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RESUMEN  

 

Alrededor de 3,8 millones de hogares en Colombia hacen parte del déficit habitacional 
compuesto por viviendas faltantes y viviendas con carencias de atributos dignos. De esta 
situación surgió la iniciativa de proponer un sistema de financiamiento de cubrimiento 
nacional que consta de un organismo central de vivienda encargado de administrar los 
fondos, liderar y fomentar el desarrollo de proyectos, ofrecer facilidades de acceso a 
créditos y subsidios, y acompañar y asesorar a los usuarios en procesos de adquisición o 
mejora de vivienda.  

Paralelamente se complementa la propuesta con métodos alternativos de construcción 
como la madera o los sistemas industrializados, los cuales ofrecen grandes ventajas 
respecto a los métodos tradicionales, permitiendo construir unidades habitacionales más 
económicas y con mejores especificaciones.  

Palabras clave: Vivienda de Interés Social, déficit habitacional, vivienda digna, 
financiamiento, métodos constructivos, construcción en madera. 
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ABSTRACT 
 

About 3.8 million of families in Colombia make a housing shortage comprised of 
nonexistent dwellings and unworthy houses. This situation led to the initiative to propose a 
nationwide financing system consisting of a central housing agency responsible for 
administering funds, leading and encouraging housing projects, providing easier access to 
credit and subsidies, and supporting users in the process of acquisition or improvement of 
housing. 

Alongside the proposal is complemented with alternative construction methods such as 
wood and industrial systems, which offer significant advantages over traditional methods, 
allowing the construction of more affordable housing units with better specifications. 
 
Keywords: Social Housing, housing shortage, worthy housing, financing, construction 
methods, wood frame construction. 
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INTRODUCCIÓN 

La razón principal de este Trabajo de Grado es desarrollar una propuesta orientada a la 
dignificación de las condiciones de vivienda de las personas de menores recursos que 
habitan en el Área Metropolitana del valle del Aburrá, a través de esquemas de desarrollo 
de Vivienda de Interés Social integrales, que además de ser accesibles para la población 
más necesitada, generen espacios adecuados para la convivencia en familia y en 
comunidad.  

El déficit habitacional actual en Colombia evidencia la necesidad de generar propuestas 
que fomenten el bienestar de los hogares, por esta razón, a través de la investigación del 
sistema de vivienda colombiano y de otros países, se propondrá un esquema de 
financiación más adecuado que a su vez se complemente con métodos constructivos más 
eficientes, y al mismo tiempo, permitan generar oportunidades en proyectos atractivos 
para constructores y de esta manera impulsar la economía del país. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 
 

El Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia (1991), establece que: 

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes 
de Vivienda de Interés Social, sistemas adecuados de financiación a largo 
plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda.  

Con base en este artículo, se asegurará que el Estado tiene como obligación promover 
proyectos que permitan mejorar las condiciones habitacionales de los colombianos.  

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha establecido que aunque este derecho no sea 
de carácter fundamental, el Estado debe proporcionar las medidas necesarias para 
ofrecer a los colombianos una vivienda bajo unas condiciones de igualdad, y unos 
parámetros legales específicos. Debido a que no constituye un derecho fundamental sólo 
goza de amparo constitucional dado el caso en que su vulneración o desconocimiento 
pueda acarrear la violación de la dignidad humana del hombre (Olano, 2006). 

En Colombia alrededor de 3.828.000 hogares, los cuales representan el 36,2% del total, 
presentan carencias en los diferentes atributos de la vivienda  (Centro de Estudios de la 
Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional, 2006). El déficit cuantitativo requiere una 
solución de manera urgente, para lo cual debe generarse promoción de nuevos proyectos 
y paralelamente, se deben diseñar programas que ofrezcan acceso a créditos de 
financiación para las familias de bajos recursos. Sin embargo, existe otro problema que 
afecta a una porción aún mayor de la población; además de las viviendas faltantes, es 
crítica la calidad de las existentes, como lo demuestran las cifras del DANE  
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2005), al reportar que dos terceras 
partes del déficit de vivienda nacional están constituidas por los hogares que registran 
carencias de tipo cualitativo. 

Según datos oficiales (DANE, 2005), el Área Metropolitana del valle del Aburrá cuenta con 
3.312.165 habitantes y alrededor de 900.000 hogares, de los cuales más de un 12% 
presentan carencias en los diferentes atributos de la vivienda (CENAC, 2006).Este déficit 
habitacional evidencia la carencia de políticas y de un sistema de financiación unificados, 
y de un esquema de requerimientos de construcción adecuados que permitan solucionar 
las carencias en términos de vivienda de los habitantes de la región. 
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1.1.2 Formulación del problema 

 

Dignificar la vivienda de la población de escasos recursos e impulsar la reactivación 
económica por medio de un aumento en la actividad constructiva, son los dos grandes 
aspectos que motivan el desarrollo de este trabajo. 

De esta manera, se formulará un proyecto que proponga la implementación de un modelo 
de Vivienda de Interés Social, que involucre el replanteamiento del sistema de políticas, 
financiación y construcción existente.  

Este proyecto buscará inicialmente proponer soluciones a las carencias de vivienda de al 
menos el 10% de los hogares que tienen un déficit habitacional en los municipios que 
conforman el Área Metropolitana del valle del Aburrá. Se espera además, que este 
sistema pueda tener un impacto adicional al poder aplicarse en otras áreas metropolitanas 
del país, las cuales presentan indicadores similares. 

A continuación se formularán los aspectos más importantes que, adicionalmente al déficit 
habitacional, deben tenerse en cuenta para comprender la problemática actual de la 
Vivienda de Interés Social en Colombia: 

 

o El derecho a la vivienda digna   

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea General de las Naciones 
Unidas , 1948), dispone en el numeral 1 del artículo 25 que: 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 
vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; 
tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de 
subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.   

Por su parte, la legislación colombiana contempla dentro de sus marcos regulatorios 
diferentes leyes que se refieren al derecho a la vivienda y a los conceptos de Interés 
Social. Sin embargo, existen vacíos e inconsistencias que no permiten garantizar atributos 
de calidad y dignidad para las personas de bajos recursos:   

Artículo 51 de la Constitución Política de Colombia (1991):  

Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 
condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá 
planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a 
largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de 
vivienda. 



 

 15 

En este artículo, la Constitución Política de Colombia les confiere a los colombianos el 
derecho a vivienda digna. No obstante, se hace urgente establecer la definición de los 
parámetros que debe cumplir una vivienda para considerarse digna. Este es un tema 
especialmente sensible en el estudio de  Vivienda de Interés Social.  

Por otra parte, no existe en Colombia una definición de las condiciones mínimas de 
calidad y habitabilidad que debe ofrecer una Vivienda de Interés Social, y de esta manera 
se hace muy difícil velar por el cumplimiento del derecho a la vivienda digna.  

El concepto de Viviendas de Interés Social está contenido en el artículo 44 de la Ley 9ª de 
1989 que fue modificado por el artículo 91 de la Ley 388 de 1997, el cual establece:  

Se entiende por vivienda de interés social aquellas que se desarrollen para 
garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos. En 
cada plan de desarrollo el Gobierno Nacional establecerá el tipo y precio 
máximo de las soluciones destinadas a estos hogares teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, las características del déficit habitacional, las 
posibilidades de acceso al crédito de los hogares, las condiciones de la 
oferta, el monto de recursos de crédito disponibles por parte del sector 
financiero y la suma de fondos del Estado destinados a los programas de 
vivienda. 

Lo anterior genera una inquietud respecto a la profundidad de las leyes colombianas 
sobre el tema. El artículo le delega la responsabilidad al Gobierno Nacional, quien debe 
definir el tipo y el precio máximo para Viviendas de Interés Social, lo cual no conduce al 
objetivo principal, que es garantizar condiciones de dignidad. 

El artículo 104 de la Ley 812 de 2003 no responde a las inquietudes anteriores, por el 
contrario ratifica la definición de Vivienda de Interés Social como un valor monetario. El 
Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, establece:  

Definición de Vivienda de Interés Social. De conformidad con el artículo 91 
de la Ley 388 de 1997, el valor máximo de una vivienda de interés social y 
subsidiable será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales 
mensuales (135 smlm). Los tipos de vivienda y sus rangos de valor en smlm 
se presentan en el siguiente cuadro:  
 

Tipos Rango viviendas en smlm 

1       0 a 50 1  

1 0 a 40 2 

2 51 a 70 1 

2 41 a 70 2 

3 71 a 100 

4 101 a 135 
1 En los municipios con población superior a 500.000 habitantes.  
2 En los municipios con población inferior a 500.000 habitantes. 
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Por su parte, el artículo 64 de la ley 9 de 1989, conocida como Ley de Reforma Urbana, 
establece:  

Todo vendedor de vivienda nueva estará obligado a constituir una póliza 
para garantizar la estabilidad y buena calidad de la vivienda. El notario 
público ante quien se efectúe la venta exigirá la protocolización de una copia 
de la póliza en la escritura correspondiente. 

Artículo 64 de la Ley 9 de 1989 fue derogado por el artículo 40 de la Ley 3 de 1991:  

El artículo 64 de la Ley 9a de 1989, quedará así: El Gobierno Nacional 
reglamentará las normas mínimas de calidad de la vivienda de interés social, 
especialmente en cuanto a espacio, servicios públicos y estabilidad de la 
vivienda. 

De lo anterior se deriva una problemática de contenido, dado que el segundo artículo no 
contempla la obligatoriedad de la póliza que les garantizaba a los usuarios la estabilidad y 
calidad de la vivienda, y en general, el cumplimiento de requerimientos técnicos de la 
construcción.  

 

o El acceso a créditos hipotecarios y fondos para adquisición de vivienda 

A pesar de los grandes esfuerzos que realizan diferentes entidades en cuanto al 
otorgamiento de subsidios y créditos hipotecarios, esta es una de las mayores dificultades 
que tienen los hogares de escasos recursos para acceder a la compra o mejoramiento de 
vivienda.  

En Colombia existen múltiples entidades y programas que han sido creados para dar 
solución a los déficits habitacionales. Estos están distribuidos a nivel nacional, regional y 
local. En el caso del Área Metropolitana de valle del Aburrá, se mencionan algunos de los 
más importantes: 

o Fondo Nacional de Vivienda y el Fondo Nacional de Ahorro, creados por el 
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, se alimentan con recursos del 
Gobierno Nacional y tiene cobertura a nivel nacional.  

o Cajas de Compensación Familiar que reciben recursos parafiscales y operan en 
todo el país.  

o Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), la cual gestiona la cofinanciación de 
proyectos con aportes del Gobierno Nacional, entidades departamentales, 
municipios, entidades no gubernamentales nacionales e internacionales, y los 
beneficiarios. 

o Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (ISVIMED) que cuenta con el 
apoyo financiero del Gobierno Nacional, e impulsa convenios con entidades 
públicas y privadas. 
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La descentralización del sistema actual tiene como consecuencia una serie de 
debilidades: 
 

o Descentralización de los recursos: el Gobierno Nacional apoya a los diferentes 

institutos regionales y locales que promuevan el desarrollo de proyectos de 

vivienda. Adicionalmente, el Gobierno alimenta al Fondo Nacional de Vivienda 

quien otorga subsidios a las personas de bajos recursos. Por último, el 4% de los 

recursos recogidos por impuestos parafiscales, se destinan a las Cajas de de 

Compensación Familiar, las cuales usan parte de estos en programas de vivienda. 

De este modo, es necesario buscar una solución que permita hacer un uso más 

eficiente de los recursos estatales. 

 

o Los usuarios no tienen conocimiento de todas las opciones de financiación y 

subsidios a las que tienen derecho, siendo los municipios y departamentos con 

mayor capacidad económica, quienes a través de institutos locales y regionales, 

los únicos que pueden dar amplio cubrimiento. 

 

o Aprovechamiento desigual de los recursos: los municipios con mayor capacidad 

económica que han creado instituciones locales, o departamentos con 

instituciones regionales, son quienes gestionan más proyectos y por lo tanto, 

demandan la mayor parte de subsidios del Fondo Nacional de Vivienda. En el caso 

de Antioquia, por ejemplo, la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA), ha 

desarrollado más de 67 mil soluciones de vivienda entre mejoramiento y vivienda 

nueva; cifra que supera la sumatoria del resto del país, según señaló Jorge León 

Sánchez, Gerente General de VIVA  (Sánchez, 2010). 

Estas debilidades del sistema se podrían mejorar mediante la creación de un organismo 
centralizado que administre los recursos financieros para vivienda de todo el país y se 
alimente de los aportes del Gobierno Nacional, parafiscales y entidades públicas y 
privadas. Adicionalmente, se podría buscar apoyo de la banca privada para el 
otorgamiento de créditos a través de programas de cofinanciación. Esta propuesta se 
desarrollará en el numeral siete de este trabajo, donde se expone la propuesta de un 
modelo financiero para Vivienda de Interés Social. 

 

o Concepción cultural respecto a los sistemas constructivos 

Colombia es un país lleno de conceptos culturales muy arraigados y muchas veces 
errados, como en el caso de los materiales y métodos de construcción, donde los actores 
involucrados, desde los constructores, las aseguradoras, hasta los usuarios finales, han 
preferido durante años el uso de mampostería y el concreto en la construcción.  

Estas son las consecuencias de una mentalidad generalizada que asocia los materiales 
pesados con calidad y resistencia, y los materiales livianos con inestabilidad y pobreza.  
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Esta condición implica una alta ineficiencia en los procesos constructivos, falta de 
innovación y, sobre todo, sobrecostos que debe pagar el usuario final.  

Algunas razones que dan explicación a los altos costos que se deben pagar por utilizar 
métodos de construcción tradicionales son: 

o Altos costos en viviendas unifamiliares construidas con mampostería, dada la 
cantidad de refuerzo exigida por las Normas Colombianas de Sismo-Resistencia. 
 

o Costos sociales por el desplome de elementos de mampostería ante eventos 
sísmicos o geológicos, especialmente en construcciones tradicionales informales. 
 

o Altos costos de financiación en vivienda en altura, causados por los largos tiempos 
de construcción. 
 

o Costo de oportunidad de no utilizar métodos constructivos no convencionales 
eficientes, de rápida instalación, que no requieren mano de obra especializada ni 
maquinaria pesada, y que finalmente disminuirían los costos tanto para las 
constructoras como para los usuarios finales.  

Finalmente, los altos costos de las construcciones tradicionales se traducen en que las 
viviendas se entregan sin acabados o con especificaciones precarias, que son los que le 
confieren dignidad a la vivienda. 

 

o Desarrollo urbanístico de los desarrollos de VIS 

El bienestar social es uno de los aspectos fundamentales al cual debe enfocarse la 
política de Vivienda de Interés Social, y es además, un motor que impulsa la rehabilitación 
del tejido social, impactando directamente en las comunidades de menos recursos que 
son las que mayores índices de violencia registran. De esta manera, el desarrollo de 
entornos urbanos propicios para el desenvolvimiento adecuado de la comunidad, 
potenciará el desarrollo de individuos más humanos. 

Una vez planteado el bienestar social como un objetivo, deben tenerse en cuenta dos 
aspectos indispensables: viviendas dignas y desarrollos urbanísticos integrales.  

Una vivienda digna debe ser el espacio físico que obedezca a las necesidades que tienen 
una familia, y que le permita desarrollarse integral y armónicamente. 

El desarrollo urbanístico consiste en darle a la comunidad espacios y servicios que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, de esta manera, cada vez que 
se lleva a cabo un proyecto de Interés Social será necesario evaluar la disponibilidad de 
escuelas, centros de salud, centros deportivos, vías de acceso, transporte público, 
iglesias, parques, senderos, comercio, museos, teatros, entre otros.    

Éste es un tema crítico en el desarrollo de Vivienda de Interés Social en Colombia, ya que 
las políticas no le dan suficiente prioridad al tema, y por su parte las constructoras 
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únicamente se dedican a su negocio que es construir y comercializar unidades de 
vivienda. Sin embargo, es importante realizar esfuerzos en cuanto al urbanismo, ya que el 
entorno en el cual se desenvuelva la comunidad es un gran determinante en la 
disminución de índices de violencia, drogadicción, pandillerismo, entre otros problemas 
que se presentan en los barrios marginados. 

 

o Viviendas en situación de alto riesgo 

La situación de muchas familias que viven en asentamientos ubicados en zonas de alto 
riesgo no recuperable, es realmente preocupante, por lo cual este trabajo resalta la 
importancia de ofrecer soluciones de viviendas para las personas afectadas.   

Generalmente, estas zonas son ocupadas por grupos de desplazados, o familias con altos 
niveles de pobreza. En el caso de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana, los 
asentamientos más pobres están ubicados en las periferias de la ciudad, donde las 
laderas se caracterizan por tener altas pendientes y estar catalogadas como zonas de alto 
riesgo geológico. 

Existen normativas que se refieren al uso del suelo en estas zonas, que hablan sobre las 
condiciones de riesgo, la restricción para construcción de asentamientos humanos, la 
ilegalidad de los predios y la necesidad de reubicación.  

El Acuerdo 46 de 2006 del Municipio de Medellín hace referencia a las zonas de alto 
riesgo no recuperable, donde se asienta gran parte de la población mencionada: 

Artículo 120, De las zonas de alto riesgo no recuperables:  

Son aquellas áreas urbanas o rurales, en gran parte ocupadas con vivienda 
que por su conformación topográfica de altas pendientes, características 
hidrogeológicas o por la presencia de procesos de inestabilidad geológica 
activos o latentes, por estar sometidas a una amenaza o riesgo externo, son 
altamente inestables y de difícil tratamiento para su recuperación; así como 
aquellos terrenos ubicados en márgenes de quebradas o ríos y en planicies 
de inundación carentes de obras de protección y que no son aptas para la 
localización de asentamientos humanos.  

Adicionalmente, el artículo contiene las áreas correspondientes a las zonas de riesgo no 
recuperable de Medellín, que ascienden a 544,7 hectáreas urbanas y 333,8 hectáreas 
rurales. 

Por otra parte, el artículo 121 del mismo Acuerdo, habla sobre el manejo de las zonas de 
alto riesgo no recuperables:  

En general las zonas identificadas como de alto riesgo no recuperable no 
son aptas para la ubicación de desarrollos urbanísticos. Se prohíbe en estas 
zonas no recuperables las obras de infraestructura vial y de servicios 
públicos que propicien la consolidación de nuevos asentamientos de 
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vivienda, o facilite la apertura de nuevas zonas para tal fin. Igualmente, no se 
permite la modificación de la topografía natural del terreno con banqueos y 
depósitos de escombros, así como la tala de especies arbóreas.  

Las zonas catalogadas como de riesgo no recuperable no podrán ser objeto 
de programas de legalización, titulación, otorgamiento de licencias de 
construcción, mejoramiento y prestación de servicios públicos individuales y 
reordenamiento urbanístico. De conformidad con los estudios para la gestión 
del riesgo que realice la Administración, se determinará que parte de la 
población asentada en estas áreas podrá ser objeto de programas de 
reasentamiento; las áreas desalojadas serán entregadas a las entidades 
ambientales competentes para su tratamiento y cuidado, con el fin de evitar 
una nueva ocupación o que se conviertan en áreas de amenaza externa para 
otras zonas aledañas.  

Sin embargo, a las dificultades ya mencionadas que viven quienes pertenecen a este tipo 
de asentamientos humanos, se les suman en muchas ocasiones agravantes como: 

 

o Informalidad en las construcciones. 

o Baja capacidad de soporte del suelo. 

o Utilización de materiales inadecuados como bolsas plásticas, cartón, zinc o pisos 

en tierra. 

o Hacinamiento. 

o Carencia de servicios públicos. 

o Inundaciones y aludes de tierra constantes. 

o Ilegalidad de los predios. 

o Alta probabilidad de ocurrencia de incendios por los materiales de construcción 

utilizados y el hacinamiento. 

o Condiciones de amenaza sísmica: según las investigaciones realizadas para el 

desarrollo de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente, el 86% de los colombianos se encuentran bajo un nivel de riesgo 

sísmico apreciable, con un 35% que habita en zonas de amenaza sísmica alta y 

51% en zonas de amenaza sísmica intermedia (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica , 1999). 

 

 

o VIS como sector impulsor de la economía 

Actualmente, destacadas empresas del sector de la construcción en Medellín están 
enfocando sus portafolios en proyectos de Vivienda de Interés Social. Sin embargo, la 
dificultad en la comercialización de las viviendas las ha llevado a buscar contratos con 
Cajas de Compensación Familiar o instituciones del Gobierno. Por otra parte, el interés 
por la construcción de VIS surge en estas empresas cuando disminuye el dinamismo en 
las ventas de vivienda de interés medio y alto. 
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La solución a las necesidades habitacionales de los hogares de bajos recursos no puede 
ser cíclica ya que la demanda es constante, además esta no puede depender de 
cuestiones de rentabilidad.  

Un sistema de financiación y subsidios adecuado que permita garantizar a los 
constructores un dinamismo en el sector de VIS, permitiría generar un interés mayor de la 
empresa privada, la cual está en capacidad de generar proyectos propios y 
adicionalmente crear economías de escala que den como resultado una disminución en 
los precios de las unidades de vivienda. Paralelamente a estas ventajas, este proceso 
generaría un crecimiento en el sector de la construcción que impacta directamente la 
economía del país a través de la generación de empleo principalmente. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Diseñar un esquema de Vivienda de Interés Social que integre un sistema financiero y 
métodos de construcción, que permita  hacer un uso eficiente de los recursos para 
contribuir al bienestar de los hogares con déficit habitacional del Área Metropolitana del 
valle del Aburrá, y al mismo tiempo impulsar la reactivación del sector constructivo por 
medio del fomento de este tipo de obras. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

o Identificar las características del modelo de financiación que utiliza el INFONAVIT  

(Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) en México. 

 

o Describir las condiciones políticas, económicas y sociales de los hogares del Área 

Metropolitana del valle del Aburrá que presenten déficit habitacional. 

 

o Identificar el modelo de financiación que más se adecúe a las políticas y 

condiciones del mercado Colombiano. 

