin influir 
negativamente en el medio ambiente. 
 



  

 

Por su parte, en el ítem 29 la mayoría contestó con un 66 por ciento que siempre se 
aplica la gestión de proyectos para la planificación de cada proyecto constructivo. 
Se considera entonces que al aplicar la gestión de proyecto de forma eficiente, la 
ejecución de los mismos, cumple cada fase a cabalidad y con ello se establecer 
niveles óptimos para las demás etapas del proyecto. 
 
De acuerdo con lo respondido por los sujetos de la investigación con relación a los 
sistemas constructivo, se puede ver como en el ítem 30,  el 87 por ciento dijo que 
casi nunca los procesos dentro de la empresa son sistemáticos pues no poseen 
modelos de estructuración, sino que implementan diversas acciones en forma de 
repetición para el acierto o desacierto de las acciones que surjan al momento de 
ejecutar cada proyecto. 
 
En los ítems 32 y 33, se evidencia como el 73 por ciento dio a conocer las 
respuestas de los encuestados, puesto que dijeron que la empresa siempre cumple 
con los requerimientos exigidos por la ley para el otorgamiento de los sellos de 
calidad que le brindan mayor seguridad tanto a los inversionistas, como a los 
posibles compradores de dichos proyectos. 
 
En el caso de los ítems 34 y 35, se muestra como el 100 por ciento de las opiniones 
emitidas por los encuestados, refleja que nunca sigue un modelo de estructuración 
de proyecto que sirva de guía para el establecimiento de los parámetros de los 
proyectos inmobiliarios, considerando para ello la sostenibilidad en la construcción. 
 
De acuerdo con el establecimiento de la estadística descriptiva de los resultados 
antes descritos y considerando la aplicación de la sostenibilidad, así como la 
identificación de las variables claves para la estructuración de un modelo, se puede 
inferir la necesidad que existe en el sector constructivo de establecer un modelo 
estructural de proyectos que aplique la sostenibilidad en la construcción, dando 
cumplimiento al avance tecnológico, ecológico y social que exige la aplicación de 
nuevas estrategias en la ejecución de los proyectos inmobiliarios y así poder 
establecer a través de este procesos de vital importancia para que las empresas 
puedan tener una guía al momento de poner en práctica la sostenibilidad con un 
apoyo sustentable y modificable en cualquier tiempo determinado. 
 
A continuación, se propone un modelo para la estructuración de los proyectos 
constructivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

6. DISEÑO DEL MODELO DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS PARA LA APLICACIÓN DE LA 
SOSTENIBILIDAD: 

6.1 Presentación: 

 
En el nuevo contexto económico que mueve a la sociedad actual, cada vez cobra 
más fuerza, el hecho de ser empresario es la principal alternativa por la que hay que 
decidirse a invertir en una empresa, en vía de desarrollo económico y social para 
cualquier comunidad que quiera desarrollarse tanto en su economía como 
búsqueda de una calidad de vida y quiera proyectarse. Ésta es una de las 
principales alternativas que tienen los países para disminuir las altas tasas de en el 
impacto al medio ambiente, por cuanto la competitividad de la región en sectores 
constructivos, permiten desarrollos habitacionales modernos que hoy en día deben 
ajustarse a diversas normativas y a su vez generar ambientes sanos para sus 
posibles clientes. 
 
Es de acuerdo con esto que a continuación, basándose en la revisión exhaustiva de 
material bibliográfico, se mostrará a continuación una propuesta de un modelo de 
estructuración para la aplicación de la sostenibilidad en el sector constructivo de 
Colombia, específicamente en Valle de Aburra que permita establecer una guía para 
la empresas y que a su vez contribuya con la aplicación de variables ajustadas a la 
evolución de la construcción en el país y que sirva luego para ser multiplicada y 
expandida a otros sectores que quieran sumarse a esta iniciativa y la cual se 
muestra a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

6.2 INFOGRAFÍA MODELO DE ESTRUCTURACIÓN 

 

 

 

 
  



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 



  

 

 

Una vez expuestas de forma resumida en las infografías presentadas, se presentará 
a continuación, la descripción clara y detallada de las fases, por cuanto requiere 
especial atención para su mejor comprensión:  
 

6.3.1 Fase de Pre-Factibilidad 

 

Actividad Descripción 

Realizar Visita al lote 

• Evaluar condiciones físicas del lote. 

• Evaluar conectividad del lote en relación al tema de servicios 
públicos, accesos, topografía, condiciones ambientales, entre 
Otros. 