 

o Definir los métodos constructivos más eficientes que se puedan aplicar en 

Colombia para la construcción de Vivienda de Interés Social. 

 

o Proponer un esquema integrado de financiación y construcción adecuado para el 

desarrollo de proyectos de Interés Social en el Área Metropolitana del valle del 

Aburrá. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

 

1.3.1 Definiciones 

 

o Vivienda de Interés Social y vivienda digna 

En la formulación del problema se estableció que uno de los principales inconvenientes 
para ofrecer condiciones dignas de vivienda en Colombia, es la ausencia de una 
definición completa de Vivienda de Interés Social y vivienda digna.  

o Según el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial (2009): 

La Vivienda de Interés Social es aquella vivienda dirigida a las personas menos 
favorecidas de nuestro país y las cuales devengan menos de cuatro salarios mínimos 
mensuales legales vigentes. Cuenta con un subsidio de vivienda otorgado por: Las Cajas 
de Compensación Familiar y el Gobierno Nacional. El valor máximo de la Vivienda de 
Interés Social será de 135 SMLMV, es decir, $62.302.500 con base en el SMLMV de 
2008. Para la Vivienda de Interés Social Prioritaria, se definirá un tope indicativo de 70 
SMLMV, es decir, $32.305.000 con base en el SMLMV de 2008, el cual será aplicable a 
las viviendas adquiridas con recursos del Programa de Subsidio Familiar de Vivienda del 
Gobierno Nacional.  

o Según la Real Academia Española (2001): 

Vivienda: “Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por personas”. 

Social: “Perteneciente o relativo a la sociedad”.  

o La Agenda Hábitat presentada en la Conferencia Hábitat II en Estambul en 1996 
(Hábitat, 1996), define las características de una vivienda adecuada:  

“Una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse. 
Significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, 
seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, 
iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que 
incluya servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, 
factores apropiados de calidad del medio ambiente y relacionados con la salud, y un 
emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos, todo ello a un 
costo razonable. La idoneidad de todos esos factores debe determinarse junto con las 
personas interesadas, teniendo en cuenta las perspectivas de desarrollo gradual. El 
criterio de idoneidad suele variar de un país a otro, pues depende de factores culturales, 
sociales, ambientales y económicos concretos. En ese contexto, deben considerarse los 
factores relacionados con el sexo y la edad, como el grado de exposición de los niños y 
las mujeres a las sustancias tóxicas” 
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1.3.2 Antecedentes  

 

En la actualidad, existen en Colombia diferentes sistemas, fondos y organizaciones que 
fomentan el desarrollo de la Vivienda de Interés Social a nivel nacional y regional, sin 
embargo estos no alcanzan el cubrimiento suficiente, como lo evidencia el déficit 
habitacional que se ha mencionado anteriormente. A continuación se mencionan algunas 
de las instituciones y organizaciones que mayor impacto tienen en el Área Metropolitana 
del valle del Aburrá. 

 

o Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial  (Romaña, 2010; 
Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009) 

 

El Gobierno Nacional, por medio del Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 
ofrece a las personas con carencias habitacionales subsidios y créditos a través del 
Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda), y Fondo Nacional de Ahorro.  

El Fondo Nacional de Vivienda ofrece el Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social 
Urbana, un subsidio estatal en dinero o en especie que es entregado una sola vez al 
hogar beneficiario. El subsidio no se restituye y constituye un complemento para facilitar la 
adquisición de vivienda nueva, construcción en sitio propio o mejoramiento de vivienda.  

Este subsidio se le otorga a los hogares que carecen de recursos suficientes para obtener 
o mejorar una única solución de Vivienda de Interés Social, cuyos ingresos totales 
mensuales no sean superiores a cuatro salarios mínimos legales mensuales.  

Adicionalmente, los aspirantes al Subsidio Familiar de Vivienda deben realizar aportes 
con el fin de hacer un ahorro previo, que debe ser al menos del 10% del valor de la 
solución de la vivienda. Estos ahorros previos pueden realizarse a través de cuentas de 
ahorro programado para la vivienda, aportes periódicos de ahorro, cesantías o ahorro por 
inversión en terrenos. 

El Subsidio Familiar de Vivienda Urbano es otorgado por el Fondo Nacional de Vivienda 
con recursos del Presupuesto Nacional a quienes no cuentan con una afiliación a una 
Caja de Compensación Familiar; mientras que las Cajas de Compensación Familiar 
entregan los subsidios a sus afiliados con recursos parafiscales. Por último, los subsidios 
para viviendas en zona rural son asignados por el Banco Agrario. En la tabla 1, se 
muestran los montos de los subsidios otorgados: 
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Tabla 1: Valor del Subsidio Familiar de Vivienda de Interés Social Urbano 

Cajas de Compensación 
Familiar 

Fondo Nacional de Vivienda Valor Subsidio 
(SMLMV) 

Hasta Ingresos (SMLMV) Puntaje Sisbén 

Desde Hasta Desde Hasta 

0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 

1,00 1,50 10,88 1,00 1,50 

1,50 2,00 14,81 1,50 2,00 

2,00 2,25 18,75 2,00 2,25 

2,25 2,50 20,72 2,25 2,50 

2,50 2,75 22,69 2,50 2,75 

2,75 3,00 24,66 2,75 3,00 

3,00 3,50 26,63 3,00 3,50 

3,50 4,00 30,56 3,50 4,00 

Fuente: Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, 2009. 
 

Por otra parte, los recursos para los subsidios se distribuyen de acuerdo a diferentes 
modalidades de asignación. Para esto se crearon siete bolsas de asignación: 

 

o Concurso de Esfuerzo Territorial: en esta bolsa, el Gobierno Nacional otorga un 

subsidio, el cual es complementado con recursos del municipio y el departamento 

con el fin de facilitar el acceso a una solución habitacional para las familias de más 

bajos ingresos.  

o Bolsa Única Nacional: en este caso, existe un aporte único que representa el 

Subsidio Familiar de Vivienda, cuyo objetivo es apoyar la ejecución de proyectos 

de vivienda nueva de alto impacto urbano, donde se priorice población vulnerable 

o situación de riesgo no mitigable. 

o Bolsa Única de Mejoramiento: programa en el que el municipio debe aportar 

recursos como complemento al subsidio del Gobierno Nacional y presentar un 

proyecto que vaya dirigido a solucionar las carencias habitacionales de hogares 

que habitan viviendas en mal estado. 

o Bolsa Ordinaria: el Gobierno Nacional entrega subsidios a hogares de 

trabajadores. Los beneficiarios podrán aplicar el subsidio otorgado por el Fondo 

Nacional de Vivienda según sus requerimientos: adquisición de vivienda nueva, 

construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda, soluciones habitacionales 

para población desplazada, situaciones de desastre o calamidad pública, 

situaciones resultantes de atentados terroristas.  

o Bolsa de Vivienda Saludable: se otorga un subsidio con el fin de mejorar las 

condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables.  

o Bolsa Especial para Concejales.  

o Bolsa Especial para Recicladores.  
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Adicional al Fondo Nacional de Vivienda, el Viceministerio ofrece financiación de vivienda 
a través del Fondo Nacional de Ahorro. Los créditos otorgados pueden ser destinados 
para: 

o Compra de vivienda nueva (financiación hasta el 80% del valor comercial) 
o Compra de vivienda usada (financiación hasta el 70% del valor comercial) 
o Construcción individual de vivienda 
o Liberación de gravamen hipotecario 
o Mejora: remodelación o reparaciones locativas, o reforzamiento estructural de la 

vivienda. 

 
 

o VIVA: Empresa de Vivienda de Antioquia  (Empresa de Vivienda de 
Antioquia, 2010; Romaña, 2010; Sánchez, 2010) 

 

La Empresa de Vivienda de Antioquia, es una empresa industrial y comercial adscrita a la 
gobernación de Antioquia, que se encarga de fomentar una política integral de vivienda 
popular en los 125 municipios del departamento. 

 

Recursos 

VIVA está próxima a cumplir diez años actuando principalmente en la gestión y 
cofinanciación de proyectos, esta empresa no construye directamente, sino a través de la 
consolidación de alianzas y la unión de aportes de diferentes actores: 

o El Gobierno Nacional entrega subsidios de vivienda a través de Fonvivienda 
o Concejos municipales 
o Entidades departamentales 
o Entidades no gubernamentales nacionales e internacionales 
o Sector privado a través de programas de responsabilidad social 
o Aportes en dinero o en especie de la comunidad 

 
Las organizaciones mencionadas se comprometen con los proyectos con aportes en 
dinero o en especie, como es el caso de la formulación de los proyectos, donación de 
lotes, instalación de servicios públicos, entre otros.  

Algunas de las organizaciones realizan aportes son: las 125 Administraciones Municipales 
de Antioquia, los 125 Concejos Municipales, el Gobierno Nacional, el Banco Agrario de 
Colombia, Camacol, Comfama, Comfamiliar Camacol, Comfenalco, Comité Departamental 
de Cafeteros de Antioquia, Corantioquia, Corbanacol, Cornare, Corporación Antioquia 
Presente, Empresas Públicas de Medellín, Findeter, Fundación Compartir, Fundación 
Argos, Fundación Tierra Viva, Fundaproban, Fundauniban, Gobierno de Navarra, Instituto 
para el Desarrollo de Antioquia,  Microempresas de Antioquia,    Oleoductos Centrales de 
Colombia (Ocensa) y SENA. 
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Por otra parte, VIVA cuenta con recursos directos provenientes de los recaudos de la 
Gobernación de Antioquia, los cuales se obtienen a través de la sobretasa a la gasolina y 
catastro. 

 

Puntos clave 
 

o La gestión de la Empresa de Vivienda de Antioquia le da prioridad a la población 

vulnerable: niveles 1 y 2 del Sisbén, desplazados, minorías étnicas, madres 

cabezas de familia y discapacitados. 

 

o Adicionalmente, VIVA pretende consolidar una política integral de vivienda que 

permita desarrollar ciudades amables, es decir, que ofrezcan una infraestructura 

urbanística para el desarrollo de la comunidad: vías de acceso, escuelas, centros 

de salud, entre otros. Por otra parte, todos proyectos cofinanciados incluyen 

fomento del control social a través de veedurías ciudadanas, generación de 

espacios para permitir la participación ciudadana y actividades comunitarias y la 

elaboración de manuales de convivencia, talleres hábitos saludables y violencia 

intrafamiliar. 

 

o En todos los proyectos de vivienda, VIVA busca implementar el no asistencialismo 

solicitando el apoyo de los futuros usuarios, por medio de la participación con 

aportes en especie, dinero o mano de obra no calificada. 

 

o La Empresa de Vivienda de Antioquia  con el apoyo de CAMACOL Antioquia, tiene 

un almacén virtual de materiales, los cuales entrega en especie para el desarrollo 

de proyectos, con la ventaja de obtener muy buenos precios gracias a sus 

convenios y los grandes volúmenes que adquiere. 

 

o En algunos proyectos se utilizan materiales y técnicas alternativas de construcción, 

según la disponibilidad de recursos de la región. Por ejemplo, en el municipio de 

Vegachí se utilizaron bloques de tierra estabilizada gracias al fácil acceso al barro 

como materia prima principal; en Amalfi se ha utilizado madera, y en Caramanta y 

Sonsón tapia. 

 

o VIVA ha determinado unas especificaciones mínimas para la construcción de 

viviendas, de tan forma que se asegure la dignidad de las condiciones 

habitacionales:  

Lote: 54 m2  

Área construida: 34 m2 

Frente de la vivienda: 6 m 
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Mínimo dos alcobas de 2,7 m por 2,7 m, baño, cocina, salón comedor, lavadero, 

posibilidad de ampliación. 

Acabados mínimos: obra gris, piso en cemento pulido, enchape en baño y cocina, 

puertas, ventanas, y paredes en ladrillo a la vista. 

 

o Generación de empleo: como se mencionó anteriormente, por cada unidad de 

vivienda construida se generan 2,5 empleos directos y hasta cinco empleos 

indirectos. 

 

Líneas de acción 

Según las estadísticas que maneja VIVA, el departamento de Antioquia tiene un déficit de 
vivienda cercano a las 350.000 soluciones, es decir, el 12% del que registra el país. Por 
otra parte, se considera que el déficit de vivienda crece a una tasa del 1,2%  anual.  

A continuación se presentan las cifras en Antioquia: 
Déficit cuantitativo: 6,5% 
Déficit cualitativo: 12,8% 
Déficit legalización de viviendas: 46,0% 

La Empresa de Vivienda de Antioquia trabaja en diferentes líneas de acción con el fin de 
dar solución a las carencias de vivienda mencionadas: 

 

o Cofinanciación de vivienda nueva: a través de sus programas de cofinanciación 

para construcción de vivienda nueva, VIVA tiene como objetivo disminuir el déficit 

habitacional cuantitativo existente en Antioquia, que según sus investigaciones, 

asciende a 100 000 unidades.  

 

o Cofinanciación de mejoramiento de vivienda: busca mejorar las condiciones de 

carencia y precariedad de los hogares que habitan en viviendas que hacen parte 

del déficit cualitativo, el cual se calcula alrededor de las 250 000 unidades. Según 

las características de la vivienda, el proyecto de mejoramiento puede incluir toda la 

casa o aspectos específicos como el piso en tierra, cocinas, baños o techos; el 

valor de las obras pueden variar entre 1,5 y seis millones de pesos. 

 

A continuación se muestran las imágenes 1 y 2, las cuales ilustran un caso de 

mejoramiento de vivienda rural, en la vereda Guacharaquero del municipio de 

Ituango. 
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Imagen 1: Vivienda Ituango antes de mejoramiento. 
 

 
 

Imagen 2: Vivienda Ituango después de mejoramiento. 
 

 
 

 

o Cofinanciación de legalización de viviendas: este programa tiene como objetivo 

reducir la ilegalidad de vivienda en el departamento, que afecta a 718.261 

unidades.  

Como se puede observar en las cifras de déficit habitacional del departamento 
Antioqueño, casi la mitad de las viviendas se encuentran en condiciones de 
ilegalidad. Una de las principales causas de este problema es cultural, ya que las 
personas prefieren evitar los impuestos catastrales antes de tener la escritura de 
su vivienda. Con el fin de convencer a las familias para que accedan al proceso de 
legalización, se realiza un acompañamiento donde se explica la importancia de 
pagar impuestos que son reinvertidos en proyectos de responsabilidad social, y 
sobre todo la posibilidad de solicitar créditos dando como garantía el inmueble. Por 
último, se aclara que si la vivienda no está legalizada, no se podrá acceder a 
proyectos de mejoramiento de vivienda por parte de instituciones como VIVA. 

Actualmente la Empresa de Vivienda de Antioquia está terminando de ejecutar un 
programa en convenio con el Gobierno Nacional, con el fin de legalizar 20.000 
unidades de vivienda. Por otra parte, existe otro proyecto de legalización de 
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18.000 viviendas que se está en proceso de formalización con el municipio de 
Medellín.   

A nivel nacional, a través del programa “Colombia, un País de Propietarios”, se ha 
venido haciendo énfasis en los programas de legalización de vivienda. Durante el 
período de Gobierno 2002 - 2010, se legalizaron en Colombia alrededor de 1,6 
millones de unidades, las cuales están conformadas en promedio por 5,1 
individuos. Esto representa una solución de vivienda para alrededor de ocho 
millones de personas. 
 

o Otorgamiento de créditos complementarios 

 

Como se mencionó antes, VIVA tiene como prioridad darle solución a los hogares 

que se encuentran en situación vulnerable, a través de recursos de diferentes 

entes, los cuales están representados en subsidios y créditos que permitan 

realmente el acceso a la vivienda propia.  

 

Esta línea de acción surge con el apoyo del Gobierno 2002 - 2010, como 

respuesta a las dificultades que presentaban las personas de menos recursos 

cuando recibían un subsidio del Gobierno. Anteriormente, a través de la Bolsa 

Única, se entregaba a las familias de menores recursos, una carta-cheque con un 

valor entre los 7 y 17 millones de pesos, con lo cual un hogar en situación de 

pobreza no alcanzaba a acceder a una vivienda, sin embargo, estos subsidios 

eran contabilizados como soluciones de vivienda.     

 

De esta manera, VIVA reúne aportes de diferentes actores, y en caso de que no 

alcanzara, se gestionaría el otorgamiento de un crédito complementario con el fin 

hacer efectivo el acceso a la vivienda. A continuación se presenta un ejemplo: 

 

En el municipio de Medellín las opciones de Vivienda de Interés Social más 

económicas, tienen un valor aproximado de 38 millones de pesos. Una familia en 

condiciones de escasos recursos que quisiera adquirir vivienda propia podría 

obtener diferentes subsidios (se usarán los valores promedios que entrega cada 

entidad): 

$ 11.000.000  de la Nación  

$ 7.000.000 del municipio de Medellín 

$ 1.800.000 que otorga VIVA 

 

Por otra parte, la familia debe realizar un aporte equivalente al 10% del valor de la 

vivienda, el cual generalmente se obtiene de un ahorro programado o de 

cesantías. 

 

Con la suma de los subsidios y el aporte propio, la familia tendría 23,6 millones de 

pesos disponibles, para lo cual requeriría recursos adicionales por un monto de 
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14,4 millones, los cuales son financiados a través del Fondo Rotatorio de VIVA, o 

del Banco agrario con tasas muy favorables. El crédito es aprobado con base en la 

información financiera y social que pueda presentar la familia, lo cual es llamado 

“financiación social”, y tiene como finalidad dar otorgar créditos a personas que 

desarrollan actividades informales que no pueden demostrar solvencia económica. 

De esta manera, son susceptibles de crédito quienes no estén reportados en 

centrales de riesgo y puedan certificar el cumplimiento de pagos como por 

ejemplo, el consentimiento de quien le arrienda la vivienda actual. 

 

o Cofinanciación para el mejoramiento del entorno urbano: el objetivo de estos 

programas es mejorar el entorno y calidad de vida en sectores deprimidos, 

interviniendo aspectos urbanísticos como fachadas, vías, andenes, parques, 

arborización, acueducto, alcantarillado, entre otros. 

En el marco de mejoramientos del entorno urbano, se han desarrollado diferentes 
programas, entre ellos: 

Pinta tu casa fue un programa que incluyó 124 municipios y 18 corregimientos de 
Antioquia, durante el cual se pintaron 51.000 fachadas con el trabajo de la 
comunidad. A continuación se presentan algunas fotografías en la imagen 3: 

Imagen 3: Pinta tu casa. 
 

 

También se han llevado a cabo programas de mejoramiento de pisos con el apoyo 
de Eurocerámica, utilizando retales en los municipios donde la empresa tiene sus 
plantas. 

Adicionalmente se han desarrollado diferentes proyectos con la Corporación 
Antioquia Mía.  
 

o Desarrollo de una política pública de vivienda: este es un objetivo fundamental 

para la continuidad y la claridad sobre las políticas de vivienda en el departamento. 

De esta manera, se busca que la política sea de obligatorio cumplimiento, a través 

de la aprobación de la ordenanza por parte de  la Asamblea del Departamento. 
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Resultados   

Los resultados obtenidos por VIVA en lo corrido del cuatrienio actual, se muestran en la 
tabla 2:  

Tabla 2: Resultados Empresa de Vivienda de Antioquia. 

COFINANCIACIÓN VIVIENDA NUEVA CON ENTORNO SALUDABLE  

Número de viviendas nuevas 
cofinanciadas 

Avance   Meta cuatrienio  % Ejecución  

28.224 38.000 74,27% 

COFINANCIACIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA  

Número de mejoramientos de 
vivienda cofinanciados 

Avance   Meta cuatrienio  % Ejecución  

38.930 82.000 47,48% 

COFINANCIACIÓN DE LEGALIZACIÓN DE VIVIENDAS  

Número de viviendas legalizadas 
cofinanciadas 

Avance   Meta cuatrienio  % Ejecución  

33.805 20.000 169,03% 

CRÉDITOS COMPLEMENTARIOS DE VIVIENDA  

Número de créditos de vivienda 
otorgados 

Avance   Meta cuatrienio  % Ejecución  

11.380 38.000 29,95% 

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE ENTORNO URBANÍSTICO  

Número de viviendas cofinanciadas 
por entorno urbanístico  

Avance   Meta cuatrienio  % Ejecución  

52.814 8.000 660,18% 

DEFINICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE VIVIENDA 
EN  ANTIOQUIA  

Elaboración e implementación de la 
política pública de vivienda 

Avance   Meta cuatrienio  % Ejecución  

85,00% 100,00% 85,00% 

Fuente: elaboración del autor con base en datos de VIVA, 2009. 

 

o ISVIMED: Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Instituto Social 
de Vivienda y Hábitat de Medellín, 2009) 

 

El ISVIMED es el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín que nació en el 2009, 
y tiene como objetivo gerenciar la Vivienda de Interés Social en el municipio, conduciendo 
a la solución de necesidades habitacionales.  

El ISVINMED impulsa la implementación del Plan Habitacional y la celebración de 
alianzas y convenios con entidades públicas y privadas.  
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Actualmente el Instituto apoya el desarrollo de 15 000 Viviendas de Interés Social del 
programa Viviendas con Corazón, incluidas en el Plan de Desarrollo actual. Estas 
soluciones habitacionales en los estratos 1, 2, y 3, en áreas urbanas y rurales se 
construirán con el apoyo de instituciones aliadas (10 454) y con el sector privado (4 546). 

Por otra parte, el Instituto suscribió con CAMACOL Antioquía y el   Departamento 
Administrativo de Planeación de Medellín, un convenio en el cual se ha identificado la 
construcción de 10 974 unidades de Vivienda de Interés Prioritario que están en proceso 
de evaluación. 

 

o Plan Estratégico Habitacional de Medellín al 2020 (Plan Estratégico 
Habitacional de Medellín al 2020, 2010) 

  

El Plan estratégico Habitacional de Medellín al 2020, es un instrumento de política pública 
que busca orientar e impulsar cambios que mejoren la calidad de vida de los habitantes 
de las zonas urbanas y rurales de Medellín. Esta herramienta se apoya en el compromiso 
y la participación de los actores involucrados del sector público, privado, y organizaciones 
sociales, comunitarias y no gubernamentales. Este plan tiene como objetivo guiar la 
gestión del territorio y proponer pautas que en materia de Vivienda de Interés Social y, 
especialmente, hábitat integral.  