• Evaluar afectaciones del lote (ambientales, servidumbres, 
líneas de tensión, vías proyectadas). 

• Evaluar Vocación del lote según condiciones generales del 
sector y proyectos inmobiliarios cercanos. 

• Realizar Acercamiento con el propietario del lote para definir la 
oferta inicial del lote. 

Realizar sondeo de 
mercado 

• Verificar los desarrollos inmobiliarios de la zona, en su uso, 
formato de áreas, competidores y valores comerciales. 

Evaluar 
aprovechamientos y 
limitantes 
normativos, jurídicos 
y financieros. 

• Consultar la normatividad específica del predio (índices de 
aprovechamiento, obligaciones urbanísticas, afectaciones 
viales y ambientales, áreas mínimas unidades, mixtura de 
usos). 

• Calcular ventas potenciales del proyecto y rango de valor 
potencial del predio. 

• Identificar aspectos críticos del predio frente a su situación 
normativa o jurídica. Algunos lotes y/o proyectos llegan con esta 
información por lo tanto no se requiere diligenciar el formato. 

Solicitar carta de 
exclusividad  

• Solicitar al propietario una exclusividad para el estudio del 
predio por un período entre 60 y 90 días. 

 

 

 

 



  

 

 

 

6.3.2 Fase de Factibilidad 

 

Realizar 
conceptualización 
del proyecto 

• Contactar a la oficina de planeación, curaduría o Autoridad 
Competente para solicitar los lineamientos urbanísticos del 
Proyecto. 

• Solicitar al propietario una información básica del predio 

• Certificado de tradición y libertad 

• Levantamiento topográfico 

• Factibilidad de servicios públicos 

• Copia del impuesto predial, certificado de uso del suelo. 

Definir Viabilidad 
Inicial del Proyecto 

• Supervisar la ejecución de la cabida arquitectónica de acuerdo 
a la conceptualización teniendo en cuenta factores de 
sostenibilidad en el diseño para ahorros de energía. 

• Supervisar el estudio de títulos del lote 

• Coordinar elaboración de Factibilidad económica del Proyecto 

• Evaluar criterios de continuidad del proyecto según el registro. 

• Presentar a la gerencia los datos del sondeo y pre factibilidad 

Realizar matriz de 
riesgos del lote 

• Identificar los riesgos y oportunidades del proyecto 

Realizar negociación 
del predio 

• Definir el tipo de contrato a celebrar: 

• Compraventa del lote 

• Fideicomiso 

• Acuerdo marco de inversión (convenio mutuo) 2 o varios 
agentes. 

• *Definir la propuesta económica y forma de pago 

Iniciar Trámites ante 
entidades 
competentes 

• Solicitar certificado de disponibilidad de servicios públicos 

• Solicitar certificado de vías obligadas 

• Ordenar levantamiento arbóreo 

• Verificar si el lote requiere estudio arqueológico 

• Ordenar la ejecución de la topografía, solicitud de amarre 
geodésico y verificación de linderos topográfico. 

• Al planear la realización de un nuevo proyecto, se debe realizar 
una visita de reconocimiento en el sitio donde se localizará la 
obra, con el fin de realizar un diagnóstico ambiental inicial que 
permita establecer los permisos ambientales que serán 
requeridos por la misma, así como los elementos tanto internos 
como externos que pueden afectar o beneficiar el manejo 
ambiental de la obra. 



  

 

 

Realizar estudio de 
mercado 

• Cuando es para uso comercial y/o de servicios, se contrata un 
estudio de mercado con una empresa especializada en el tema. 

• Cuando es para uso residencial, se realiza un estudio más 
detallado de los proyectos competidores y un estudio de 
tendencias de la zona. 

Ordenar Elaboración 
de un acuerdo de 
colaboración 
empresarial 

• Solicitar al asesor jurídico la elaboración de un acuerdo de 
colaboración empresarial para formalizar la relación entre las 
empresas del grupo desarrollador. 

 

6.3.3 Fase de Pre operativos 

Actividad Descripción 

Coordinar 
Ejecución de los 
diseños 

• Coordinar la cotización de Diseños, selección y contratación del 
diseñador 

• Coordinar la ejecución de los diseños (estudio de suelo, diseño 
arquitectónico, diseño estructural, diseños técnicos) 

• Definir especificaciones técnicas de los proyectos 

Coordinar Tramites 
de licencias 
(Urbanísticas, 
Ambientales y las 
aplicables al 
proyecto) 

• Solicitar Requisitos ante la autoridad competente 

• Solicitar documentación ante el responsable 

• Acompañamiento de radicación y seguimiento al tramite 

Coordinar 
construcción de 
sala de ventas y 
apartamentos 
modelos. 