Algunos de los actores que promueven esta iniciativa son: 
 

o Instituciones Públicas como el ISIMED, EPM, la EDU, Corantioquia, VIVA, la 
Gobernación de Antioquia, Planeación, el SENA, entre otras. 
 

o Instituciones Privadas como Camacol Antioquia, la Lonja de Propiedad Raíz de 
Medellín, Cooperativa Confiar y la Federación de Cafeteros 
 

o ONG como Corporación Minuto de Dios, Fundación Codesarrollo, Fundación 
Conconcreto, Antioquia Presente 
 

o Universidades: Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Santo 
Tomás, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Remington, Universidad de 
Medellín, y el Instituto Tecnológico Metropolitano. 
 

o Otras Instituciones: Fenavip, Aci, Asociación de Consumidores, Asodevida, 
Coodescom,  Fovis Sabaneta. 
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o Mesa Redonda de Vivienda de Interés Social Diego Echeverry Campos, 
Universidad de Los Andes (Mesa Redonda de VIS, 2009) 

 

La Mesa Redonda sobre Vivienda de Interés Social que se realiza periódicamente en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, en Bogotá, surgió en el año 2000 
por iniciativa de la Dirección de Vivienda del Ministerio de Desarrollo Económico y la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. En esta se congregan los actores 
principales de la vivienda social en el país, con el fin de generar un espacio abierto de 
debate y proponer estrategias en la búsqueda de soluciones al déficit de vivienda que se 
presenta en Colombia.  

Las actas de reuniones, presentaciones y publicaciones de esta mesa redonda han sido 
de gran utilidad en el desarrollo de este trabajo, ya que contienen temas de interés 
evaluados desde diferentes puntos de vista por expertos 

Algunos participantes en la Mesa Redonda de VIS son: Departamento Nacional de 
Planeación, FINDETER, Fondo Nacional del Ahorro, Secretaría del Hábitat, Secretaría 
Distrital de Planeación, Caja de Vivienda Popular, Renovación Urbana, Metrovivienda, 
Uniandes, Universidad Javeriana, UniMinuto, Universidad Nacional, CAMACOL, 
ASOCAJAS, SCA, ANFALIT, ICPC, ASOCRETO, FEDOLONJAS, Norco, Prodesa, 
Compensar, Cafam, PAVCO, HOLCIM, Fenavip, Fedevivienda, Un Hábitat Colombia, 
CENAC y Fundación Bazar Urbano. 

 

o Foro: ¿Para dónde va la vivienda en Colombia? (Propuestas Del Si-Vis Para 
La Vivienda Social, 2007) 

 

En Colombia continuamente se plantean medidas con el fin de mejorar las posibilidades 
de adquisición o mejoramiento de las condiciones de vivienda.  

Por ejemplo, durante el foro ¿Para dónde va la vivienda en Colombia? llevado a cabo en 
septiembre del 2007, delegados de Asobancaria, Camacol, Asocajas y Fedelonjas 
desarrollaron diferentes propuestas que apuntan a impulsar la Vivienda Social. Algunas 
de las propuestas realizadas fueron: 

o “Entes territoriales tienen que aportar al desarrollo de sus regiones”, Beatriz Uribe, 
de Camacol.  

o “Construir e integrar proyectos de diversos estratos”, Álvaro José Cobo, de 
Asocajas.  

o “Promover un sistema de ahorro programado que permita bancarizar a los 
informales”, María Mercedes Cuéllar, de Asobancaria. 

o “Hay que instar a los entes municipales para que generen suelo”, Sergio Mutis, de 
Fedelonjas.  
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1.3.3 Metodologías aplicadas actualmente en la construcción de Vivienda de 
Interés Social en Colombia  

 

La escasez de Vivienda de Interés Social sumada a la baja capacidad de compra y 
acceso restringido a programas de financiación en Colombia, generan un desarrollo de la 
autoconstrucción e informalidad que no ofrecen a sus usuarios ni condiciones de vivienda 
digna, ni condiciones mínimas de seguridad ante eventos sísmicos o geológicos tan 
frecuentes en el país. Por esta razón, se hace urgente investigar y proponer, además de 
un sistema de financiación eficiente y unificado, procesos constructivos que permitan 
minimizar costos y tiempos de construcción, y de esta manera, ofrecer viviendas con 
condiciones de espacios y acabados más dignos.  

Como se mencionó anteriormente, en la actualidad sigue existiendo en Colombia un 
concepto errado sobre los materiales de construcción. Los actores involucrados, desde 
los constructores, las aseguradoras, hasta los usuarios finales, han preferido durante años 
el uso de mampostería y el concreto en la construcción. Especialmente las personas de 
bajos recursos tienen una mentalidad generalizada que asocia la mampostería y el 
concreto con calidad y resistencia, y los materiales livianos con pobreza. Esta es una de 
las razones que dificulta el uso de otros materiales más eficientes, económicos y 
principalmente seguros para Vivienda de Interés Social. 

Los antecedentes ya mencionados dan como resultado que en nuestros días se utilicen 
en Colombia métodos y materiales convencionales:  
o La mampostería confinada consiste en combinar pórticos de concreto con ladrillos 

cerámicos o bloques de concreto. 

o La mampostería estructural utiliza muros de carga construidos con bloques 

reforzados. 

o La mampostería no reforzada, es un tema crítico ya que es utilizada muy 

frecuentemente en la construcción de viviendas informales. El problema radica en que 

este tipo de construcción no contempla ningún parámetro de seguridad ni de sismo-

resistencia, generalmente con el agravante de construir en zonas de alto riesgo, lo que 

aumenta la probabilidad de colapso ante cualquier evento natural. 

o Vivienda en altura: en cuanto a los edificios habitacionales, es muy común encontrar 

sistemas de pórticos y sistemas de muros portantes en concreto. 

Cabe aclarar que la mampostería es un excelente método de construcción que se puede 
utilizar bajo el cumplimiento de las Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo 
Resistente, sin embargo la exigencia de estas lleva a que se encarezcan las viviendas a 
tal punto que es necesario reducir costos en los acabados para lograr precios accesibles 
para las personas de bajos recursos. Como resultado de lo anterior, se venden inmuebles 
prácticamente en obra gris: sin ningún mueble en cocina y baños, con ladrillo a la vista y 
piso en cemento pulido. En este punto es importante preguntarse de nuevo cuáles son los 
parámetros que caracterizan a una vivienda digna. 
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La cultura de la construcción con mampostería tiene otro inconveniente en los barrios de 
estratos más bajos en Colombia y especialmente en el Área Metropolitana de valle del 
Aburrá, donde gran parte de las viviendas están construidas en zonas de alto riesgo 
geológico. Ya son muchos los desastres que han ocurrido en esta región a lo largo de la 
historia, puesto que a las condiciones del terreno se le suman la informalidad de las 
construcciones y el hacinamiento. De esta manera, cuando se presentan eventos 
geológicos o sísmicos,  existe un alto riesgo de colapso, hecho que se hace más grave 
por el peso de los materiales de construcción, que al caer sobre una persona existe una 
alta probabilidad de que acabe con su vida. 

En la tabla 3 se muestra una tabla comparativa de los sistemas de construcción utilizados 
para la Vivienda de Interés Social en diferentes países de América Latina. Se resalta que 
en Colombia, los constructores se han concentrado en la mampostería estructural para 
este tipo de viviendas.  

Tabla 3: Sistemas constructivos utilizados en América Latina. 

Sistema Chile Colombia Perú C. Rica Guatemala Honduras México 

Tradicional 95 0 70 31 0 60 20 
Mampostería 
estructural 

0 70 15 0 70 15 0 

Mampostería 
confinada 

0 0 10 0 10 0 0 

Industrializado 2 30 2 0 20 25 0 
Prefabricado 3 0 3 63 0 0 56 
Otros  0 0 0 6 0 0 24 

Fuente: Torres, J. E. & Torres, A., 2009.  

 

1.3.4 Capacidad de las constructoras desarrolladoras de proyectos de 
Vivienda de Interés Social en Colombia 

 

Según Torres, J. E. & Torres, A. (2009), la distribución de las empresas del sector de la 
construcción en Colombia por tamaño es la siguiente: 

Tabla 4: Distribución por tamaño de las constructoras en Colombia. 

Valor de las ventas anuales en miles de dólares Porcentaje de empresas 

0 – 500 70,9% 
501 - 1.000 11,3% 

1.001 - 1.500 5,7% 
1.501 - 2.000 3,6% 
2.001 - 3.000 3,1% 
3.001 - 5.000 2,6% 

5.001 - 10.000 1,5% 
10.000 ó más 1,2% 

Total empresas del sector de la construcción 2.269 

 Fuente: Torres, J. E. & Torres, A., 2009. 
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Se puede apreciar que en Colombia existe una alta capacidad de construcción, no sólo 
por el número de empresas del sector, sino por la cantidad en términos nominales de 
constructoras de gran tamaño. 
 
Por otra parte, el tamaño medio representativo de los proyectos de Vivienda de Interés 
Social en Colombia es de 200 viviendas, cifra significativamente alta en comparación de 
otros países como Perú  o Chile, los cuales construyen proyectos en promedio de 90 y 
100 viviendas respectivamente (Torres, J. E. & Torres, A., 2009). 

 

1.3.5 Sistemas no convencionales y nuevas tecnologías aplicadas a VIS en 
el mundo 

 

o Ferrocemento 

Dadas las necesidades de Vivienda de Interés Social en Colombia, se pueden resaltar 
como bondades del ferrocemento sus capacidades físicas, durabilidad y un sistema 
constructivo intensivo que no requiere alta calificación de la mano de obra.  

El ferrocemento es un tipo de hormigón armado de pared delgada, habitualmente 
construido con mortero de cemento y reforzado con capas de malla de alambre continuas, 
de pequeño calibre y ocasionalmente barras de acero de armazón. La malla puede ser 
hecha de metal u otro material conveniente. Este material tiene un comportamiento dúctil, 
más parecido al del acero que al del hormigón  (Bedoya, 2005). 

Tabla 5: Diferencias entre el ferrocemento y el hormigón armado tradicional.  

FERROCEMENTO HORMIGÓN ARMADO  

Pared delgada: no mayor de 50 mm Grandes espesores 

Material dúctil en dos direcciones Ductilidad menor y en una sola dirección 

Utiliza agregados finos (arenas) Utiliza agregados finos y gruesos (arena 

más triturado de piedra) 

Material homogéneo e isotrópico en dos 

direcciones 

Material anisotrópico 

Alta resistencia a tracción Baja resistencia a tracción 

La ductilidad se incrementa con el 

número de capas de malla 

La ductilidad baja con el incremento de la 

relación de refuerzo 

Menor resistencia al fuego que el 

hormigón armado 

Mayor resistencia al fuego 

Mayor resistencia al impacto y al 

cortante, que el hormigón reforzado 

Menor resistencia en estos aspectos 

Métodos de construcción: se adapta a Métodos de construcción: requiere de un 
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bajos niveles de tecnología, se puede 

tener altos niveles de industrialización 

con menores costos en equipos, es más 

fácil de reparar y mantener 

mínimo de equipos y altas inversiones 

Fuente: Bedoya, 2005. 
 
Existes diferentes modalidades que se utilizan actualmente para la construcción de casas 
en ferrocemento: construcción en sitio, construcción con elementos modulares 
prefabricados o  construcción de casas móviles. 
 
 

o Materiales derivados del petróleo (Ministerio del Poder Popular para la 
Energía y Petróleo) 

 

Actualmente se han incorporado a la industria de construcción de vivienda, nuevos 
materiales que permiten hacer más eficientes los procesos. Entre ellos se encuentran los 
derivados del petróleo, específicamente el Policloruro de Vinilo (PVC) que ya está siendo 
usado en diferentes países, entre ellos Colombia, donde la Fundación Julio Mario Santo 
Domingo con el apoyo del Grupo Royal de Canadá está construyendo con mucho éxito 
Viviendas de Interés Social en este material (Franco & Gamboa, 2010). 

En el caso de Venezuela, recientemente se creó una planta de producción de paneles de 
PVC que se acoplan entre sí y que luego son rellenados con concreto para formar los 
muros. 

 

Ventajas 

o Costos: según la empresa productora de los paneles de PVC, Petrocasa, este sistema 

de construcción permite tener en sus diferentes etapas un ahorro del 50%, respecto a 

la construcción de viviendas tradicionales. 

 

o Implementación del sistema de construcción en otro tipo de edificaciones como 

hospitales, escuelas y edificios hasta de cinco pisos. 

 

o Desarrollo de proyectos masivos dado el nivel de industrialización. 

 

o Sistema constructivo rápido: según Petrocasa, este sistema permite la construcción de 

una vivienda en ocho días con una cuadrilla compuesta por ocho personas. 
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Imagen 4: Secuencia sistema constructivo Petrocasa. 
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o Construcción de Vivienda de Interés Social a partir de materiales 
reciclados 

 

Como parte del desarrollo de esta investigación, se realizó una visita a la ciudad de 
Monterrey, donde algunos grupos de maestría del Tecnológico de Monterrey trabajan en 
encontrar diferentes alternativas para el desarrollo de viviendas sustentables. 

Durante esta visita, se contó con el apoyo y asesoría del Doctor Pedro Pacheco Vásquez, 
Coordinador de la Maestría en Ciencias con Concentración en Diseño y Desarrollo 
Sustentable de la Ciudad, del Departamento de Arquitectura del Tecnológico de 
Monterrey; quien es uno de los gestores del programa "Diez casas para diez familias" que 
tiene como objetivo crear conciencia sobre las necesidades que tienen familias de 
escasos recursos y lo que se puede hacer para potenciar el desarrollo personal y 
profesional del voluntariado y sus beneficiarios. 

Este es un proyecto que promueve el desarrollo ecológico y sustentable, así como el 
compromiso social de parte de la comunidad educativa, empresarios, sector público y de 
los futuros habitantes de las casas. El proceso comienza con la necesidad de los 
beneficiarios de mejorar su espacio habitable, quienes a su vez deben ser propietarios de 
un terreno, y sobre todo, deben tener la disposición para ser capacitados y trabajar en la 
construcción de su propia casa y en las de otros miembros de la comunidad. Luego, un 
grupo de estudiantes realiza un diseño arquitectónico según las necesidades y los 
materiales más económicos y ecológicos disponibles. Por último, se lleva a cabo la 
construcción de la casa con el apoyo de estudiantes,  miembros de la familia y de la 
comunidad. 

Uno de los logros más importantes de este programa, fue la construcción de la casa de 
María Rosenda, trabajadora del Departamento de Aseo y Jardines del Tecnológico de 
Monterrey, y cabeza de hogar de una familia pequeña pero humilde. Su vivienda, ubicada 
en uno de los barrios más marginados de la ciudad de Monterrey,  fue completamente 
reconstruida dado que la casa antigua estaba hecha con láminas de acero y piso de tierra. 

A continuación se exponen algunos de los aspectos más importantes que llevaron a que 
la construcción de la casa de María Rosenda, fuera un proyecto económico, amigable con 
el medio ambiente, con compromiso social, y que permitió mejorar enormemente la 
calidad de vida de la familia y la comunidad. 
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Imagen 5: Construcción Vivienda de Interés Social a partir de materiales reciclados. 

 

 

Materiales económicos y ecológicos 

A continuación se mencionan algunos de los materiales utilizados en la construcción de la 
vivienda, de acuerdo con la numeración de la imagen. 

1. Al menos el 40% de materiales utilizados en esta construcción son reciclados, 

mientras que los elementos nuevos se buscaron al mejor precio posible. 

2. Las ventanas pequeñas están hechas con vidrios reciclados de otras construcciones. 

3. Las ventanas grandes están hechas con vidrios de congeladores industriales que no 

pasan los estándares de calidad, pero en la construcción de viviendas tienen una gran 

capacidad como aislantes térmicos y acústicos. Estos son vendidos a MXN 30 que 

equivalen aproximadamente a USD 2,30 y tienen un valor en el mercado de 

aproximadamente MXN 2500 que equivale a USD 190,00. 

4. Los paneles que recubren el interior y exterior de la casa, fueron obtenidos de 

formaletas viejas de fibra de vidrio.  

5. Las rejillas son residuos de cortes de paneles. 
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6. La columna que sostiene las escaleras está hecha de antiguos maceteros de concreto 

que usaba el Tecnológico de Monterrey. 

7. Construcción liviana, con columnas y vigas en perfilería de acero. 

8. Las terrazas se construyeron con madera reutilizada de las antiguas bancas de las 

cafeterías del Tecnológico de Monterrey. Igualmente las puertas interiores de la casa 

se usaban anteriormente en las aulas del Instituto. 

9. El techo de la casa es inclinado de manera que se recolecta el agua lluvia, se lleva a 

un filtro y luego por medio de una bomba manual, se utiliza para riego de la huerta y 

aseo de la casa.  

Diseño eficiente 

La casa está orientada para aprovechar los vientos en el verano y el sol del poniente en el 
invierno. 

Mejoramiento de la calidad de vida e inclusión de la comunidad en el proyecto 

o Se triplicó el tamaño de la vivienda. 

o Se sembró una huerta para el autoabastecimiento de la familia. 

o Dentro de la renovación de la vivienda se incluyó un baño, ya que anteriormente la 

familia utilizaba una letrina. 

o En la construcción participan estudiantes, profesores y la comunidad. 

o La familia beneficiaria debe darle de comer a quienes trabajan en la construcción de 

su vivienda. 

o Los vecinos de la vivienda nivelaron la carretera que antes era intransitable, y se 

utilizó el material más grueso para la construcción de la casa.  

o Otras familias de la comunidad, ya tienen el diseño para la transformación de sus 

viviendas, y están en la búsqueda de recursos económicos para llevarlos a cabo. 

o El programa, con el apoyo de todos los voluntarios ha limpiado el antiguo basurero del 

barrio para convertirlo en un parque infantil recreativo, el cual se ha ido construyendo 

con materiales reciclados. 

Como se puede observar, los proyecto realizados por el programa “Diez casas para diez 
familias” no son de gran escala, sin embargo son un ejemplo que muestra que se puede 
generar un impacto social muy alto, con costos por debajo del 50% de los de una 
construcción tradicional, y el apoyo integrado de la comunidad académica, el sector 
público y privado, y la comunidad.  
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o Muros móviles para Viviendas de Interés Social 

 

Después de un año de contacto con el Doctor Jorge Gómez Abrams, Director del 
Departamento de Diseño Industrial del instituto Tecnológico de Monterrey, se realizó una 
visita a la ciudad de Monterrey para recibir una asesoría sobre el proyecto de Muros 
Móviles que se desarrolla actualmente entre el Instituto y la empresa Cemex. 

El apoyo del Doctor Gómez Abrams ha sido de gran valor dado su reconocimiento como 
una de las figuras del diseño industrial más importantes en el mundo. Es especialista en 
la  Innovación de Valor conducida por el Diseño, Gestión del Diseño Estratégico y el 
Desarrollo Integrado de Nuevos Productos, combinando las estrategias de negocios, la 
mercadotecnia, el diseño Industrial y la manufactura.  

A continuación se describen algunos aspectos del proyecto de Muros Móviles que aún se 
encuentra en desarrollo. Por cuestiones de confidencialidad únicamente se 
proporcionarán datos obtenidos durante la visita al campus del Tecnológico de Monterrey, 
e información general suministrada por el Doctor Gómez Abrams y autorizada por Cemex, 
ya que esta empresa está trabajando en el modelo de negocio para su futura 
implementación. 

El objetivo de este concepto innovador es brindar soluciones a las necesidades de 
espacios cambiantes con un sistema de muros móviles y funcionales. Su aplicación a 
Viviendas de Interés Social permite obtener grandes beneficios en costos y movilidad. 

En el ámbito de la Vivienda de Interés Social, se propone la construcción de casas sin 
muros divisores internos de tal manera que se ahorren costos y tiempos de construcción. 
De esta forma, la familia puede adaptar sus espacios en la medida de sus necesidades, 
adicionando o moviendo muros divisores.  

En el caso de Colombia, esta solución podría ser aplicada con gran éxito entre los 
hogares de escasos recursos, dado que existe la costumbre de adecuar las viviendas a 
medida que crece la familia, hasta el punto de convertirlas en multifamiliares.  

Ventajas 

o Los muros podrán ser instalados y adquiridos fácilmente, ya que se venderán en 

almacenes especializados y su instalación no requiere contratar mano de obra; 

o Paredes fácilmente transportables, configurables y flexibles; 

o Diseño adaptado a las necesidades cambiantes de los espacios de las familias;  

o No se requieren permisos municipales para hacer estas adaptaciones; 

o Instalación limpia;  

o Existe la opción de personalización, con paredes de diferentes colores y texturas; 

o Muros funcionales que permiten aprovechar los espacios; 

o Concretos especiales: livianos con alta resistencia. 
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Fijación de muros 

Un aspecto muy importante en el que se ha investigado, son los sistemas de fijación de 
los muros al techo y al piso. Es indispensable asegurar la estabilidad de estos elementos 
no estructurales que podrían generar daños si se derrumban durante eventos sísmicos.  

Como se podrá observar más adelante, se han desarrollado muchos tipos de muros, 
algunos que no requieren fijación gracias a que sus formas permiten que el muro tenga 
estabilidad por su peso propio. Otros muros no llegan hasta la altura del techo, hecho que 
hace necesario reforzar la adherencia al piso por medio de tiras de hule y al techo por 
medio de un perno. Por último, están los muros que alcanzan la altura del techo a través 
de una ventana móvil, los cuales son fijados por medio de elementos de hule que se 
adhieren al piso y al techo. 

 
o En el caso del perno que se expande hasta el techo con el fin de lograr la fijación 

del muro se ha desarrollado un prototipo con las siguientes características: brinda 
un soporte vertical seguro, extensión máxima a 2,53 m, carga máxima de 2000 Kg, 
excelentes propiedades mecánicas a compresión y tracción, fácil y rápido de 
instalar. 
  

Imagen 6: Perno expandible para fijación de muros móviles. 
 

 

 

o Muros que se extienden y adaptan a la altura del techo 

Esta es la función más compleja que se ha desarrollado, ya que permite configurar el 
muro móvil de tal manera que este alcance la altura del techo, y adicionalmente podría ser 
aplicable a cualquiera de las funciones explicadas anteriormente.  

La construcción del muro se realiza por medio de paneles modulares de concretos con 
una altura de 70 cm, de esta manera el comprador podrá adquirir las unidades necesarias 
según sus necesidades, teniendo en cuenta que el último panel sea expandible. La 
ventana móvil está hecha en policarbonato, y tiene el mismo acabado del muro.  

Adicionalmente, el muro tiene ruedas en la parte inferior que se guardan en el momento 
de la instalación. 
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Imagen 7: Muro que se extiende hasta el techo. 
 

El hule cierra cualquier irregularidad, generando así una 
mejor fijación del muro. 

Ventana en movimiento en policarbonato que permite 
que se requiera de menor esfuerzo en el mecanismo 
para elevarlo hasta el techo.  
 
La parte inferior tiene dos ventosas que entran en 
contacto con el piso cuando las ruedas se esconden. 
Cada lado del muro cuenta con hule anti-deslizante que 
cubre las imperfecciones del piso. 

 

o Muros que no requieren atornillamiento: la versatilidad y movilidad de ese tipo de 
muros se basa en su forma, la cual es estable por sí misma y permite la instalación 
del muro sin necesidad de atornillar al piso o al techo. 

Imagen 8: Muros sin atornillamiento. 

 

 

Propuesta de muros 

Durante el proceso de diseño, construcción y validación de prototipos se han creado 
diferentes sistemas de muros divisores, buscando aplicaciones útiles que permitan el 
aprovechamiento de espacio para almacenamiento, decoración y entretenimiento. A 
continuación se describen algunos ejemplos. 

o Muros tipo Leggo con closet incorporado: compuesto por tres paneles de concreto 
de 70 cm de alto y una profundidad de 50 cm. 

Imagen 9: Muros tipo Leggo. 
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La funcionalidad del muro tipo Leggo consiste en la posibilidad de introducir elementos en 
las uniones entre paneles, que sirvan para colgar, guardar y organizar objetos. 
Adicionalmente, el material permite darle diferentes colores y texturas al muro. 

o Muros con posibilidad de soportar objetos: permiten instalar de manera práctica 
objetos como repisas o estanterías, por medio de una red de grietas o huecos 
puntuales que se encuentran en toda la superficie. 

Imagen 10: Muros con soportes. 

 
 

o Muro con soporte de televisión: permite tener la función adicional de soportar una 
pantalla plana de televisor, con un sistema que oculta los cables de conexión.  

Imagen 11: Muros televisión. 

    

 

o Otras funciones:  

Imagen 12: Diseños de muros. 
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Figura 1: Matriz de comparación con otras técnicas de construcción de muros 
divisores. 

Rapidez 

 
Limpieza de instalación 

 
Costos 

 
Versatilidad 

 
Durabilidad 
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o Vivienda multifamiliar en altura  (Cano, 2010) 

La construcción de vivienda multifamiliar en altura tiene muchas ventajas sobre los 
proyectos construcción de casas, especialmente en zonas urbanas.  

En cuanto a costos, los edificios permiten repartir los costos del terreno entre todas las 
unidades de vivienda, y aprovechar de manera eficiente las propiedades de los 
materiales. Por ejemplo, la construcción de casas en concreto en Colombia es muy 
costosa dado que el espesor mínimo de muros de este material debe ser de 8 cm 
(Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica , 1999), con lo cual se podrían construir 
hasta cinco pisos. Esto permite que los proyectos de vivienda en altura sean mucho más 
eficientes en cuanto a costos de materiales.  

Por otra parte, la construcción de edificios permite densificar las zonas urbanas, lo cual 
ayuda a disminuir de manera importante los impactos ambientales generados por el 
transporte de materiales durante la ejecución del proyecto, y el transporte de los 
habitantes diariamente después de concluida la obra. Estos aspectos hacen parte de la 
huella de carbono generada por el proyecto, la cual debe ser minimizada en la medida de 
lo posible. 

En el proceso de la investigación de métodos constructivos, se logró tener una asesoría 
del Ingeniero Antonio José Cano Restrepo, Gerente Técnico de PSI, quien ha 
desarrollado un sistema industrializado para construcción de edificios en concreto, 
logrando una velocidad de tal magnitud que permite levantar una torre de 20 pisos en 20 
días.  

Algunos de los procedimientos utilizados por el Ingeniero Cano en la búsqueda de la 
optimización de los recursos se mencionan a continuación:  

o Uso de encofrado manoportable, fácil de manipular y transportar con el fin de 
ubicar los tableros rápidamente. Adicionalmente, estos encofrados son diseñados 
y fabricados por Equiforma, empresa de equipos y formaletas de PSI. 

o Trabajo de lunes a sábado, con dos frentes de trabajo y dos turnos: uno diurno que 
se encarga del armado de muros y losa, y el vaciado posterior; y una segunda 
cuadrilla nocturna que arma la malla para la losa y lleva a cabo el refuerzo de los 
muros. 

o Vaciado monolítico de muros y losa. 

o Reducción del espesor de los muros con la altura. 

o Elaboración de la malla de la losa en el sitio, y con alambrón normal. Como se 
mencionó anteriormente, este proceso lo realiza una cuadrilla nocturna. 

o Optimización de los esquemas de circulación de los trabajadores que transportan 
el encofrado. 

o Empleo de las formaletas como elementos modulares para el diseño. 
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o Utilización del encofrado suficiente para un piso. 

o Trasporte de concreto por medio de bombas de 30 m3 por hora. 

 

Resultados 

o Vaciado de un piso completo diariamente. 

o Disminución en los costos del material por reducción de la cantidad de concreto. 

o Disminución en costos de la malla electrosoldada, ya que se utiliza una malla 
amarrada en el sitio. 

o Al contratar más turnos se redujeron costos por horas extras de mano de obra. 

o Menores costos de Gastos Generales al disminuir el tiempo de construcción. 

o Menores costos Financieros al disminuir el tiempo de entrega de los proyectos. 

o Disminución en los plazos de construcción de proyectos. 

o El vaciado monolítico le da mayor rigidez de la estructura.   

o Total empotramiento de elementos no estructurales. 

o Disminución de empates entre materiales. 

o Menor consumo de materiales por el uso de muros divisorios como portantes. 

o Menor cantidad de refuerzo requerida por ser más liviana la estructura y haber 
menores las luces en las losas 

o El sistema no consume madera en los tableros, ni en casetones para aligeramiento 
de las losas. 

o Se minimiza la generación de escombros. 
 

Con el fin de profundizar en la investigación, se realizaron visitas a diferentes proyectos, 
entre los cuales estuvo Torres de San Sebastián. Este fue un desarrollo de Vivienda de 
Interés Social en el cual se aplicó el sistema de construcción industrializado ya descrito. El 
complejo urbanístico está conformado por 10 torres de 20 pisos, donde se logró vaciar un 
piso de cuatro apartamentos por día laboral, llegando a levantar las torres de 20 pisos en 
20 días hábiles. 

Gracias a sus excelentes beneficios, este sistema ha sido aplicado también en proyectos 
orientados a estratos altos. Sin embargo, es de especial importancia su aprovechamiento 
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en Vivienda de Interés Social, dadas sus ventajas económicas que no sacrifican en 
ningún momento la seguridad de la estructura.  

Por último, cabe resaltar el mecanismo que propone PSI para el acceso a edificios de no 
más de nueve pisos, con el fin de disminuir los costos: según la normatividad colombiana 
un edificio de más de cinco pisos debe tener un ascensor, sin embargo se puede acceder 
a un piso intermedio del edificio por medio de un puente peatonal. Esta solución es muy 
económica y apropiada para las construcciones en zonas de alta pendiente, de tal manera 
que ésta facilite la construcción del puente peatonal, como se muestra en la figura:  

Figura 2: Acceso edificio sin ascensor. 

 
Fuente: elaboración del autor. 

 

 

o Construcciones con estructura de madera 

Ofrecer viviendas seguras y amigables con el medio ambiente que estén al alcance de las 
personas de menos recursos se ha convertido en una prioridad social en muchos países 
del mundo. 

A través de la historia, la madera ha sido uno de los materiales más utilizados en la 
construcción de vivienda, gracias a su disponibilidad y fácil consecución. Sin embargo, el 
uso que se le ha dado a la madera ha venido variando, desde las estructuras de troncos 
enteros o los postes como soportes para tiendas de cuero, tela u hojas; hasta la 
diversidad de formas y técnicas que se encuentran actualmente las cuales alcanzan 
mayor eficiencia estructural, aprovechamiento térmico y protección contra el fuego, los 
hongos, los insectos y la intemperie.  

 

Usos de la madera según la región 

Existen diferentes razones que hacen que la utilización de la madera para la construcción 
de vivienda varíe sustancialmente de una región a otra. Algunas de estas razones son:  
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o Condiciones climáticas y humedad 

o Ataques de hongos e insectos xilófagos  

o Disponibilidad de madera apta para construcción 

o Conocimiento sobre procesos constructivos con madera 

o Concepción cultural que acepta la mampostería y el concreto como materiales 
para la construcción de vivienda, mientras desaprueba el uso de la madera.  

Los países que más utilizan construcciones en madera en el mundo actualmente son 
Canadá, Estados Unidos, países del norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Chile. 
Específicamente en Canadá, Estados Unidos, Suecia, Finlandia y Nueva Zelanda, entre 
un 80% y un 90% de los hogares son de este material, incluso en edificios de hasta 12 
pisos. Mientras que en Chile, que es el país latinoamericano que más avances ha logrado 
en este tema, la cifra alcanza sólo un 12% (Montes, 2006).  

 

Ventajas de la construcción en madera 

o Sostenibilidad: la construcción en madera utiliza principalmente bosques cultivados de 
pino, los cuales se cortan y se vuelven a plantar cada 25 años aproximadamente, es 
decir que son de carácter renovable y optimizan del uso de la tierra (Chile País 
Forestal, 2009). 

A continuación se presenta una gráfica que ratifica que los impactos ambientales que 
tienen las construcciones en madera son mucho menores frente a otros sistemas. 

Figura 3: Comparación del impacto ambiental generado por casas en madera, 
acero y concreto. 

 
Fuente: de la Roche, O'Connor, & Têtu, 2003. 
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o En cuanto al aspecto social, la construcción en madera puede contribuir a la calidad 
de vida de las personas gracias a los siguientes atributos: asequibilidad, alto 
rendimiento bajo condiciones sísmicas, eficiencia térmica, belleza, flexibilidad en el 
diseño, eficiencia de construcción, entre otros. Adicionalmente, los avances en los 
procesos y diseños han aumentado las ventajas de estas construcciones en diferentes 
aspectos, por ejemplo los procedimientos industriales reducen los tiempos de 
fabricación al menos en un 40%  (Montes, 2006), también han aumentado la 
durabilidad y la resistencia contra el fuego (de la Roche, O'Connor, & Têtu, 2003). 

o Las construcciones en madera implican costos que son significativamente inferiores a 
los de las construcciones tradicionales, permitiendo transferir la diferencia al usuario 
final, ya sea en el precio directamente, o en mejores acabados y características.  

o En el caso de Colombia, la madera puede ser utilizada con gran éxito para construir 
nuevas viviendas o realizar ampliaciones en altura sobre losas de viviendas 
existentes, sin afectar la resistencia sísmica debido a su bajo peso.  

La aplicación de estas técnicas sería muy conveniente en barrios populares donde se 
construyen casas de un piso con una losa como techo con el fin de construir más 
niveles a medida que la familia requiere más espacios. El gran inconveniente de estas 
construcciones es que no se cumplen las normas estructurales ni se hacen las 
fundaciones necesarias, de tan manera que las ampliaciones en madera serían 
ideales con el fin de disminuir los riesgos ante eventos sísmicos. 

 

Avances en la industria de la construcción en madera (de la Roche, O'Connor, & 
Têtu, 2003) 

El éxito del sector de la construcción en madera ha sido impulsado por los avances en 
tecnología, los cuales han permitido grandes mejoras en los procesos de diseño, 
producción y construcción: 

o Ampliación de la gama de materias primas utilizables, incluyendo las fibras de las 
plantaciones y las especies anteriormente subutilizadas como es el caso del álamo. 

o Cambios significativos en el suministro de madera. En el caso de Canadá, en los 
últimos 20 años se ha evidenciado reducción los maderos de gran tamaño, reducción 
de la madera de residuo en el sitio de la cosecha, mayor aprovechamiento de la 
madera cosechada, mayor utilización de especies y nuevas fuentes de fibra.  

o Avances en el aprovechamiento de las fibras de madera, las cuales se reconstruyen 
para formar madera nueva, paneles y otros productos de construcción, los cuales 
pueden ser combinados en aplicaciones estructurales de madera aserrada. Algunos 
ejemplos de estos productos son tableros de madera laminada, madera de fibras 
paralelas, madera contrachapada y madera de fibras orientadas. 

o Adelantos en la prefabricación de componentes o estructuras completas, impulsando 
el rápido crecimiento de la industria de casas prefabricadas, modulares y por paneles. 
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En Norteamérica el 95% de armaduras de techo en las casas de madera se fabrican 
fuera del sitio, y las vigas “I” se encuentran ahora en el 40% de todas las casas. Por 
otra parte, las casas construidas con sistemas modulares y de paneles están ganando 
popularidad, ya que son métodos eficientes en costos que además ofrecen alta 
calidad del producto final. 

Un avance reciente ha sido el crecimiento de la construcción híbrida en la que se utiliza el 
sistema de estructura de madera combinado con otros sistemas. Un ejemplo son los 
edificios multifamiliares de cuatro pisos que usan concreto para el sótano y el primer nivel, 
sobre el cual se construye una estructura de marco de madera de varios pisos.  
 

Comparación entre los sistemas tradicionales y la construcción en madera 

La empresa de consultoría GDV Ingeniería S.A. junto con el Centro de Investigación y 
Desarrollo de la Industria de la Construcción (CIDICO), y con el apoyo de USAID, 
realizaron en 2005 diversas investigaciones en el marco del programa “Colombia 
Forestal”, con el fin de plantear la posibilidad de llevar a cabo proyectos de construcción 
de vivienda en madera en Colombia. Para esto, se tomaron como base los sistemas 
constructivos utilizados en Canadá, Estados Unidos y Chile principalmente, los cuales 
usan marcos en madera. 

Teniendo en cuenta que en Colombia no existen aserraderos que transformen la madera 
en madera seca y dimensionada, se realizaron estudios de precios con base en el costo 
de la madera importada desde Chile. A pesar de los sobrecostos que esto implica, los 
resultados de realizar un presupuesto comparativo entre la construcción en madera y la 
construcción tradicional para la misma casa (ver ANEXO 1), evidenciaron que construir la 
casa de manera tradicional costaría un 25,76% más que si se aplicaran las técnicas de 
construcción en madera.   

De lo anterior se puede concluir que en el tema de la Vivienda de Interés Social en 
Colombia se están desaprovechando métodos constructivos mucho más eficientes que 
los tradicionales, que además tienen muchas ventajas como se describió anteriormente. 
Por esta razón cabe reflexionar sobre la posibilidad de disminuir los costos de 
construcción para poder dar a los hogares con carencias habitacionales, viviendas con 
acabados, servicios y condiciones dignas. 

 

Situación actual y potencial de la industria forestal en Colombia  

Según el Ingeniero Gustavo Duque Villegas, quien ha estudiado durante años la 
posibilidad de desarrollar la construcción de viviendas en madera en Colombia, al día de 
hoy el país cuenta aproximadamente con 150.000 hectáreas sembradas en Pino Pátula, 
el cual es utilizado principalmente en la industria del papel y el cartón. Sin embargo, el 
potencial de la región asciende a 20 millones de hectáreas aptas para sembrar Pino 
Pátula, las cuales se encuentran en tierras económicas dado que los bosques de pino se 
desarrollan fácilmente en terrenos quebrados o escarpados. Por otra parte, esta sería una 
industria potencialmente atractiva para inversionistas si se tiene en cuenta que un metro 
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cúbico de madera para la industria del papel se vende en un dólar, mientras que los 
aserraderos que procesan la madera para la construcción la venden un metro cúbico por 
USD 7. 

A pesar de las oportunidades y fortalezas que tiene la economía colombiana en la 
industria forestal, ésta se ha limitado en cuanto a productos aserrados. Se puede decir 
que la producción de madera aserrada, seca y dimensionada es nula; mientras que en el 
mercado de los tableros aglomerados Colombia es el sexto país en Latinoamérica, y el 
número 53 en el mundo. El país no es representativo dentro de la producción mundial de 
este tipo de tableros, siendo superado en la región por Brasil, Chile, Argentina, México y 
Venezuela. Por otra parte, el sector se caracteriza por un exceso de demanda respecto a 
la capacidad instalada de la industria nacional (Bolsa & Renta S.A., 2007). De esta 
manera se visualiza la oportunidad de crecimiento económico a través de mejoras en la 
capacidad de los aserraderos en el país con el fin de cubrir los requerimientos del 
mercado interno, especialmente si se busca implementar sistemas constructivos de 
madera. 

También se debe señalar que la madera aserrada, seca y dimensionada, requiere altos 
estándares de calidad para asegurar las condiciones estructurales de las viviendas. Esto  
implica importantes inversiones en infraestructura de aserraderos, los cuales no existen 
actualmente en Colombia. Sin embargo, la falta de infraestructura no representa una 
barrera para la construcción de viviendas en madera, dadas las facilidades de importación 
de este material desde Chile.  

Imagen 13: Madera seca y dimensionada 
 

 
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

Imagen 14: Aserraderos en Estados Unidos y Chile. 
 

  

Fuente: Duque Villegas, 2010. 
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La producción y construcción en madera, son temas que Chile ha venido fomentando 
desde hace varias décadas logrando grandes avances de impacto económico, social y 
ambiental. Por esta razón se estudiará a profundidad el caso de la industria forestal y la 
construcción de vivienda en madera en este país. 

 

Chile: industria forestal y construcción en madera  (Chile País Forestal, 2009; Duque 
Villegas, 2010) 

En la actualidad, Chile cuenta con 2,1 millones de hectáreas de cultivos forestales, 
principalmente Pino Radiata y Eucalipto. Estos cultivos representan más del 13% de la 
superficie de bosques y alrededor del 4% del territorio nacional, y adicionalmente, se 
establecen en su mayoría sobre antiguos suelos agrícolas que fueron abandonados como 
consecuencia de su degradación por procesos erosivos, de esta manera se ha contribuido 
a su recuperación.  

La industria forestal en Chile está constituida por importantes empresas forestales, 
celulosas, de aserrío y tableros, las cuales han tenido una fuerte inversión en capital y 
tecnología en los últimos años, lo cual les ha permitido competir exitosamente  en 
mercados internacionales. En torno a ellas se ha desarrollado una amplia gama de 
empresas proveedoras y de servicios. 

Algunos logros puntuales de la industria forestal en Chile son: 

o El sector forestal es la segunda fuente de divisas. 

o En la actualidad se exporta más de 500 productos derivados de la industria 
forestal: madera aserrada, tableros, partes y piezas de muebles, celulosa y papel, 
entre otros.  

o El sector forestal participa con el 12% del Producto Interno Bruto, siendo la 
segunda actividad económica más importante de Chile después de la minería.  

o Actualmente las exportaciones forestales alcanzan el 11% del total exportado.  

o En Chile existen más de 940 empresas dedicadas a la actividad exportadora de 
productos forestales, a un total de 86 mercados de los cinco continentes. 

o La industria forestal genera cerca de 150 mil empleos directos y algo más de 300 
mil indirectos en las áreas de silvicultura y cosecha, industria primaria y secundaria 
y servicios.  

En cuanto a construcción de viviendas, Chile ha desarrollado importantes conocimientos 
que lo han llevado a constituir la madera como un método constructivo altamente 
aceptado, especialmente después del terremoto ocurrido en febrero del presente año por 
su deseado comportamiento ante los sismos.  
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A continuación se muestran algunas imágenes de diferentes proyectos de construcción en 
madera que se han desarrollado en Chile. 

Imagen 15: Proyectos de Vivienda de Interés Social en Chile. 

 
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

 

Imagen 16: Hotel de seis pisos en madera ubicado en zona de esquí. 
 

 
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

Imagen 17: Campamentos tipo contenedor en madera para minas y obras civiles. 
 

  
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

En Chile, todas las construcciones habitacionales se realizan con madera seca y 
dimensionada de Pino Radiata, el cual tiene propiedades inferiores a las del Pino Pátula 
que se da fácilmente en Colombia.  
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Pasos para construir una casa en madera (Canada Mortgage and Housing 
Corporation, 2006) 

La construcción en madera ha sido utilizada y perfeccionada en Norteamérica durante los 
últimos 200 años, por esta razón se tomarán como referencia los pasos básicos que ha 
definido la Corporación de Hipoteca y Vivienda de Canadá, CMHC por sus siglas en 
inglés (Canada Mortgage and Housing Corporation). De esta manera se garantiza llevar a 
cabo una construcción segura, rápida, limpia, y que no exige herramientas pesadas ni 
mano de obra calificada.  

1. Realización de planos y gestión de permisos ante las autoridades competentes. 

2. Ubicación de la casa: es necesario asegurarse de situar la casa de tan manera 
que se respeten los retiros establecidos por las autoridades, al mismo tiempo que 
se aproveche al máximo la forma del terreno, la orientación del sol, y el paisaje. 
Igualmente se debe tener en cuenta la elevación de la casa para el drenaje. 

3.  Fundaciones y excavaciones: según la capacidad portante del suelo y las cargas 
aplicadas, los diseños de las fundaciones pueden realizarse usando zapatas en 
concreto combinadas con diferentes elementos como columnas de fundación, 
vigas de amarre o muros. También es posible construir las fundaciones con 
bloques de concreto o incluso en madera tratada. Las zapatas deben ubicarse 
sobre una capa de material granular que permita el drenaje del agua, o se deben 
ubicar tubos de Poli Vinil Cloruro perforados en el perímetro de la fundación. 
Adicionalmente se debe realizar un proceso de impermeabilización.  