• Solicitar permisos requeridos para la construcción 

• Coordinar diseños y especificaciones de la sala 

Solicitar 
Presupuesto Inicial 

• Suministrar la información del proyecto al área de presupuestos 

• Revisar y aprobar el Documento Entregado 

Solicitar Programa 
Inicial 

• Suministrar la información del proyecto al área de programación 

• Revisar y aprobar el Documento Entregado 



  

 

 

Acompañar la 
solicitud de pólizas 
aplicables para el 
proyecto 

• Suministrar la Información del proyecto requerida para la solicitud 
de pólizas al área jurídica 

• Realizar la visita al proyecto con las aseguradoras 

• Revisar y presentar el cuadro comparativo de cotizaciones de las 
pólizas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actividad Descripción 

Acompañar la 
definición del 
esquema jurídico 
del proyecto 

• Revisar el Documento de vinculación (fideicomiso, Contrato de 
sociedad promotora, o contrato de construcción) 

Suministrar 
Información 
Requerida para el 
crédito Constructor 

• Suministrar Factibilidad económica, presupuesto y programación 
de Obra 

• Elaborar flujo de caja del proyecto 

Ordenar la 
ejecución de Actas 
de vecindad e 
inventario de 
espacio publico 

• Coordinar la ejecución del acta 

• Suministrar acta a la aseguradora de la póliza 

Ordenar la 
Ejecución del acta 
de cabida 

• Coordinar la marcación topográfica del proyecto 

• Elaborar el acta de cabida 

 
 



  

 

 

6.3.4 Fase de Construcción 

 

Actividad Descripción 

Acompañar la 
ejecución de la 
Obra 

• Ejecutar labores de planeación, estudio, análisis y revisión de 
diseños y especificaciones 

• Brindar Soporte administrativo al grupo profesional de la obra 

• Asistir a los comités de Obra 

• Representar a la gerencia ante el cliente 

• Garantizar el cumplimiento de los compromisos contractuales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Una vez analizados los resultados y dando cumplimiento a los objetivos de la 
investigación se concluye lo siguiente: 
 
Se pudo realizar el análisis de la sostenibilidad que actualmente se aplica en el 
desarrollo de proyectos constructivos en el sector Valle de Aburra, en el cual se 
pudo conocer que aún y cuando las empresas conocen la sostenibilidad y todo lo 
que ello constituye en el medio de la construcción, no todas las empresas cumplen 
con el parámetro de su aplicación, por cuanto hay requerimientos de ley que las 
empresas desconocen o que, por retardos gubernamentales todavía están en 
proceso de otorgamiento de las certificaciones para los sellos de calidad. 
 
Esto trae como consecuencia la desorientación con respecto al tema de dichas 
certificaciones, además de no contar con un modelo en concreto que permita el 
establecimiento de lineamientos fundamentados en una teoría clara para el 
desarrollo completo de un proyecto constructivo a través de la sostenibilidad y que 
de alguna manera pueda contar con herramientas clara para la aplicación de la 
misma en todas las fases de los proyectos.  
 
Dando cumplimiento al segundo objetivo específico, se pudieron identificar las 
variables de un modelo de estructuración en los proyectos constructivos por lo que 
se estudiaron y profundizaron teóricamente lo que permite que las empresas 
puedan tener claro el proceso por el cual deben pasar para la ejecución de un 
proyecto desde el mismo momento que llega a la empresa como tal. 
 
Asimismo, se pudo conocer que entre estas variables están: la visita del lote, el 
sondeo comercial, la factibilidad financiera, la cabida arquitectónica, la asesoría 
jurídica, la estrategia comercial la etapa constructiva y la matriz de riesgo, las cuales 
pueden dar un basamento teórico-práctico al modelo de estructuración y con ello 
dar la aplicación correcta de la sostenibilidad en los proyectos constructivos.     
 

En esta misma línea investigativa se pudo concluir en Proponer el diseño de un 
modelo de estructuración sostenible, aplicable a proyectos constructivos que 
marquen la diferencia por especializarse en el Valle de Aburra, objetivo que fue 
cumplido con el establecimiento de un modelo diseñado, considerando los factores 
medio ambientales, protección, preservación, uso consumos de agua, energía, 
reducción de residuos y uso de los recursos naturales, así como  los aspectos 
sociales que incluyan los usuarios, bienestar y creación de ambientes saludables. 
 