Imagen 18: fundación en bloques de concreto, construcción de casa en 
madera en Atlanta. 

 

 
 

Fuente: Duque Villegas, 2010. 

4. Montaje del marco de manera: consiste en articular la estructura de los muros, las  
vigas y viguetas del piso y las cerchas del techo, con sus respectivos 
recubrimientos, de manera que se forme una estructura rígida y bien ensamblada 
que resista vientos y sismos. Se debe tener en cuenta que el espacio entre los 
elementos verticales no debe exceder los 0,6 m, mientras que los horizontales 
pueden ubicarse a un máximo de 12,2 m.  
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Imagen 19: montaje del marco de madera sobre la losa de fundación. 
 

 
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

Imagen 20: Marco y techo en madera. 
 

 
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

 
En ocasiones se utiliza fibra de vidrio o polietileno expandido como material de 
relleno de las paredes con el fin conseguir aislamiento térmico y acústico, además 
de sus propiedades de resistencia al fuego. En caso de que se deje la pared hueca 
se tendrá únicamente aislamiento térmico.  

5. Plomería e instalaciones eléctricas: una ventaja de la construcción en madera es 
que la separación entre los elementos del marco en paredes, pisos y techos, 
permite de forma segura y económica instalar las redes eléctricas, de plomería y 
de ventilación a través de ductos como se observa en la imagen 21. 

6. Montaje de puertas y ventanas: las ventanas y puertas deben ser escogidas, 
instaladas y ubicadas cuidadosamente ya que juegan un papel muy importante en 
la iluminación, ventilación y vista. 

7. Acabados exteriores: para el recubrimiento exterior de la paredes se usan tableros 
OSB (por sus siglas en inglés, Oriented Strand Board) clavados directamente 
sobre los elementos del marco en madera. 

Los tableros OSB son paneles estructurales hechos de pequeñas fibras de madera 
que son aglomeradas con la misma orientación con un adhesivo fenólico 
impermeable. Esto le da a los paneles una resistencia y rigidez mayor en la 
dirección de las fibras. 

Con el fin de impermeabilizar y aislar el tablero OSB, se pueden utilizar diferentes 
elementos como plásticos, membranas de fibra de vidrio, o paneles de otros 
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materiales. Sin embargo, al ser resistente a la intemperie, un tablero OSB puede 
ser pintado directamente como fachada. 

Por otra parte, es posible enchapar los tableros con cualquier tipo de material, 
desde tablillas de madera, piedra o incluso láminas de Poli Vinil Cloruro como se 
muestra en la imagen 22. Estos enchapes son instalados directamente sobre el 
tablero o sobre el recubrimiento aislante. 

Imagen 21: acabados exteriores de una casa en madera, con 
impermeabilizante plástico. 

 

 
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

8. Acabados interiores: generalmente para las paredes interiores se utilizan láminas 
de drywall, las cuales pueden ser clavadas directamente sobre el marco de 
madera y luego pintadas. En cuanto al piso, se puede utilizar cualquier tipo de 
enchape, como cerámica, tapete o láminas de madera. Por último esta etapa 
incluye la instalación de puertas interiores, gabinetes y accesorios. 

A continuación se muestra la imagen de una Vivienda de Interés Social en Chile 
construida en madera, la cual permite por sus bajos costos realizar acabados de 
muy buena calidad. 

Imagen 22: Acabados Vivienda de Interés Social en Chile. 
 

 
Fuente: Duque Villegas, 2010. 

9. Instalación de canoas y bajantes. 

10. Finalmente se realiza el paisajismo. 
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Tratamientos de la madera 

Según la CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation), el uso de materiales 
adecuados combinado con buenos procedimientos como: 

o Drenajes apropiados 

o Aislamiento para que la madera no entre en contacto con el suelo 

o Extensión de la fundación entre 150 y 200 mm por encima del terreno (ver imagen 
20). 

o Instalar ventanas y puertas de tal manera que la inclinación permita que el agua 
fluya. 

o Aplicar aditivos impermeabilizantes en zonas créticas como la parte inferior de las 
ventanas, juntas o cortes en los revestimientos.  

o  En caso de que la madera requiera inmunización, los tratamientos más comunes 
son las sales de cobre, como las CCA llamadas así por sus siglas en inglés 
(chromated copper arsenate). Por el hecho de contener productos químicos, es 
recomendable usar guantes cuando la madera es manipulada, máscara cuando 
se realizan cortes y nunca quemarla. 

 

Paneles prefabricados con estructura en madera (HD Constructions, 2010) 

En el marco de la investigación de métodos constructivos para Vivienda de Interés Social, 
se han encontrado propuestas interesantes basadas en paneles prefabricados con 
estructura en madera, los cuales han funcionado por años en diferentes países y cada vez 
alcanzan un mayor grado de perfeccionamiento. 

La prefabricación tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia de los procesos, ya 
que se logra la mecanización en la producción de unidades estandarizadas, facilidad de 
traslado dado el bajo peso y dimensiones estandarizadas, y rapidez en la construcción. 
Por lo tanto, el resultado se traduce en tiempos reducidos y menores precios por metro 
cuadrado respecto a la construcción tradicional.  

Adicionalmente, las casas construidas con paneles modulares prefabricados ofrecen otras 
ventajas como: 

o Posibilidad de hacer reformas fácilmente. 

 

o Los paneles podrían ser desmontados eventualmente en caso de ser necesario su 

desplazamiento. 

 

o Posibilidad de darle a los muros cualquier acabado. 
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o Seguridad ante eventos sísmicos dada la alta resistencia y bajo peso de los 

materiales. 

 

o Construcción amigable con el ambiente por su composición de materiales 

biodegradables y reutilizables. 

 

o Construcción seca e instalaciones limpias. 

 

o El montaje no requiere mano de obra especializada ni maquinaria pesada, lo cual se 

puede traducir en economía. 

 

o Solución de construcción el lugares de difícil acceso gracias a que el método 

constructivo requiere pocos elementos. 

 

o Costos de construcción que están muy por debajo de los que implica la construcción 

tradicional. 

 

o Posibilidad de realizar proyectos masivos en períodos muy cortos de tiempo. 

 

 

o Ecotecnologías aplicadas a Vivienda de Interés Social 

 

Existen muchas ecotecnologías aplicables a la construcción de viviendas, sin embargo 
este tema debe ser estudiado cuidadosamente en el caso específico colombiano, ya que 
al ser un gran productor de energía eléctrica, la cual es renovable, hace que el servicio 
sea muy económico respecto a este tipo de dispositivos 

En el caso de HD Constructions, una empresa francesa que ofrece paneles prefabricados 
con estructura en madera, un valor agregado muy significativo del producto es la 
instalación de paneles solares en el techo de la casa. Estos constituyen un sistema 
fotovoltaico simple y autónomo que produce 500WH por día, y puede acumular energía 
hasta para dos días, teniendo como referencia el consumo de cinco bombillos, un 
televisor, un refrigerador y un computador. Esta es una de muchas ecotecnologías 
aplicables a la construcción de viviendas, sin embargo este tema debe ser estudiado 
cuidadosamente en el caso específico colombiano, ya que al ser un gran productor de 
energía eléctrica, la cual es renovable, hace que el servicio sea muy económico respecto 
a este tipo de dispositivos que tienen un costo de alrededor de USD 4 500  (HD 
Constructions, 2010).  
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o Metodologías aplicadas actualmente en la construcción de Vivienda de 
Interés Social en México (Suárez, 2010) 

 

La información y conceptos que se describen a continuación, fueron obtenidos después 
de visitar diversos proyectos de Vivienda de Interés Social en diferentes ciudades de la 
República Mexicana, y tener un acercamiento con el Ingeniero Juan Camilo Suárez, 
Director Regional en Querétaro de Urbana México (Constructora Colpatria), quien está a 
cargo de algunos proyectos de este tipo de vivienda.  

El desarrollo de Vivienda de Interés Social en México se ha convertido en una excelente 
solución para las personas de escasos recursos, y al mismo tiempo, en un  mercado muy 
dinámico y rentable para las empresas constructoras. El éxito de este tipo de proyectos se 
fundamenta en el tamaño del mercado, los mecanismos de financiación y el desarrollo 
urbanístico. 
 

o Tamaño del mercado 

Según el Segundo conteo de Población y Vivienda de 2005, realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía de México, en este año la población del país 
ascendía a 103,3 millones de habitantes que representaban alrededor de 24,8 millones de 
hogares  (Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, 2005), cifra que según 
el Consejo Nacional de Población estará por encima de los 34 millones para el 2020  
(Consejo Nacional de Población, 2004). 

Las cifras muestran el crecimiento acelerado de la población, que se suma a la migración 
de población joven hacia las zonas urbanas, a la disminución del número de integrantes 
por hogar y por lo tanto, la creación de nuevos hogares. De esta manera se evidencia la 
creciente demanda de vivienda en México que alcanza alrededor de 630 mil unidades 
anuales  (Comisión Nacional de Vivienda de México, 2009).  

Según afirma el Ingeniero Suárez, cada año de esas 630 viviendas alrededor de 500 mil 
son financiadas por el INFONAVIT, de las cuales la mayoría están clasificadas como de 
Interés Social.  

El dinamismo del mercado descrito anteriormente ha llevado a que en México existan 
constructoras de gran tamaño especialistas en la construcción de Vivienda de Interés 
Social. Durante el 2009, el 24.5% de los créditos hipotecarios para Vivienda de Interés 
Social otorgados por el INFONAVIT se concentraron en seis grandes compañías: Geo con 
8,1%, Homex con 4,7%, Javer con 3,2%, Urbi con 3,2%, Ara con 2,7% y Sadasi con 2,5%. 
Por ejemplo, Geo vendió más de 14 300 casas durante el tercer trimestre de 2009, de las 
cuales el 93% se vendieron con hipotecas generadas por el INFONAVIT y FOVISSSTE, 
que es un instituto que trabaja de forma similar al INFONAVIT, pero con los trabajadores 
del sector público (Terra México, 2010). 
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o Mecanismos de financiación 

Como se describió anteriormente, en México funciona de manera eficiente el INFONAVIT, 
instituto que administra el ahorro de los trabajadores por medio del otorgamiento de 
créditos para vivienda. Paralelamente, existe el FOVISSSTE que cumple la misma función 
con los trabajadores del sector público. Por último, se encuentran disponibles subsidios 
estatales y federales para Vivienda de Interés Social, los cuales se complementan con la 
financiación de los institutos ya mencionados.  

Por ejemplo, en el estado de Querétaro los subsidios son aplicables para la compra de 
vivienda que no supere los MXN $260 000 (USD $20 000), donde el Gobierno Federal y el 
Estado aportan desde MXN $58 000 hasta MXN $75 000 dependiendo del valor de la 
propiedad, y el INFONAVIT financia hasta el 100% del dinero restante. 

De esta manera, el mercado alcanza un dinamismo óptimo donde los constructores ven 
una gran oportunidad de negocio, y los usuarios finales tienen fácil acceso a recursos 
para la compra de vivienda.  
 

o Desarrollo urbanístico 

Una fortaleza de la mayoría de proyectos de Vivienda de Interés Social en México, es el 
desarrollo urbanístico que se genera alrededor de estos. Este es un tema que 
indiscutiblemente debe ser estudiado en Colombia con el fin de llevar bienestar social a 
los habitantes. 

Como sucede con todos los proyectos de esta naturaleza, el precio del terreno juega un 
papel determinante en el valor final de la vivienda y en la rentabilidad para el constructor. 
Por esta razón, las  Viviendas de Interés Social se construyen generalmente en lugares 
apartados de la ciudad y poco urbanizados, donde el valor de la tierra es bajo. De esta 
manera, se desarrollan núcleos urbanos que requieren de la construcción de espacios 
públicos como parques, iglesias, centros médicos, escuelas, plazas comerciales y acceso 
al transporte público, obras que son indispensables para el desenvolvimiento sano de la 
comunidad, y que deben ser ejecutadas por el gobierno para prevenir consecuencias 
negativas como el pandillerismo y la drogadicción. 

 

Métodos constructivos utilizados en México 

o La mayoría de las constructoras de gran tamaño en México utilizan como método de 

construcción el vaciado de concreto con formaletería, lo cual les genera una 

importante rentabilidad por las velocidades que alcanzan, y adicionalmente estas 

empresas tienen sus propias fábricas de concreto el cual producen con cemento 

mexicano que tiene un bajo costo, y por último el valor del equipo se libra rápidamente 

dada magnitud de los proyectos.  
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Lo anterior genera una gran inquietud al analizar que en Colombia no es rentable 

construir casas en concreto, ya que las Normas Colombianas de Diseño y 

Construcción Sismo Resistente, en su Título C que habla sobre el Concreto 

Estructural, restringe el espesor mínimo de muros en concreto a 8 cm (Asociación 

Colombiana de Ingeniería Sísmica , 1999), lo cual implica un sobredimensionamiento 

de los elementos estructurales para casas de uno, dos o tres pisos, generando 

sobrecostos que hacen que este tipo de construcciones queden muy por encima de 

los precios del mercado. De esta manera, se compararán los precios del cemento en 

Colombia y en México con el fin de determinar si es esta diferencia la que pone en 

desventaja a las construcciones de concreto en Colombia: después de realizar 

llamadas a diferentes distribuidores, se determinó que el precio promedio de venta al 

público en México puede variar entre 90 y 95 MXN, que equivalen a un poco más de 

13 000 COP y representa aproximadamente el 65% del valor del bulto de cemento en 

Colombia. De esta manera se evidencia la desventaja que tiene Colombia en términos 

de precios de uno de los principales insumos para la construcción.  

 

o En cuanto a las empresas de menor tamaño, estas utilizan mampostería estructural, 

ya que su nivel de industrialización es muy bajo.  

 

o Por último, el drywall es utilizado en los muros de los espacios que tienen posibilidad 

de ampliación, razón por la cual empresas como Geo también tienen su propia fábrica 

para el autoabastecimiento.   

 

Características de las viviendas 

Como se mencionó anteriormente, este tipo de viviendas se construyen en concreto o 
mampostería estructural.  

Adicionalmente las viviendas en México deben cumplir con algunos parámetros mínimos: 

o Área mínima de 36 metros cuadrados. 

o Sala, comedor, baño, al menos una alcoba habitable y posibilidades de ampliación. 

o El piso puede ser entregado en cemento pulido o en algún tipo de material de 
enchape. 

o El INFONAVIT únicamente otorga créditos a las viviendas que utilicen 
ecotecnologías como calentadores solares y sistemas ahorradores de energía 
eléctrica y agua. 
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o Metodologías aplicadas actualmente en la construcción de Vivienda de 
Interés Social en Francia 

 

A continuación se describe el mecanismo principal que utiliza el Gobierno Francés para 
ofrecer vivienda económica a las personas de bajos recursos. La información que se 
presenta en este numeral está basada en la experiencia laboral obtenida en el 2009 
durante el período de práctica profesional llevado a cabo en la empresa GTM Bâtiment, 
en dos obras de rehabilitación de edificios de Vivienda de Interés Social. 

La Vivienda de Interés Social en Francia se desarrolla a través de edificios habitables que 
son propiedad del Gobierno o de instituciones privadas sin ánimo de lucro, donde los 
apartamentos son entregados en alquiler a personas de bajos recursos a quienes se les 
asigna el valor de la renta según su situación económica. De esta manera, el gobierno 
entrega subsidios de vivienda a través de una reducción del los pagos mensuales que 
deben realizar los inquilinos, y que son verdaderamente accesibles. 

Sin embargo, este modelo no es utilizado únicamente en Francia, en el mundo es 
conocido como “Social Housing”, y ha sido implementado con gran éxito en países como 
China, Singapur, Austria, Finlandia, Alemania, Holanda, España, Irlanda, Inglaterra, 
Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, entre otros.  

En Colombia y en general en Latinoamérica existe una barrera cultural respecto a estas 
opciones de vivienda, ya que como se describió anteriormente, las personas asocian el no 
tener una vivienda propia con la pobreza. Sin embargo este mecanismo de Vivienda de 
Interés Social se convierte en una opción muy conveniente para personas que no tienen 
los recursos suficientes para adquirir vivienda propia, o incluso para quienes deben estar 
cambiando constantemente de ciudad de residencia.  
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

La metodología utilizada en el desarrollo de este trabajo, se puede dividir en tres etapas 
básicas.  

o La primera etapa estuvo caracterizada por investigaciones preliminares que 
permitieron tener una idea de la situación actual de Vivienda de Interés Social en 
el Área Metropolitana del valle del Aburrá, y una familiarización con el sistema de 
financiación que utiliza en INFONAVIT en México. Esta etapa incluyó las 
siguientes actividades: análisis del modelo de financiamiento utilizado por el 
INFONAVIT en México, investigación y análisis de cifras de  los hogares del Área 
Metropolitana del valle de Aburrá que presenten déficit habitacional, y análisis de 
las políticas que tienen que ver con el desarrollo de la VIS en el sector. Las 
investigaciones se llevaron a cabo a través de consulta de información secundaria 
y algunas entrevistas. 

o La siguiente etapa constó de un proceso de enriquecimiento en el tema de 
proyectos y propuestas innovadoras de métodos constructivos de Vivienda de 
Interés Social en México y Francia. Este proceso se realizó por medio de visitas a 
proyectos y consultas a expertos principalmente. Las empresas que apoyaron este 
proceso fueron GTM Bâtiment en París y Évry (Francia), HD Constructions en 
Francia, Urbana México en la ciudad de Querétaro y el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey. 

o  Por último, en Colombia se realizaron visitas y entrevistas, se completó la 
investigación por medio de información secundaria, y se contó con el apoyo de 
expertos en el tema. Una vez aclarados los requerimientos y posibles soluciones a 
la situación de Vivienda de Interés Social, se planteó una propuesta de 
financiamiento complementada por los métodos constructivos más adecuados. 
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3. MODELO DE FINANCIAMIENTO APOYADO EN SISTEMAS 
CONSTRUCTIVOS MÁS EFICIENTES PARA VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE FINANCIACIÓN QUE UTILIZA EL 
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS 
TRABAJADORES EN MÉXICO (Borrás, 2009; INFONAVIT, 2010; 
Subdirección General de Planeación y Finanzas INFONAVIT, 2008) 

 

3.1.1 ¿Qué es el INFONAVIT? 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, es una entidad 
estatal  que se encarga de administrar el ahorro público destinado a la adquisición y 
mejoramiento de vivienda de los trabajadores en México. Este fondo se crea como 
resultado de la evolución histórica que establece el derecho de los trabajadores 
mexicanos a adquirir una vivienda digna.  

El INFONAVIT es un actor fundamental que da acceso a la adquisición de vivienda a los 
trabajadores en México, ya que genera valor patrimonial a sus ahorros al ofrecer 
productos de crédito e información que les permiten satisfacer las necesidades de 
vivienda, y al mismo tiempo propician el desarrollo y bienestar del trabajador y su familia.  

Entre las condiciones que el INFONAVIT busca ofrecer a los derechohabientes a través 
de sus programas, están:  

 

o Viviendas con atributos que fomenten el correcto desarrollo familiar, en 

ubicaciones con servicios integrales y equipamiento ahorrador de energía, 

amigable con el medio ambiente. 

 

o Entornos físicos eficientes y armónicos, que propicien la convivencia social y el 

mantenimiento de las unidades habitacionales. 

 

o La promoción de una cultura de vida en comunidad y responsabilidad con su 

entorno, que favorezca el desarrollo integral de sus familias. 

 

o La creación de espacios habitacionales sustentables y competitivos que generen 

bienestar social, propicios para el desarrollo de comunidades más humanas y 

armónicas. 

http://www.infonavit.gob.mx/
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o Dar conocimiento de los trabajadores y sus familias en cuanto a ahorro, crédito, 

patrimonio y retiro. 

 

o Otorgar rendimientos competitivos al ahorro de los trabajadores para mejorar su 

capacidad de compra. 

 

3.1.2 Modelo de financiamiento utilizado por el INFONAVIT en México 
 
 

o Aportes de los trabajadores y créditos INFONAVIT 
 
El fondo del INFONAVIT se alimenta principalmente de los aportes de los trabajadores 
que se incorporan al sistema por medio de sus patrones, quienes tienen la obligación de 
aportar un 5% del salario diario integrado del trabajador. De esta manera, al momento de 
solicitar el crédito de vivienda, el trabajador tiene un ahorro previo, lo que aumenta la 
capacidad de adquirir vivienda y, le permite adicionalmente al INFONAVIT ofrecer un 
rendimiento del dinero recaudado de manera anticipada.  
 
Los requisitos para acceder a un crédito del INFONAVIT y los tipos de créditos otorgados, 
están relacionados con la edad del trabajador, salario, antigüedad en el empleo y el 
ahorro previo. De esta manera, el Instituto disminuye los riesgos de su cartera. 
 
El proceso de adquisición de vivienda empieza cuando el trabajador elige una vivienda 
nueva (ya sea de un proyecto del INFONAVIT o independiente) o usada según sus 
necesidades. Posteriormente acude al INFONAVIT, donde se realiza un estudio del caso 
y se asesora al trabajador en la adquisición de su crédito. En caso de que el trabajador no 
solicite un crédito para vivienda, podrá retirar sus ahorros en el momento en que termine 
su vida laboral. 
 
 

o Subsidio CONAVI (Subdirección General de Crédito INFONAVIT, 2007) 
 
La Comisión Nacional de Vivienda ofrece un Subsidio Federal dirigido a las familias de 
bajos recursos, el apoyo económico otorgado por el Gobierno Federal es no recuperable, 
y el monto es de hasta 33 salarios mínimos que equivalen a $MX 50, 731.82. 

 
De esta manera, el INFONAVIT se ha integrado con la Comisión Nacional de Vivienda, 
con el fin de beneficiar a los derechohabientes. En este convenio, el subsidio está dirigido 
a las familias de bajos recursos, operando un sistema de financiamiento acorde al 
presupuesto y capacidad de crédito de cada familia. 

 
 
 
 



 

 68 

 

o Coparticipación con entidades financieras  
 

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores incrementa su 
capacidad de otorgamiento de créditos por medio del cofinanciamiento con bancos y 
Sociedades Financieras de Objeto Limitado.  

 
De esta manera, el monto del préstamo depende del ingreso del trabajador, pudiendo 
llegar hasta 350 salarios mínimos (Periódico El Universal, 2008), y como se había 
mencionado antes, el trabajador recibe el saldo acumulado en su subcuenta de vivienda 
con el fin de complementar el crédito.  
 
 

o Cedevis: Certificados de vivienda INFONAVIT  
 
Los Certificados de Vivienda Cedevis, son certificados bursátiles respaldados por 
hipotecas originadas por el INFONAVIT.  
 
Los Cedevis constituyen una fuente de financiamiento alterna del Instituto, ya que los 
recursos provenientes de la colocación se reinvierten en los nuevos créditos. 
(INFONAVIT, 2009) 
 
Resultados Cedevis: (INFONAVIT, 2007) 
 

o El INFONAVIT es el principal emisor de bonos respaldados por hipotecas en 
Latinoamérica.  
 

o Al 30 de Junio de 2007, los créditos bursatilizados representaban el 3.6% del total 
de sus activos. 
 

o El INFONAVIT ocupa el 34% del mercado nacional en la emisión de bonos 
hipotecarios.  

 
 

o Manejo del riesgo de la cartera y consolidación del patrimonio 
 

En los últimos años, el Instituto ha enfocado sus estrategias para impulsar su solvencia 
financiera.  

 
Inicialmente se identificaron los principales riesgos involucrados en la cartera crediticia del 
Instituto. Por otra parte, se optimizaron los procesos de cobranza y recaudación, y como 
medida principal, a partir del 2002, el remanente del resultado de la operación se destinó 
a constituir las reservas de cartera, alcanzando en 2007 el 100%  de las reservas 
requeridas por el riesgo de crédito y de extensión. 
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Sin embargo, las operaciones de manejo del riesgo de cartera dieron como resultado una 
caída en la razón del patrimonio entre los activos totales (índice de capital), ya que no se 
declararon utilidades durante varios años, lo que mantuvo el capital constante mientras 
los activos aumentaron. De esta manera, el Instituto buscará en los próximos años 
recuperar su patrimonio con el fin de afrontar la volatilidad de la economía y asegurar su 
viabilidad financiera de largo plazo.  
 
 

o Fuentes alternas de financiamiento (Subdirección General de Planeación y 
Finanzas INFONAVIT, 2008) 

 
A pesar de la complejidad que presentan los mercados de bonos respaldados por 
hipotecas a nivel mundial, tras la crisis hipotecaria de Estados Unidos, sumada a las 
presiones inflacionarias y el desempleo que presenta actualmente la economía mexicana, 
el INFONAVIT ha continuado emitiendo bonos Cedevis.  

 
Sin embargo, en el Plan Financiero 2009-2013, se han planteado fuentes alternas de 
financiamiento, que podría utilizar eventualmente el Instituto en caso de que la situación 
empeorara. 

 
Una alternativa es la emisión de bonos cubiertos, que es la herramienta de financiamiento 
hipotecario más utilizada por las instituciones crediticias europeas.  

 
Algunas de las principales características de los bonos cubiertos son: 

 
o Son obligaciones emitidas por instituciones financieras que están respaldadas en 

activos financieros, por un conjunto de créditos hipotecarios. 
 

o Las hipotecas permanecen en el balance del emisor y los flujos que éstas generan 
sólo se destinan al pago de los bonos en caso de insolvencia del emisor. 
 

o El pago de los intereses del bono se hace directo desde la tesorería del emisor con 
los flujos generados por la cartera de créditos; el pago del principal se realiza al 
vencimiento del bono, típicamente refinanciando la emisión. 
 

o A diferencia de las bursatilizaciones, los bonos cubiertos permiten realizar 
emisiones en una gran variedad de monedas y plazos, con lo cual se pueden 
colocar entre un muy diverso universo de inversionistas. 
 

o El tamaño del mercado de bonos cubiertos es mayor al de las bursatilizaciones. 
 

Una segunda alternativa de financiación que ha estudiado en INFINAVIT es el Modelo 
hipotecario danés, que consiste en bursatilizar de forma simultánea al momento de 
originar los créditos, permitiendo de esta manera utilizar fondos del mercado y no los 
recursos del originador. Esto permitiría la generación de un producto a tasa fija, en el que 
INFONAVIT actuaría como originador y administrador de la cartera.  
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3.1.3 Resultados del INFONAVIT 
 
 
Desde 1972 hasta noviembre del 2009, el INFONAVIT otorgó un total de 5.348.289 
créditos (INFONAVIT, 2009). 
 
En la figura 1 que aparece a continuación, se muestran los resultados operativos del 
INFONAVIT entre el 2001 y el 2008, teniendo en cuenta los créditos otorgados por medio 
de cofinanciamiento. 

 

Figura 4: Resultados operativos del INFONAVIT 2001-2008. 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en INFONAVIT. Informe anual de actividades 
2008. 

 
Se observa claramente que el INFONAVIT ha tenido un gran avance en los últimos años 
en materia de otorgamiento de créditos, lo cual se debe en gran parte a los convenios que 
ha realizado con entidades financieras y con la Comisión Nacional de Vivienda. 

 
A continuación, se muestra el avance de créditos otorgados durante el 2009 por estado:  
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Tabla 6: Avance de otorgamiento de créditos por estado, IFONAVIT 2010. 

Estado Meta 2010 Formalizados 19/09/2010 % avance 

Morelos 4,833 4,097 84.77% 
Veracruz 15,435 12,959 83.96% 
Querétaro 11,124 9,232 82.99% 
Baja California Sur 2,805 2,251 80.25% 
Tabasco 4,730 3,792 80.17% 
Quintana Roo 11,315 8,904 78.69% 
Sinaloa 11,761 8,745 74.36% 
México 44,374 32,638 73.55% 
Coahuila 20,205 14,732 72.91% 
Yucatán 12,360 8,768 70.94% 
Colima 3,800 2,683 70.61% 
Puebla 13,820 9,625 69.65% 
Tamaulipas 24,066 16,495 68.54% 
Campeche 2,445 1,639 67.03% 
Nuevo León 53,740 35,478 66.02% 
Tlaxcala 2,170 1,417 65.30% 
Michoacán 10,671 6,928 64.92% 
Zacatecas 2,815 1,786 63.45% 
Guanajuato 24,210 15,033 62.09% 
Hidalgo 9,392 5,809 61.85% 
Nayarit 4,955 3,039 61.33% 
Aguascalientes 8,750 5,316 60.75% 
Sonora 21,311 12,911 60.58% 
Jalisco 40,105 23,879 59.54% 
Guerrero 4,210 2,497 59.31% 
Baja California 28,894 17,040 58.97% 
Durango 6,685 3,865 57.82% 
San Luis Potosí 10,325 5,764 55.83% 
Oaxaca 3,749 1,934 51.59% 
Distrito Federal 21,331 10,457 49.02% 
Chiapas 5,505 2,534 46.03% 
Chihuahua 33,109 14,798 44.69% 
Total 475,000 307,045 64.64% 

Fuente: INFONAVIT 2010. 
 

Adicionalmente, el INFONAVIT origina el 53% de los créditos hipotecarios en México 
(CONAVI, 2009). 
 
Por último, el INFONAVIT es el administrador de fondos para el retiro más grande de 
México, con 33% de los activos (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
2008). 
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3.2 DÉFICIT HABITACIONAL EN EL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DEL ABURRÁ  

 

3.2.1 Cifras de vivienda en el Área Metropolitana del valle del Aburrá 

 

o Tamaño promedio de los hogares en Antioquia (DANE , 2005) 

Al comparar los datos obtenidos por el DANE en los Censos realizados en 1993 y en 
2005, se observa que los hogares antioqueños han pasado de tener en promedio 3,81 a 
4,38 integrantes. En el caso de Medellín las cifras son muy parecidas, ya que en 1993 el 
tamaño promedio de los hogares era de 3,74 personas, mientras que en 2005 el número 
de integrantes aumentó a 4,23. 

Esta información evidencia el crecimiento de la población y el aumento de los 
requerimientos de vivienda en la región, lo cual implica directamente un aumento en la 
demanda de Vivienda de Interés Social. 

 

o Déficit de vivienda 

Como resultado del Censo realizado en Colombia en el año 2005, los datos oficiales 
muestran los altos índices de déficit habitacional del Área Metropolitana del valle del 
Aburrá, donde la situación más crítica la presentan los municipios de Barbosa y Girardota.  

A continuación, se detalla el déficit habitacional de los diez municipios que conforman el 
Área Metropolitana del valle del Aburrá: 
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Tabla 7: Déficit habitacional por municipio, Área Metropolitana del valle del Aburrá.  
Municipio Total 

hogares 
Hogares sin 

déficit 
Hogares en 

déficit 
Hogares en 

déficit 
cuantitativo 

Hogares en 
déficit cualitativo 

Total  Total  % Total  % Total  % Total % 

Medellín 605.192 520.467 86,00 84.725 14,00 40.722 6,73 44.003 7,27 

Barbosa 10.768 7.450 69,19 3.318 30,81 145 1,35 3.173 29,47 

Bello 96.084 83.435 86,84 12.649 13,16 5.180 5,39 7.468 7,77 

Caldas 18.031 15.526 86,11 2.505 13,89 536 2,97 1.969 10,92 

Copacaban
a 

16.132 14.466 89,68 1.666 10,32 471 2,92 1.195 7,41 

Envigado 49.052 44.190 90,09 4.862 9,91 2.224 4,53 2.638 5,38 

Girardota 11.019 8.088 73,40 2.931 26,60 655 5,94 2.276 20,65 

Itagüí 63.610 58.109 91,35 5.501 8,65 1.446 2,27 4.055 6,37 

La Estrella 13.822 12.242 88,57 1.580 11,43 392 2,83 1.189 8,60 

Sabaneta 12.399 11.358 91,61 1.041 8,39 430 3,47 611 4,93 

TOTAL 896.109 775.332 86,52 120.777 13,48 52.201 5,83 68.576 7,65 

Fuente: Elaboración del autor con base en DANE, 2005.  
 

Por otra parte, en la ciudad de Medellín también se pueden reconocer los sectores que 
presentan mayores carencias habitacionales:   

Tabla 8: Déficit habitacional por comuna de Medellín.  
Comuna Total 

hogares 
Hogares sin 

déficit 
Hogares en 

déficit 
Hogares en 

déficit 
cuantitativo 

Hogares en 
déficit 

cualitativo 

Total Total  % Total  % Total  % Total  % 

Popular  31.629 23.230 73,45 8.399 26,56 2.454 7,76 5.945 18,80 

Santa Cruz 26.650 21.974 82,45 4.676 17,55 1.596 5,99 3.080 11,56 

Manrique 36.319 29.882 82,28 6.437 17,72 1.969 5,42 4.468 12,30 

Aranjuez 39.387 34.113 86,61 5.274 13,39 2.135 5,42 3.139 7,97 

Castilla 34.420 31.329 91,02 3.091 8,98 1.368 3,98 1.723 5,00 

Doce de Octubre 44.967 40.994 91,16 3.973 8,84 1.673 3,72 2.301 5,12 

Robledo 44.143 39.714 89,97 4.429 10,03 1.052 2,38 3.378 7,65 

Villa Hermosa 35.233 29.095 82,58 6.138 17,42 1.517 4,31 4.621 13,12 

Buenos Aires 38.243 34.017 88,95 4.226 11,05 1.760 4,60 2.467 6,45 

La Candelaria 29.074 23.687 81,47 5.387 18,53 3.657 12,58 1.730 5,95 

Laureles-Estadio 37.918 31.723 83,66 6.195 16,34 5.721 15,09 474 1,25 

La América 28.745 23.164 80,59 5.581 19,42 5.081 17,68 500 1,74 

San Javier 37.083 30.903 83,34 6.180 16,67 2.269 6,12 3.911 10,55 

El Poblado 33.866 29.647 87,54 4.219 12,46 3.367 9,94 852 2,52 

Guayabal 25.125 21.659 86,21 3.466 13,80 2.714 10,80 752 2,99 

Belén 56.016 52.870 94,38 3.146 5,62 1.891 3,38 1.256 2,24 

Resto 26.374 22.468 85,19 3.906 14,81 497 1,89 3.409 12,92 

TOTAL 605.192 520.467 86,00 84.725 14,00 40.722 6,73 44.003 7,27 

Fuente: Elaboración del autor con base en DANE, 2005. 
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o Aumento del déficit de viviendas en Medellín  

“El déficit cuantitativo de vivienda en los estratos 1, 2 y 3, entendido como el número de 
viviendas requeridas pero inexistentes, muestra una tendencia creciente, con una tasa de 
crecimiento anual cercana al 0,8%, lo cual corresponde a un incremento del déficit 
superior a las 270 unidades de vivienda cada año” (Medellín cómo vamos, 2009). 

 

o Factores que condicionan la Vivienda de Interés Social en Medellín y su 
Área Metropolitana 

En cuanto a Vivienda de Interés Social, los retos para el Área Metropolitana del valle del 
Aburrá serán: solucionar el problema de escasez de suelos urbanizables, mejorar las 
condiciones de las viviendas existentes y dar solución a la ocupación ilegal de terrenos. 

Medellín (Restrepo, 2009) 

“La ciudad tiene un número elevado de viviendas en zonas de alto riesgo, un déficit 
cualitativo especialmente en los estratos más bajos y pocas zonas de expansión para dar 
solución al déficit cuantitativo”, señaló Claudia Restrepo Montoya, Directora del ISVIMED. 

Por otra parte, las cifras de Camacol 2008, aseguran que la demanda de VIS nueva en la 
ciudad de Medellín superó cuatro veces su oferta. 

Actualmente, Medellín cuenta únicamente con algunos terrenos en Pajarito y el Limonar, 
lo cual evidencia la necesidad de generar cambios en el Plan de Ordenamiento Territorial, 
que permitan aumentar la capacidad de la oferta de Vivienda de Interés Social en la 
ciudad.  

Área Metropolitana del valle del Aburrá 

El ex Viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, ratificó la crítica situación que deberá 
enfrentar el área Metropolitana del Valle del Aburrá, al asegurar que no se está cubriendo 
el déficit cuantitativo de manera significativa. Según el CONPES 3305 de 2004, el suelo 
urbanizable definido por el Plan de Ordenamiento Territorial sólo alcanza para cubrir la 
demanda a 2015. En el Área Metropolitana el crecimiento de los hogares a 2019 será de 
400.000, lo que implicaría la construcción de 28.000 viviendas al año, 60% de la cuales 
deben ser Vivienda de Interés Social. De acuerdo con la información recogida en los 
planes parciales adoptados para el año 2020 se construirán 31.535 Viviendas de Interés 
Social, es decir, solo el 19% de lo que se requiere (Cámara de Comercio de Bogotá et al., 
2009). 

De esta manera, se puede concluir que el factor más crítico que limita la oferta de 
Vivienda de Interés Social en el Área Metropolitana, es que los actuales Planes de 
Ordenamiento Territorial no contemplan los terrenos necesarios para el desarrollo de 
vivienda que demanda la región. Es evidente que se necesita encontrar una solución, ya 
que de no ser así, el déficit seguirá acumulándose. 
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3.2.2 Políticas actuales enfocadas al desarrollo de la VIS en el Área 
Metropolitana del valle del Aburrá (Cámara de Comercio de Bogotá et 
al., 2009; Restrepo, 2009) 

 

“La situación que enfrenta actualmente el municipio de Medellín y su Área Metropolitana 
es crítica, y es el resultado, entre otros, de décadas de falta de voluntad política y poca 
planificación que han conducido a la acumulación de los déficits y los asentamientos 
precarios”, aseguró el ex Viceministro de Vivienda durante la Mesa de Trabajo sobre 
Vivienda y Hábitat, llevada a cabo el 31 de agosto de 2009.  

Por su parte, la Escuela de Hábitat de la Universidad Nacional durante la Mesa de Trabajo 
resaltó el enfoque de mercado y rentabilidad privada y no el enfoque social y de derechos, 
que la política pública ha desarrollado en materia de vivienda. 

 

o Políticas actuales Área Metropolitana del Valle del Aburrá 
 

“El Área Metropolitana definió en 2007 unas directrices metropolitanas en donde se 
estableció como Hecho Metropolitano la vivienda. A partir de allí, el Área ha estado 
desarrollando instrumentos de gestión y de financiación, y ha avanzado en la priorización 
de barrios para proyectos de mejoramiento. No obstante, el avance ha sido muy limitado y 
se requeriría una labor de mayor liderazgo, promoviendo grandes desarrollos urbanísticos 
y habitacionales que permitan disminuir sustancialmente el déficit cuantitativo en el Valle 
de Aburrá, jalonando en esta tarea a todos los municipios”, aseguró el ex Viceministro de 
Vivienda. 

 

o Políticas actuales Medellín 
 

Durante los últimos años las políticas públicas le han dado mayor importancia a la 
construcción de Vivienda de Interés Social en Medellín. Entre 1990 y 2002, los planes de 
desarrollo de la ciudad contemplaron la construcción de 5000 VIS, mientras que para el 
período 2004-2008 la meta aumentó a 5782 viviendas, de las cuales 2242 se terminaron 
de construir en 2008.  

Adicionalmente, el actual Plan de Desarrollo plantea como meta la construcción de 15000 
viviendas entre 2008 y 2011, que se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 
o El 30% se construirán en convenio con el sector privado, a quienes se les entregan 

las tierras para que construyan las viviendas, los contornos los hace la Alcaldía.  
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o El resto de viviendas se llevarán a cabo desde lo público.  
 

o 8000 viviendas se harán en suelo de expansión, 4500 viviendas en mejoramiento 
integral de barrios y 3000 viviendas en re-desarrollo de predios. 

También se debe resaltar el esfuerzo que ha hecho la ciudad a través de: 
 

o Procesos de planeación participativa que generan un mayor conocimiento por 
parte de la comunidad de sus derechos 
 

o La creación del ISVIMED 
 

o Los nuevos acuerdos con instituciones de carácter público y con el sector privado. 

 

3.2.3 Condiciones económicas de la población en el Área Metropolitana del 
valle del Aburrá 

 
o La informalidad del empleo 

 
Según datos del DANE (2007), durante los últimos años la informalidad en el Área 
Metropolitana del valle del Aburrá ha disminuido, sin embargo representa cerca del 50 % 
de la población ocupada. Esto se releja en la baja capacidad económica de los habitantes 
de la región para adquirir créditos de vivienda. 
 

Figura 5: Distribución de la población ocupada informal y formal, Área 
Metropolitana del valle del Aburrá. 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en DANE, 2007. 
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3.2.4 Calidad de vida y condiciones sociales de los hogares que requieren 
adquirir o mejorar su vivienda 
 
 

o Necesidades básicas insatisfechas 

Según cifras obtenidas por el DANE (2005), el 12,07% de los habitantes de la cabecera 
municipal de Medellín presentan necesidades básicas insatisfechas (NBI), siendo mucho 
más crítica la situación en el resto del municipio, con un 18,28%, lo cual representa un 
promedio de 12, 17% de personas con NBI para la ciudad de Medellín. 

Este es un indicador muy importante que muestra las malas condiciones de calidad de 
vida que presentan los hogares de la ciudad de Medellín y sus alrededores. Sin embargo, 
el panorama nacional es mucho más desalentador, con un  promedio de 19,51% de 
personas con necesidades básicas insatisfechas en las cabeceras municipales, 53,30% 
en los alrededores, para un promedio total de 27,63% de habitantes que no cuentan con 
recursos básicos. 

 

o Tenencia de vivienda en Antioquia 

En la figura 3 que se muestra a continuación, se evidencia la importancia que tiene la 
adquisición de vivienda propia en el departamento de Antioquia. 

Figura 6: Tenencia de Vivienda en Antioquia. 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en DANE, 2005. 
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o Tenencia de vivienda y percepción ciudadana en Medellín (Medellín cómo 
vamos, 2009) 

Las cifras de tenencia de vivienda en Medellín son muy similares a las presentadas en el 
departamento Antioqueño.  
 

Figura 7: Tenencia de Vivienda en Medellín. 

 
Fuente: Elaboración del autor con base en Medellín Cómo Vamos, 2009. 
 

Según el Informe de Percepción Ciudadana sobre Vivienda y Servicios Públicos de 
Medellín, 20% de quienes se consideran pobres en la ciudad, argumentan que se sienten 
así porque no cuentan con vivienda propia y tienen que pagar arriendo; adicionalmente 
más del 40% de los habitantes opina que es fundamental la generación de más oferta de 
vivienda.  

Por otra parte, el 11% de los hogares manifestó que por dificultades económicas tuvo que 
sacrificar el pago del arriendo o la cuota de la casa, siendo lo tercero que se sacrifica 
después del pago de servicios públicos y otros gastos primordiales como alimentación, 
educación, salud y seguridad social. 

De esta manera se evidencia la percepción social que existe respecto a la adquisición de 
vivienda propia, como un factor fundamental de la estabilidad de los hogares en la región. 
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o Población desplazada por la violencia 

Uno de los factores más críticos que deben tenerse en cuenta en los proyectos de VIS en 
las cabeceras municipales del Área Metropolitana del valle del Aburrá, es dar solución a 
las condiciones de vivienda de la población desplazada por la violencia. 