De allí que también es importante resaltar los aspectos económicos que otorguen 
retorno e ingresos y las rentas que este modelo podría generar a las empresas del 
sector constructivo, pues esto dará las pautas necesarias para llevar a cabo los 
proyectos de forma efectiva y eficiente en plazos establecidos. 
 



  

 

 

Finalmente, se considera importante el ajuste periódico de este modelo, por cuanto 
la evolución del mercado que conlleva al surgimiento de nuevas necesidades y por 
ello se debe ir adaptando este modelo a los cambios que sean necesarios para su 
uso de forma eficiente y constante, pues así también se van expandiendo las 
empresas que deseen ponerlo en práctica e irlo adaptando a sus intereses con 
bases sólidas y con un proceso investigativo ya adelantado. 
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Anexo A 
Instrumento de Recolección de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Instrumento para la Recolección de la Información 
 
 Cuestionario 
 

N° Ítems S CS AV CN N 

 Dimensión: Aplicación de la 
sostenibilidad 

     

1 Considera que la empresa cumple con los 
parámetros exigidos por la normativa 
vigente para la protección del medio 
ambiente. 

     

2 Los proyectos constructivos que la 
empresa desarrolla, protegen el medio 
ambiente con el fin de obtener el sello de 
certificación. 

     

3 Los mecanismos para la reducción de los 
costos que la empresa utiliza en sus 
proyectos inmobiliarios, son los más 
idóneos. 

     

4 Se analiza periódicamente los ciclos de 
vida de los proyectos constructivos con el 
fin de calcular la durabilidad de las 
estructuras. 

     

5 Se considera la creación de un ambiente 
saludable en la fase de planificación de la 
empresa. 

     

6 La empresa cumple con los materiales 
que están apegados a la sostenibilidad 
para la creación de un ambiente 
saludable, en cada proyecto ejecutado. 

     

7 Se reduce la energía en la fase de 
ejecución de los proyectos constructivos.  

     

8 El requerimiento de la reducción de 
energía a través de la sostenibilidad de 
los proyectos es  un proceso vital en la 
empresa. 

     

9 La reducción de los residuos está dentro 
de cada etapa de ejecución de los 
proyectos. 

     

10 Se considera importante para la empresa 
la reducción de los residuos para el 
cuidado del medio ambiente 
 

     



  

 

 

 Dimensión: Variables presentes en un 
modelo de estructuración 

     

11 El equipo de trabajo realiza visita del lote 
para la inspección dentro del proceso de 
planificación del proyecto 

     

12 Se toma como prioridad la visita del lote 
para la aplicación de la sostenibilidad en 
todas las fases de los proyectos 

     

13 Los parámetros de realización del sondeo 
comercial son establecidos por la 
empresa 

     

14 El sondeo comercial es una variable 
importante para el desarrollo de un 
proyecto constructivo. 

     

15 Se realiza la factibilidad financiera para la 
ejecución de los proyectos constructivos. 

     

16 La empresa lleva a cabo la factibilidad 
financiera de los proyectos. 

     

17 La empresa realiza el proceso de Cabida 
Arquitectónica en la planificación de los 
proyectos constructivos. 

     

18 La Cabida Arquitectónica determina la 
capacidad construible de un proyecto a 
través de una ariquitectura de excel 

     

19 El proceso de control y seguimiento que 
se realiza a través de la asesoría jurídica 
es para el cumplimiento de la normativa 
legal de todos los proyectos constructivos 
que se ejecutan en la empresa. 

     

20 Se cuenta con la asesoría jurídica dentro 
de la empresa para el cumplimiento de los 
proyectos apegados a la Ley. 

     

21 Aplica la empresa una estrategia 
comercial para dar a conocer sus 
proyectos. 

     

22 Se cambia periódicamente la estrategia 
comercial para captar posibles 
inversionistas del sector constructivo. 

     

23 Es importante para la empresa la 
planificación de la etapa constructiva. 

     

24 La empresa da cumplimiento a todos los 
requerimientos de sostenibilidad en la 
etapa constructiva de los proyectos. 

     



  

 

 

25 La empresa posee una matriz de riesgo 
para cada proyecto a ejecutar. 

     

26 La Gerencia cumple con el llenado de la 
matriz de riesgo en cada ejecución de un 
proyecto. 

     

 Dimensión: Modelo de estructuración 
aplicable a proyectos constructivos 

     

27 Para la empresa es importante la 
aplicación de la sostenibilidad en 
proyectos de construcción 

     

28 Es de carácter obligatorio para la empresa 
el cumplimiento de los parámetros 
exigidos por la Ley para el sector 
constructivo colombiano en los proyectos 
de construcción. 

     

29 La Gerencia aplica la gestión de 
proyectos en la planificación de cada 
proyecto constructivo. 

     

30 El proceso que realiza la empresa es 
sistemático y organizado en la 
planificación y gestión de proyecto. 

     

31 La empresa da cumplimiento a los 
requerimientos de Ley para el 
otorgamiento a sus proyectos de los 
sellos como garantía de calidad  

     

32 Cumple la empresa con el sello de 
certificación para la aplicación de 
sostenibilidad en los proyectos 
inmobiliarios  

     

33 La empresa maneja modelos de 
estructuración de proyectos. 

     

34 Sigue la empresa algún modelo de 
proyecto que oriente el cumplimiento de 
aplicación de la sostenibilidad en la 
construcción. 

     

35 Se aplica la sostenibilidad en la 
construcción a través de un modelo de 
proyecto. 

     

 

 

 
 
 

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo B 
Matriz de Validación de Expertos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Matriz de Validación por Juicio De Experto 
ITEMS A B C D OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4 X     

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

21 X     

22 X     

23 X     

24 X     

25 X     

26 X     

27 X     

28 X     

29 X     

30 X     

31 X     

32 X     

33 X     

34 X     

35 X     

Referencia:   A= Dejar;  B= Modificar 

   C= Eliminar;  D= Incluir otra pregunta 

Otras  Observaciones: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 



  

 

 

 
Datos del Experto: 
Nombre y Apellido:        Jorge Mario Guzman Vásquez 
Institución Universitaria: Universidad nacional de colombia 

Actividad:                      Director de estructuración de nuevos negocios y gestión de       
la inversión en Ménsula Ingenieros 

 
 
 
 
Firma: __________________________  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Matriz de Validación por Juicio De Experto 
ITEMS A B C D OBSERVACIONES 

1 X     

2 X     

3 X     

4   X   

5 X     

6 X     

7 X     

8 X     

9 X     

10 X     

11 X     

12 X     

13 X     

14 X     

15 X     

16 X     

17 X     

18 X     

19 X     

20 X     

21 X     

22   X   

23 X     

24 X     

25 X     

26 X     

27 X     

28 X     

29 X     

30 X     

31 X     

32  X    

33 X     

34 X     

35 X     

Referencia:   A= Dejar;  B= Modificar 

   C= Eliminar;  D= Incluir otra pregunta 

 
Otras  Observaciones: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 



  

 

 

 
Datos del Experto: 
Nombre y Apellido: Victoria Eugenia Isaza Mejia  
Institución Universitaria: Universidad Pontificia Bolivariana 
Actividad: Gerente administrativa y gestion del talento humano Londoño Gomez 
 
 
 
 
 
 
Firma: __________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C 
Matriz de Alpha de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 a1 a2 a3 a4 a5 total(1)  
1 5 3 1 4 2 15  
2 4 3 2 5 1 15  
3 3 4 4 5 5 21  
4 4 5 5 5 5 24  
5 5 5 5 5 5 25  
6 5 4 4 3 2 18  
7 5 4 3 3 3 18  
8 5 5 5 4 4 23  
9 4 4 4 4 4 20  

10  5 4 4 4 4 21  

11 5 5 5 5 5 25  

12 4 3 5 5 5 33  

13 3 4 4 5 5 21  

14 4 4 4 4 4 20  

14 5 3 3 4 3 21  

16 2 3 4 5 5 19  

17 5 5 4 4 4 22  

18 4 5 4 5 4 22  

19 4 3 5 4 5 21  

20 5 4 4 5 5 23  

21 5 5 5 5 5 25  

22 4 5 4 4 4 21  

23 3 3 4 3 4 17  

24 5 5 5 2 4 21  

25 4 3 2 5 3 17  

26 5 5 5 5 5 25  

27 4 4 5 5 3 21  

28 4 4 4 4 4 20  

29 5 4 5 5 4 23  

30 5 5 5 3 4 22  

31 3 5 4 4 5 21  

32 4 4 4 4 4 20  

33 3 4 5 3 4 19  

34 4 4 5 4 5 22  

35 5 5 5 5 5 25  

      vt 54,44 

p 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 p  

q 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 q  

p*q 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 p*q  

       8,11 

      rtt= 0,88410962 
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