Según el Sistema de Información de Población Desplazada, sólo en la Ciudad de Medellín 
a principios de 2007 había 86.734 personas, correspondientes a 20.962 familias en 
condiciones de desplazamiento. Según la Oficina de Acción Social, las condiciones en las 
que viven estas personas de la ciudad de Medellín son las siguientes (Concejo de 
Medellín, 2007):   
 

o Los hogares de los desplazados están compuestos por 5,05 personas en 
promedio; 
 

o El 55% de los desplazados son hombres; 
 

o El promedio de edad es de 22,14 años; 
 

o El 60% de la población es soltera, un 32% es casada o en unión libre; 
 

o De las mujeres, el 5,3% está embarazada y el 8% está lactando;  
 

o El 85% de los desplazados tiene más de un año de desplazamiento;  
 

o El 22% de los desplazados habitan viviendas inadecuadas;  
 

o El 90% de los desplazados tienen servicios sanitarios dentro de la vivienda; 
 

o El 40% de los desplazados sufren de hacinamiento; 
 

o El 90% de los desplazados toman agua de acueducto;  
 

o El 32% de los desplazados ha solicitado subsidio de vivienda, el 17% lo ha 
recibido;  
 

o El 85% de los desplazados manifiesta dificultades para adquirir la canasta 
alimentaria; 
 

o El promedio de gastos mensuales del hogar asciende a $ 287.000; 
 

o El 47% de los desplazados han accedido a créditos;  
 

o El 87% afirma estar cubierto en alguna entidad de salud; 
 

o El 32% ha recibido atención psicosocial; 
 

o El 98,9% de los desplazados en edad escolar, recibe alimentación a través de los 
restaurantes escolares. 
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3.3 PROPUESTA: MODELO DE FINANCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL EN COLOMBIA 

 

Con base en los análisis realizados anteriormente sobre las problemáticas del sistema de 
financiación de vivienda que existe en Colombia, y el estudio sobre las condiciones de 
operación que utiliza el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
de México, se describirán las características principales de la propuesta. 

Inicialmente, este trabajo pretendía proponer la creación de un organismo administrador 
de los recursos y el desarrollo de Vivienda de Interés Social en el Área Metropolitana del 
Valle del Aburrá. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, se evidenciaron 
debilidades en el sistema actual causadas en gran medida por la descentralización de los 
recursos y la dispersión de instituciones que realizan papeles similares en diferentes 
regiones. Por esta razón, se presentará una propuesta de cubrimiento nacional. 

 

o Debilidades del sistema actual 

Como se explicó en el numeral 1.1.2 de este trabajo “Formulación del problema”, el 
sistema actual de Vivienda de Interés Social presenta importantes deficiencias que 
impiden solucionar de manera eficiente y eficaz las carencias de vivienda en Colombia: 

 

o Déficit habitacional, tanto cuantitativo como cualitativo. 

 

o Ausencia de una definición de vivienda digna y sus especificaciones. 

 

o Dificultades de acceso a créditos hipotecarios y fondos para adquisición de vivienda: 

descentralización de los recursos; los usuarios no tienen conocimiento de todas las 

opciones de financiación y subsidios a las que tienen derecho; aprovechamiento 

desigual de los recursos según la región. 

 

o Ineficiencia en sistemas constructivos por concepciones culturales erradas.  

 

o Falta de desarrollos urbanísticos que complementen los proyectos de Vivienda de 

Interés Social. 

 

o Viviendas en condiciones de alto riesgo. 

 

o No se aprovecha el potencial del desarrollo de Vivienda de Interés Social como sector 

impulsor de la economía. 

 

http://www.infonavit.gob.mx/
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o Propuesta  

Estas debilidades se podrían mejorar mediante la creación de un organismo centralizado 
que administre los recursos financieros para vivienda de todo el país y se alimente de los 
aportes del Gobierno Nacional, parafiscales y entidades públicas y privadas. 
Adicionalmente, se podría buscar apoyo de la banca privada para el otorgamiento de 
créditos a través de programas de cofinanciación. Y por último, crear un fondo dentro del 
mismo organismo que administre aportes de los trabajadores. 

 

o El Organismo 

Organismo de servicio social con personería jurídica, constituido como empresa industrial 
y comercial, adscrita al Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, con patrimonio 
propio y autonomía administrativa. 

 

o Objeto del Organismo 
 

o Administrar los recursos disponibles.  
 

o Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los usuarios 
obtener créditos para: adquisición de vivienda nueva o usada;    construcción, 
reparación, ampliación o mejoramiento de vivienda; el pago de pasivos contraídos 
por los conceptos anteriores. 

  
o Coordinar y financiar programas de construcción de Vivienda de Interés Social 

destinadas a ser adquiridas por personas de bajos recursos.  
 

o Construir edificios habitacionales con apartamentos adaptados para su alquiler a 
personas de bajos recursos, es decir, a precios suficientemente bajos financiados 
con subsidios del Gobierno, según los ingresos de los inquilinos. 
 

o Promover sinergias interinstitucionales con entidades públicas y privadas. 
 

o Patrimonio del Organismo 
 

o Los aportes del Gobierno Central, Administraciones Departamentales y 
Municipales.  
 

o El 12% de los aportes parafiscales que actualmente son entregados a Cajas de 
Compensación Familiar, es decir, del 4% destinado a estas entidades se otorgará 
un 0,5% al Organismo. Este valor corresponde al que destinaron las Cajas de 
Compensación Familiar a proyectos de Vivienda de Interés Social en 2009 
(Asocajas, 2010). 
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o Los terrenos concedidos por el Gobierno Nacional, que hayan sido adquiridos en 
operaciones de Extinción de Dominio a predios provenientes del narcotráfico. 
 

o Los montos que se obtengan de las actualizaciones, recargos, sanciones y multas.  
 

o Los bienes y derechos que adquiera por cualquier título. 
 

o Los rendimientos que obtenga de la inversión de los recursos. 
 

o  Fondo para los Trabajadores 

Con la finalidad de aumentar la capacidad del Organismo, y promover el ahorro para 
vivienda, se propone la creación de un Fondo para los Trabajadores administrado por el 
mismo Organismo, que funcione de forma similar al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores de México, descrito en el numeral 5. 
 
El Fondo para los Trabajadores se alimentará del ahorro de ellos mismos, el cual será 
invertido con el fin de obtener rendimientos. Los trabajadores se incorporarán al sistema 
por medio de sus empleadores, quienes tendrán la obligación de aportar un porcentaje del 
salario diario integrado del trabajador. De esta manera, al momento de solicitar el crédito 
de vivienda, el trabajador tendrá un ahorro previo, lo que aumenta la capacidad de 
adquirir vivienda.  

 
Monto de los aportes 
 
Para realizar un cálculo aproximado del aporte que deberán pagar los empleadores como 
prestaciones sociales para vivienda de los trabajadores, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

o El valor de una Vivienda de Interés Social económica en zona urbana está 
aproximadamente en 38 millones de pesos. Para efectos de los cálculos, esta cifra 
se supondrá como un valor aproximado de una solución de vivienda. 
 

o El monto total que recibirán las Cajas de Compensación Familiar a nivel nacional 
en el presente año por concepto de aportes para prestaciones sociales del 4%, 
será cercano a los tres billones de pesos. Este valor ascendió a los 2,96 billones 
de pesos en 2009 (Asocajas, 2010).  
 

o En 2009, 5,8 millones de trabajadores realizaron aportes parafiscales a través de 
sus empleadores (Asocajas, 2010). 
 

o Inicialmente este proyecto pretendía proponer soluciones a las carencias de 
vivienda de al menos el 10% de los hogares con déficit habitacional en el Área 
Metropolitana del valle del Aburrá. Sin embargo, al replantear la cobertura, se 
propondrá que en su primer año, el Fondo para los Trabajadores esté en 
capacidad de ofrecer 100.000 soluciones de vivienda que corresponden al 1,7% 

http://www.infonavit.gob.mx/
http://www.infonavit.gob.mx/
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de los trabajadores que realizan aportes parafiscales. Esta es una meta ambiciosa, 
teniendo en cuenta que, como se dijo anteriormente, el INFONAVIT en México 
otorgó alrededor de 500.000 créditos en 2009. 

 
Con el fin de asegurar que el Fondo para los Trabajadores pueda otorgar créditos de al 
menos el 50% del valor de la solución de la vivienda a 100.000 hogares, y suponiendo 
que el 50% restante se obtendrá por medio de subsidios del mismo Organismo y 
cofinanciamientos con entidades externas, el fondo requerirá recaudar 1,6 billones de 
pesos durante el primer año, sin tener en cuenta los gastos administrativos. Al comparar 
esta cifra con el monto que recaudaron las Cajas de Compensación Familiar durante el 
2009, se aprecia que el requerimiento es más de la mitad del recaudo del 4%, por lo cual 
se propondrá que el aporte de los empleadores para el Fondo para los Trabajadores sea 
del 2,5% del salario diario integrado.  
 

Obligaciones de los empleadores 
 

o Inscribir a sus trabajadores con el salario que perciban al momento de su 
vinculación. 
 

o Llevar a cabo el pago de los aportes mensuales de sus trabajadores, 
correspondiente al 2,5% del salario diario integrado. Los aportes son gastos de 
prestaciones sociales de las empresas y forman parte del patrimonio de los 
trabajadores.  
 

o Hacer los descuentos a sus trabajadores en sus salarios, que se destinen al pago 
de abonos para cubrir préstamos otorgados por el Organismo. 

Derechos del trabajador 
 

o El trabajador tendrá el derecho de elegir la vivienda a la que se aplique el importe 
del crédito que reciba, la cual podrá o no ser parte de los proyectos de vivienda 
financiados con recursos del Organismo. 
 

o Los trabajadores podrán solicitar créditos para adquisición de vivienda, 
construcción de vivienda, ampliación o mejoras habitacionales, o para el pago de 
pasivos adquiridos por cualquiera de los conceptos anteriores.  
 

o Durante la vigencia del crédito concedido al trabajador, los aportes del empleador 
a su favor se aplicarán a reducir el saldo de la deuda.  
 

o Los trabajadores tendrán el derecho a realizar aportes voluntarios a su cuenta 
individual.  
 

o Los trabajadores podrán recibir crédito del Organismo una sola vez. 
 

o El trabajador que obtenga un crédito de alguna entidad financiera para aplicarlo al 
pago de su vivienda, podrá dar como garantía el saldo de su cuenta. 
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o En caso de que el trabajador no solicite un crédito para vivienda, podrá retirar sus 

ahorros en el momento en que termine su vida laboral. 

Uso de los recursos del Fondo 
 

o Financiamiento de la construcción de proyectos de Vivienda de Interés Social para 
ser adquiridos por personas de bajos recursos, mediante créditos y subsidios que 
les otorgue el Organismo.  
 

o Otorgamiento de créditos a los trabajadores que sean titulares de cuentas en el 
Fondo.  
 

o El Organismo podrá otorgar créditos a los trabajadores en cofinanciamiento con 
entidades financieras, en cuyo caso, el trabajador también podrá entregar como 
garantía el saldo de su cuenta. 

 

o Beneficios y justificación de la creación del Organismo   

Si existiera un Organismo nacional organizado podría dar cubrimiento a todo el país, 
podrían canalizarse los recursos de manera más apropiada y se lograría una mejor 
gestión: 
 

o Aprovechamiento de aportes privados por concepto de Responsabilidad Social: las 

empresas de gran tamaño en el país generalmente buscan desarrollar proyectos 

de Responsabilidad Social que generen impacto a gran nivel, de esta manera se 

pueden conseguir recursos adicionales del sector privado, en dinero o en especie. 

 
o Se lograría una difusión de la información más eficiente a través de medios de 

comunicación, y especialmente por medio de sucursales en las capitales de cada 

departamento o en su defecto en las principales ciudades del país, donde los 

usuarios podrían realizar solicitudes y tener un acceso directo a la información. 

 
o Cubrimiento a nivel nacional y canalización más apropiada de los recursos: como 

se mencionó anteriormente, en la actualidad se presenta un aprovechamiento 

desigual de los recursos de acuerdo con la gestión de entidades locales y 

regionales. Un Organismo central que asigne recursos a través de un sistema de 

cupos según las carencias de cada región, permitiría repartir de manera  equitativa 

los subsidios, y paralelamente, impulsar el desarrollo de proyectos en regiones 

aisladas o marginadas en las cuales las administraciones locales no tienen la 

capacidad para hacerlo.  
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o Por otra parte, es importante que se conserve la gestión que realizan en la 

actualidad los organismos regionales y locales, dada la alta eficiencia que tienen la 

mayoría de estos en el cubrimiento de sectores específicos del país. Éstos podrían 

apoyar al Organismo por medio de su desarrollo investigativo, promoción de 

proyectos, alianzas estratégicas, y en general, por medio del apoyo adicional que 

puedan darle a necesidades de vivienda de su jurisdicción. 

 

o Como condiciones para otorgar subsidios y créditos, el Organismo plantearía los 

parámetros y características de las viviendas que permitan garantizar la calidad y 

dignidad de las mismas. En estas condiciones se incluirían sistemas de 

ecotecnología que disminuyan los consumos de agua y energía, de esta manera 

se promoverían construcciones amigables con el ambiente y paralelamente, se 

aseguraría la disminución de los gastos en servicios de los usuarios. 

 

o El Organismo debe asegurar el uso de materiales y sistemas constructivos 

eficientes, lo cual puede lograr al tratarse de un ente encargado de adjudicar 

importantes contratos y otorgar recursos dándole prioridad a la eficiencia de las 

construcciones. 

 

o Con los fondos centralizados, se abren las posibilidades de construir 

megaproyectos, los cuales tienen numerosas ventajas: se generan muchas 

soluciones de vivienda para una misma región; permiten generar economías de 

escala donde aumenta la eficiencia administrativa y se reducen los costos de los 

insumos, beneficiando al usuario final con precios más bajos; se crean ciudades 

de un tamaño tal, que permite crear espacios públicos para el desarrollo integral 

de los habitantes. 

 

o Las administraciones regionales y locales, con el apoyo del Organismo nacional, 

deben ser quienes promuevan la generación de espacios urbanos integrales.  

 

Esto se puede lograr incentivando la construcción de megaproyectos en terrenos 

de bajo costo y gran tamaño. Por ejemplo, el Organismo con el apoyo de las 

administraciones, podría comprar grandes extensiones de tierra en las afueras de 

las ciudades, desarrollar el urbanismo y vender lotes a diferentes constructores, de 

tal manera que se creen pequeñas ciudades. Así, se garantiza el desarrollo 

urbanístico completo, al construirse escuelas, iglesias, hospitales, parques, vías, 

rutas de transporte público, centros deportivos, centros comerciales, y en general 

espacios públicos. Esta propuesta de desarrollo sería de ideal aplicación en 

lugares cercanos a industrias que requieran importantes cantidades de mano de 

obra, con el fin de mitigar el impacto ambiental generado por el desplazamiento de 

las personas a sus trabajos; igualmente sería beneficioso para los trabajadores 

gracias a los ahorros de tiempo y dinero en transporte. Además, esta podría ser 
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una opción interesante para ciudades como Medellín que no tienen dentro de su 

Plan de Ordenamiento Territorial el área necesaria para cubrir la demanda de 

Vivienda de Interés Social.  

 

Por otra parte, se podría pensar en la generación de megaproyectos que combinen 

viviendas de diferentes estratos, con lo cual se compensarían en cierta medida los 

costos que implica el desarrollo urbanístico. Esta propuesta es muy viable si se 

considera que toda comunidad necesita el aporte de  profesionales en diferentes 

campos como médicos, profesores, comerciantes, entre otros.   

 

o Por otra parte, con la facilidad de acceso a créditos y subsidios, estos 

megaproyectos serían muy atractivos para los constructores, dado que se 

garantizaría gran parte de la demanda y por lo tanto una alta rotación. 

 

o En cuanto a incentivos para los constructores, se propone adicionalmente que el 

Gobierno le otorguen beneficios tributarios a quienes construyan Viviendas de 

Interés Social. 

 

o Por último, cabe resaltar el peso que este tipo de macroproyectos tiene en la 

industria de la construcción y por lo tanto en el empleo, teniendo en cuenta que por 

cada unidad de vivienda construida se generan 2,5 empleos directos y hasta cinco 

empleos indirectos (Romaña, 2010). 

 

3.4 MÉTODOS CONSTRUCTIVOS MÁS EFICIENTES QUE SE PUEDEN 
APLICAR EN COLOMBIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL 

 

Después de haber investigado y analizado diferentes métodos de construcción tanto 
novedosos como tradicionales, se expondrá una serie de propuestas enfocadas al 
aprovechamiento de los recursos disponibles y a lograr los menores precios posibles que 
permitan darle a las viviendas características y acabados dignos. 

Dado que uno de los mayores inconvenientes que presentan las zonas urbanas para 
construcción de vivienda popular es la no disponibilidad de tierras, se proponen 
desarrollos masivos de vivienda multifamiliar, es decir, vivienda en altura. Además de las 
ventajas ya mencionadas, y los procesos industriales que se han desarrollado en Medellín 
para este tipo de construcciones, la vivienda multifamiliar ofrece la oportunidad de 
recuperar áreas deterioradas de la ciudad donde actualmente se encuentran viviendas en 
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condiciones precarias. De esta manera, se puede reubicar a los actuales pobladores en 
los mismos edificios y dar cabida a muchos más. 

Adicionalmente, se propone construir los apartamentos sin muros divisorios, lo cual 
permitiría ahorrar costos de forma significativa por la diminución en las cargas de la 
estructura y en uso de materiales. En este sentido, la propuesta incluye combinar el 
método constructivo de vivienda en altura con métodos innovadores como los muros 
móviles o paneles de madera, estudiados en el numeral 1.3.5. Así se podría dar la 
oportunidad a los usuarios de las viviendas para que ellos mismos realicen las divisiones 
internas del apartamento y las puedan adaptar en el tiempo según sus necesidades.  

En cuanto a la vivienda unifamiliar, se propone principalmente la construcción de casas 
con estructura en madera, sin desconocer las ventajas de otros métodos constructivos el 
ferrocemento o los derivados del petróleo. Ante la carencia de tierras, se determinó que la 
construcción de viviendas unifamiliares será especialmente conveniente en las zonas 
rurales y en la recuperación de zonas urbanas deterioradas donde actualmente existen 
casas en condiciones deficientes de seguridad, calidad y dignidad.  

Inicialmente se planteará la posibilidad de desarrollar proyectos con madera importada de 
Chile, que como se expuso en el numeral 1.3.5, implica menores costos que la 
construcción tradicional utilizada actualmente en Colombia. De esta manera se podrá ir 
consolidando la industria a medida que se aprecien las ventajas de la madera, ya que es 
indispensable asegurar la aceptación cultural de este método constructivo antes de 
realizar grandes inversiones en procesos industriales. Una vez alcanzado cierto grado de 
reconocimiento, los inversionistas detectarán oportunidades de negocio en el sector de 
aserrío, con lo cual se incentivarán las plantaciones de Pino Pátula, y la industrialización 
para producir madera seca y dimensionada. Finalmente se podría llegar a la 
prefabricación de estructuras en madera.  

Sin embargo, el proceso de culturización respecto a los materiales de construcción toma 
mucho tiempo, ya que no solo es necesario cambiar la mentalidad de los ciudadanos sino 
también de las entidades financieras, aseguradoras, inversionistas y funcionarios 
públicos. En el caso de Chile, han pasado aproximadamente 30 años, y aunque se han 
logrado grandes avances, aún están muy lejos de consolidar la madera como el material 
más utilizado en la construcción. 

Las razones principales por las que se pretende hacer especial énfasis en la construcción 
de viviendas con estructura en madera son, además de las ventajas mencionadas 
anteriormente: 

o Posibilidad de construir proyectos de Vivienda de Interés Social a precios más bajos 
que los pagados actualmente, de tal manera que se puedan ofrecer espacios dignos y 
a menores precios a las personas de menores recursos. 

o Oportunidades económicas de desarrollar la industria forestal y sus procesos en 
Colombia. 



 

 88 

o Las condiciones climáticas y topográficas de Colombia favorecen el crecimiento del 
Pino Pátula, el cual tiene mejores propiedades que el Pino Radiata utilizado en la 
industria chilena con gran éxito. 

o La construcción en madera y el consecuente desarrollo de la industria forestal son 
actividades sostenibles que permiten realizar construcciones de manera más limpia, 
reforestar y recuperar tierras deterioradas.    
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4. CONCLUSIONES 

o El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de México 

juega un papel fundamental en el acceso que tienen los trabajadores a diferentes 

opciones de vivienda, ya que fomenta y administra su ahorro, les otorga créditos 

cómodos respecto a su situación económica, y canaliza subsidios del Gobierno 

para quienes más los necesitan. No obstante, el INFONAVIT no se limita a 

gestionar la financiación de las viviendas, también se preocupa por garantizar que 

estas cumplan con condiciones calidad como materiales, espacios, posibilidades 

de ampliación, servicios públicos, equipamientos, y entornos urbanos adecuados. 

De esta manera el Instituto responde con espacios que propician la calidad de vida, 

el desarrollo familiar y la convivencia. 

 

Por otra parte, se puede decir que el INFONAVIT ha logrado altos niveles de 

eficiencia en su funcionamiento, especialmente en cuanto a los rendimientos que le 

da al patrimonio de los trabajadores, las alianzas estratégicas con la banca privada 

para el cofinanciamiento en el otorgamiento de créditos, la cobertura que ha 

alcanzado a nivel nacional y el reconocimiento que tiene por su buena gestión. 

 

Por todas las razones mencionadas, el INFONAVIT se convirtió en un modelo 

interesante que sirvió como base para la propuesta de de financiación desarrollada 

en este trabajo, ya que al considerarse como un caso de éxito en América Latina, 

Colombia puede verlo como un punto de referencia para empezar a unificar 

esfuerzos y mejorar la gestión en este tema donde falta mucho por hacer. 

  

o Las cifras del Área Metropolitana del valle del Aburrá evidencian las difíciles 

condiciones económicas y sociales que vive gran parte de los hogares de la región. 

El déficit habitacional asciende a 13,48% con una mayor porción de viviendas en 

condiciones precarias, a esto se le suman las Necesidades Básicas Insatisfechas 

que sufren el 27,63% de los colombianos, la informalidad del empleo que se acerca 

al 50% en el Área Metropolitana, y la población desplazada que en 2007 superaba 

los 20.000 hogares solamente en Medellín. 

 

Al analizar este escenario, se podría decir que las políticas públicas deberían darle 

prioridad a la búsqueda de soluciones habitacionales de la población más 

vulnerable.   
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o Inicialmente, este trabajo pretendía proponer la creación de un organismo 
administrador de los recursos y el desarrollo de Vivienda de Interés Social en el 
Área Metropolitana del Valle del Aburrá. Sin embargo, en el desarrollo de la 
investigación, se evidenciaron debilidades en el sistema actual causadas en gran 
medida por la descentralización de los recursos y la dispersión de instituciones que 
realizan papeles similares en diferentes regiones. Por esta razón, se presentó una 
propuesta de cubrimiento nacional. 
 

o Con el fin de dar solución a la problemática de vivienda que presenta Colombia 

actualmente, se concluyó que la mejor opción será crear un Organismo de 

cubrimiento nacional y centralizado que se encargue de gestionar todos los 

recursos de vivienda del país, es decir, los provenientes del Gobierno Nacional, los 

aportes parafiscales que actualmente se entregan a las Cajas de Compensación 

Familiar para proyectos de vivienda, y los aportes de entidades públicas y privadas.  

 

De esta manera, el Organismo tendría la capacidad suficiente para otorgar 

créditos, asignar subsidios y promover desarrollos de Vivienda de Interés Social en 

todo el país. 

 

Paralelamente, se propuso que el Organismo tenga un Fondo para los 

Trabajadores que funcione de manera similar al INFONAVIT en México, con el fin 

de promover el ahorro entre los trabajadores y darles mayor acceso a compra de 

vivienda. 

 

o Mientras muchos países desarrollados están en una constante búsqueda de 

métodos constructivos cada vez más eficientes y sostenibles que permitan 

disminuir costos, consumo de energía, contaminación, y mejorar las velocidades de 

construcción; en Colombia se siguen utilizando métodos y materiales tradicionales 

que han llevado al encarecimiento de las viviendas y a asumir los costos de 

oportunidad de desarrollar industrias más innovadoras y generadoras de valor que 

permitan mejorar las condiciones de las viviendas a través de menores costos y 

mejores sistemas. 

 

o Dadas las limitaciones de suelo urbanizables que hay en Colombia, el método 

constructivo más adecuado para dar solución a las necesidades habitacionales en 

zonas urbanas será la construcción de vivienda multifamiliar en altura. En este 

sentido se propone combinar el sistema de vaciado en concreto desarrollado por la 

empresa PSI, con muros divisores móviles que permitan darle versatilidad a los 

apartamentos según las necesidades de cada familia.  

 

En las zonas rurales y zonas urbanas deprimidas que requieran recuperación, la 

solución más económica y que ofrece mayores beneficios a los usuarios, es la 

construcción de casas con estructura en madera. 
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o Los sistemas constructivos industrializados tienen el potencialidad de operar con 

niveles inferiores de costos, los cual beneficia directamente a los usuarios finales 

de las viviendas. 

 

o La integración del Organismo propuesto como sistema de financiación, con la 

implementación de métodos constructivos más eficientes, permitirían mejorar las 

condiciones de vivienda de muchos colombianos a través de: mayores facilidades 

para acceder a créditos y subsidios; facilidades de pago de acuerdo con la 

situación económica del usuario; mayor información sobre las opciones de compra 

o mejoramiento de vivienda; mayor acompañamiento en los procesos; menores 

precios y mejor calidad de las viviendas ofrecidas; y una mayor cobertura del 

sistema. 

 



 

 92 

5. RECOMENDACIONES 

Como complementos a las propuestas desarrolladas en los numerales 3.3 y 3.4, se 
realizan las siguientes recomendaciones: 

o Las iniciativas privadas y las políticas públicas deben constituir alianzas e integrar 
recursos con el fin de desarrollar proyectos de vivienda de alto impacto y 
cubrimiento, en otras palabras, con los esfuerzos divididos que se realizan 
actualmente no se ha logrado la eficiencia deseada en Vivienda de Interés Social. 

o Es necesario implementar estrategias que ayuden a abrir la concepción cultural de 
los colombianos respecto a los materiales de construcción. Aunque este es un 
proceso largo y complejo, se puede empezar con la construcción de proyectos 
basados en madera, de estratos altos y de alta calidad con el fin de cambiar la 
mentalidad que asociar los materiales livianos con la pobreza. También se debe 
hacer publicidad a la madera explicando sus beneficios y usos en países 
desarrollados. 

o En cuanto al urbanismo para Vivienda de Interés Social, se recomienda estudiar 
las técnicas usadas en Chile, que aunque no fueron expuestas en el desarrollo del 
trabajo, se consideran de gran interés. Como se observa en la imagen 16 de la 
página 57, en Chille se desarrollan barrios de Interés Social dejando los retiros y 
construyendo una pequeña vía de acceso a las viviendas que es de baja 
circulación y además tiene forma cóncava de tal manera que se ahorran las 
cunetas y gran parte del alcantarillado de aguas lluvia. Esto es posible gracias a 
que no existen tantos requerimientos que encarecen las viviendas como en 
Colombia, sino que por el contrario se trata de dar a los usuarios espacios urbanos 
completos pero más económicos.  

o La necesidad de construir Viviendas de Interés Social dignas en Colombia amerita 
seguir estudiando y profundizar en el tema, con el fin de desarrollar soluciones 
tanto de financiación como de sistemas constructivos más adecuados y 
económicos. En este ámbito se podría analizar el trabajo adelantado por diferentes 
instituciones como la Fundación Julio Mario Santo Domingo, la cual viene 
realizando megaproyectos en Barranquilla y Cartagena por medio de un sistema 
de ahorro y financiamiento similar al INFONAVIT de México, y alternativas de 
construcción novedosas como las que utilizan derivados del petróleos 
mencionados en el desarrollo de este trabajo.  

o Como recomendaciones para proyectos futuros de investigación y desarrollo de 
ideas sobre Vivienda de Interés Social en Colombia, se propone seguir analizando 
las deficiencias que existen en los sistemas actuales, proponer nuevas estrategias, 
detectar oportunidades y referenciarse con modelos de éxito en el mundo. 
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ANEXO 1: PRESUPUESTO COMPARATIVO ENTRE 
CONSTRUCCIÓN EN MADERA Y CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

PROGRAMA COLOMBIA FORESTALGDV INGENIERÍA S.A. 

PRESUPUESTO COMPARATIVO ENTRE CONSTRUCCIÓN EN MADERA Y 
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

Abril de 2005 

 

CONSTRUCCIÓN EN MADERA SECA, DIMENSIONADA E INMUNIZADA 

 

Precios Básicos       
        
Madera MSD inmunizada Unidad  Precio unitario    
2" x 3" ml  $             2.277    
2" x 4" ml  $             3.013    
2" x 6" ml  $             4.687    
2" x 8" ml  $             6.016    
       
Tableros Unidad  Precio unitario    

OSB 9,5 mm m2  $           16.128    

Tripleada 9,0 mm m2  $           19.630    

Placa yeso 12,7 mm m2  $             6.952    

MDF 9,0 mm m2  $             9.693    

MDF 12 mm m2  $           12.551    

Superboard 8 mm m2  $           12.060    

Superboard 10 mm m2  $           15.402    

Tablilla piso 18 mm m2  $           15.000    

Tablilla techo 10 mm m2  $             9.000    

Tablilla muro botagua 10 mm m2  $           17.000    
       
Otros Unidad  Precio unitario    
Clavos lb  $             2.000    

Aislante fibra de vidrio 3,5" m2  $             6.402    

Tela asfáltica m2  $             1.430    
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Muro divisorio en madera 2 x 3 y 
placa-yeso (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bastidor 2" x 3" ml         3,80   $             2.277   $         8.653  

Placa-yeso m2         2,00   $             6.952   $       13.904  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           23.557   $         1.178  

Mano de obra m2         1,00   $           12.000   $       12.000  

Herramienta % 5%  $           12.000   $            600  

Pintura m2         2,00   $             4.200   $         8.400  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       45.734  

 

Muro divisorio en madera 2 x4 y 
placa-yeso (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bastidor 2" x 4" ml         3,80   $             3.013   $       11.449  

Placa-yeso m2         2,00   $             6.952   $       13.904  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           26.353   $         1.318  

Mano de obra m2         1,00   $           12.000   $       12.000  

Herramienta % 5%  $           12.000   $            600  

Pintura m2         2,00   $             4.200   $         8.400  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       48.671  

 

Muro estructural en madera 2 x4 OSB 
y placa-yeso (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bastidor 2" x 4" ml         4,10   $             3.013   $       12.353  

Placa-yeso m2         1,00   $             6.952   $         6.952  

OSB 9,5 mm m2         1,00   $           16.128   $       16.128  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           36.433   $         1.822  

Mano de obra m2         1,00   $           12.000   $       12.000  

Herramienta % 5%  $           12.000   $            600  

Pintura m2         2,00   $             4.200   $         8.400  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       59.255  

 

Muro estructural en madera 2 x4 OSB 
y placa-yeso, aislado (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bastidor 2" x 4" ml         4,10   $             3.013   $       12.353  

Placa-yeso m2         1,00   $             6.952   $         6.952  

OSB 9,5 mm m2         1,00   $           16.128   $       16.128  

Aislante F.V. m2         0,90   $             6.402   $         5.762  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           42.195   $         2.110  

Mano de obra m2         1,00   $           12.000   $       12.000  

Herramienta % 5%  $           12.000   $            600  
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Pintura m2         2,00   $             4.200   $         8.400  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       65.305  

 

Muro estructural en madera 2 x4 OSB 
fachada, aislado (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bastidor 2" x 4" ml         4,10   $             3.013   $       12.353  

Tela asfáltica m2         1,00   $             1.430   $         1.430  

OSB 9,5 mm m2         2,00   $           16.128   $       32.256  

Aislante F.V. m2         0,90   $             6.402   $         5.762  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           52.801   $         2.640  

Mano de obra m2         1,00   $           12.000   $       12.000  

Herramienta % 5%  $           12.000   $            600  

Pintura m2         2,00   $             4.200   $         8.400  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       76.441  

 

Muro estructural en madera 2 x4 OSB 
y MDF fachada, aislado (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bastidor 2" x 4" ml         4,10   $             3.013   $       12.353  

Tela asfáltica m2         1,00   $             1.430   $         1.430  

OSB 9,5 mm m2         1,00   $           16.128   $       16.128  

MDF 9,0 mm m2         1,00   $             9.693   $         9.693  

Aislante F.V. m2         0,90   $             6.402   $         5.762  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           46.366   $         2.318  

Mano de obra m2         1,00   $           12.000   $       12.000  

Herramienta % 5%  $           12.000   $            600  

Pintura m2         2,00   $             4.200   $         8.400  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       69.684  

 

Entrepiso madera 2" x 8" y tablilla 18 
mm, luz 3.00 ml (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

2" x 8"  ml         1,00   $             6.016   $         6.016  

Tablilla 18 mm  m2         1,00   $           15.000   $       15.000  

Aislante m2         0,90   $             6.402   $         5.762  

Cielo placa-yeso m2         1,00   $             6.952   $         6.952  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           34.730   $         1.736  

Mano de obra m2         1,00   $             9.000   $         9.000  

Pintura m2         1,00   $             4.000   $         4.000  

Herramienta % 5%  $             9.000   $            450  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       49.916  
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Entrepiso madera vigas I y tablilla 18 
mm (m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Vigas I ml         2,00   $           20.000   $       40.000  

Tablilla 18 mm  m2         1,00   $           15.000   $       15.000  

Aislante m2         0,90   $                   2   $               2  

Cielo placa-yeso m2         1,00   $             1.430   $         1.430  

Clavos lb         0,50   $             2.000   $         1.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $           57.432   $         2.872  

Mano de obra m2         1,00   $           15.000   $       15.000  

Herramienta % 5%  $           15.000   $            750  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       76.053  

 

Cubierta celulosa cemento (m2) Unidad 
 

Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Alfardas 2 x 6 ml         2,00                  4.687              9.374  

Teja Eternit m2         1,00                  8.500              8.500  

Accesorios gl         1,00  1500             1.500  

Aislante m2         1,00             6.402,00              6.402  

Cielo en placa-yeso m2         1,00                  6.952              6.952  

Desperdicio de materiales % 5%               32.728              1.636  

Mano de obra m2         1,00                17.000            17.000  

Herramienta % 5%               17.000                 850  

Pintura m2         1,00                  4.100              4.100  

TOTAL COSTO DIRECTO                 56.314  

 
Cubierta en tablilla y teja de barro 
(m2) Unidad 

 
Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Alfardas 2 x 6 ml         2,00                  4.687              9.374  

Tablilla 10 mm m2         1,00                15.402            15.402  

Impermeabilización m2         1,00                  6.000              6.000  

Teja und       22,00                    500            11.000  

Desperdicio de materiales % 5%               41.776              2.089  

Mano de obra m2         1,00                12.000            12.000  

Herramienta % 5%               12.000                 600  

TOTAL COSTO DIRECTO                 56.465  
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Presupuesto casa Villaflora (48 m2) Unidad 
 

Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Demolición cubierta actual m2       38,00   $             2.000   $       76.000  

Entrepiso 2" x 8" m2       30,00   $           49.916   $   1.497.489  

Muros estructurales m2       73,00   $           59.255   $   4.325.612  

Muro fachada aislado m2       14,50   $           65.305   $      946.920  

Muros divisorios 2 x 3 m2         2,00   $           45.734   $       91.469  

Muros divisorios 2 x 4 m2         9,00   $           48.671   $      438.040  

Escalera exterior gl         1,00   $       2.000.000   $   2.000.000  

Cubierta m2       34,00   $           56.314   $   1.914.690  

Piso en tapete m2       27,50   $           20.000   $      550.000  

Zócalo madera ml       40,00   $             4.500   $      180.000  

Piso en cerámica m2         1,50   $           30.000   $       45.000  

Enchape ducha m2         4,00   $           30.000   $      120.000  

Impermeabilización ducha m2         1,00   $           20.000   $       20.000  

Sanitario  und         1,00   $         105.000   $      105.000  

Lavamanos und         1,00   $           85.000   $       85.000  

Accesorios baño gl         1,00   $           30.000   $       30.000  

Ventanas m2         3,00   $         110.000   $      330.000  

Marcos y alas und         4,00   $         170.000   $      680.000  

Mesa cocina gl         1,00   $         300.000   $      300.000  

Instalaciones eléctricas sal       20,00   $           18.000   $      360.000  

Abastos de agua sal         4,00   $           11.000   $       44.000  

Desagües sal         4,00   $           22.000   $       88.000  

Canoas ml         8,00   $           15.000   $      120.000  

Ruanas  ml         9,00   $             9.000   $       81.000  

Bajantes ml         6,00   $           13.500   $       81.000  

       

Costo Directo     $ 14.509.220  

       

Capataz mes         1,50   $       1.000.000   $   1.500.000  

Acarreos gl         1,00   $         120.000   $      120.000  

Varios gl         1,00   $         150.000   $      150.000  

       

Imprevistos % 6%  $     14.509.220   $      870.553  

       

Utilidad constructor % 12%  $     14.509.220   $   1.741.106  

       

TOTAL     $ 18.890.879  

       

TOTAL POR m2        $      393.560  
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CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

 

Precios Básicos Unidad  Precio unitario  

     

Bloque 10 x 20 x 40 und  $                 800  

Bloque 15 x 20 x 40 und  $              1.095  

Ladrillo 10 x 20 x 40 und  $                 590  

Ladrillo 15 x 20 x 40 und  $                 890  

Mortero de pega L  $                 125  

Mortero relleno L  $                 150  

Mortero revoque L  $                 120  

Acero de refuerzo Kg  $              2.600  

Concreto 210 kg/cm2 m3  $           180.000  

Estuco y pintura interior m2  $              6.500  

 

Muro divisorio en bloque de 10 
acabado (m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bloque und         12,50   $                 800   $        10.000  

Mortero pega L         20,00   $                 125   $          2.500  

Acero refuerzo Kg          0,60   $               2.600   $          1.560  

Viga de amarre ml          0,40   $               6.000   $          2.400  

Mortero relleno L          5,00   $                 150   $             750  

Mortero revoque L         50,00   $                 120   $          6.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $             17.210   $             861  

Mano de obra muro m2          1,00   $             10.000   $        10.000  

Mano de obra revoque m2          2,00   $               4.000   $          8.000  

Herramienta % 5%  $             18.000   $             900  

Pintura m2          2,00   $               6.500   $        13.000  

TOTAL COSTO DIRECTO        $        55.971  

 

Muro divisorio en ladrillo de 10 
acabado (m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Ladrillo und         12,50   $                 590   $          7.375  

Mortero pega L         25,00   $                 125   $          3.125  

Acero refuerzo Kg          0,60   $               2.600   $          1.560  

Viga de amarre ml          0,40   $               6.000   $          2.400  

Mortero relleno L          5,00   $                 150   $             750  

Mortero revoque L         50,00   $                 120   $          6.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $             15.210   $             761  

Mano de obra muro und         12,50   $                 600   $          7.500  

Mano de obra revoque m2          2,00   $               4.000   $          8.000  

Herramienta % 5%  $             15.500   $             775  

Pintura m2          2,00   $               6.500   $        13.000  

TOTAL COSTO DIRECTO        $        51.246  
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Muro estructural en bloque de 15 
acabado (m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Bloque und         12,50   $               1.095   $        13.688  

Mortero pega L         20,00   $                 125   $          2.500  

Acero refuerzo Kg          0,80   $               2.600   $          2.080  

Viga de amarre ml          0,40   $               7.500   $          3.000  

Mortero relleno L         10,00   $                 150   $          1.500  

Mortero revoque L         50,00   $                 120   $          6.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $             22.768   $          1.138  

Mano de obra muro m2          1,00   $             12.500   $        12.500  

Mano de obra revoque m2          2,00   $               4.000   $          8.000  

Herramienta % 5%  $             20.500   $          1.025  

Pintura m2          2,00   $               6.500   $        13.000  

TOTAL COSTO DIRECTO        $        64.431  

 

Muro estructural en ladrillo de 15 
acabado (m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Ladrillo und         12,50   $                 890   $        11.125  

Mortero pega L         30,00   $                 125   $          3.750  

Acero refuerzo Kg          0,60   $               2.600   $          1.560  

Viga de amarre ml          0,40   $               7.500   $          3.000  

Mortero relleno L          5,00   $                 150   $             750  

Mortero revoque L         50,00   $                 120   $          6.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $             20.185   $          1.009  

Mano de obra muro un         12,50   $                 800   $        10.000  

Mano de obra revoque m2          2,00   $               4.000   $          8.000  

Herramienta % 5%  $             18.000   $             900  

Pintura m2          2,00   $               6.500   $        13.000  

TOTAL COSTO DIRECTO        $        59.094  

 

Losa de entrepiso en concreto (m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Concreto m3          0,20   $           180.000   $        36.000  

Aligerante ladrillo und             10   $                 890   $          8.900  

Acero de refuerzo Kg         10,00   $               2.600   $        26.000  

Formaleta m2          1,00   $               8.000   $          8.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $             78.900   $          3.945  

Revoque, estuco y pintura m2          1,00   $             13.500   $        13.500  

Mano de obra m2          1,00   $             12.000   $        12.000  

Herramienta % 5%  $             12.000   $             600  

TOTAL COSTO DIRECTO        $       108.945  
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Cubierta celulosa cemento (m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Alfardas 2 x 6 ml          2,00   $               4.687   $          9.374  

Teja Eternit m2          1,00   $               8.500   $          8.500  

Accesorios gl          1,00   $               1.500   $          1.500  

Aislante m2          1,00   $               6.402   $          6.402  

Cielo en placa-yeso m2          1,00   $               6.952   $          6.952  

Desperdicio de materiales % 5%  $             32.728   $          1.636  

Mano de obra m2          1,00   $             17.000   $        17.000  

Herramienta % 5%  $             17.000   $             850  

Pintura m2          1,00   $               4.100   $          4.100  

TOTAL COSTO DIRECTO        $        56.314  

 

Cubierta en tablilla y teja de barro 
(m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Alfardas 2 x 6 ml          2,00   $               4.687   $          9.374  

Tablilla 10 mm m2          1,00   $             15.402   $        15.402  

Impermeabilización m2          1,00   $               6.000   $          6.000  

Teja und         22,00   $                 500   $        11.000  

Desperdicio de materiales % 5%  $             41.776   $          2.089  

Mano de obra m2          1,00   $             12.000   $        12.000  

Herramienta % 5%  $             12.000   $             600  

TOTAL COSTO DIRECTO        $        56.465  
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Presupuesto casa Villaflora (48 m2) Unidad  Cantidad   Precio unitario  Precio total 

Demolición cubierta actual m2         38,00   $               2.000   $        76.000  

Agujadas muro apoyo losa gl          1,00   $             20.000   $        20.000  

Losa de entrepiso m2         30,00   $           108.945   $    3.268.350  

Muros estructurales 15 cm m2         73,00   $             59.094   $    4.313.880  

Muros divisorios 10 cm m2         11,00   $             51.246   $       563.701  

Escalera exterior gl          1,00   $        4.000.000   $    4.000.000  

Cubierta m2         34,00   $             56.465   $    1.919.803  

Piso en tapete m2         27,50   $             20.000   $       550.000  

Piso en cerámica m2          1,50   $             30.000   $        45.000  

Enchape ducha m2          4,00   $             30.000   $       120.000  

Impermeabilización ducha m2          1,00   $             20.000   $        20.000  

Sanitario  und          1,00   $           105.000   $       105.000  

Lavamanos und          1,00   $             85.000   $        85.000  

accesorios baño und          1,00   $             30.000   $        30.000  

Ventanas m2          3,00   $           110.000   $       330.000  

Marcos y alas und          4,00   $           170.000   $       680.000  

Mesa cocina gl          1,00   $           300.000   $       300.000  

Instalaciones eléctricas sal         20,00   $             18.000   $       360.000  

Abastos de agua sal          4,00   $             11.000   $        44.000  

Desagües sal          4,00   $             22.000   $        88.000  

Canoas ml          8,00   $             15.000   $       120.000  

Ruanas  ml          9,00   $               9.000   $        81.000  

Bajantes ml          6,00   $               8.000   $        48.000  

       

Costo Directo     $  17.167.734  

       

Capataz mes          3,00   $        1.000.000   $    3.000.000  

Acarreos gl          1,00   $           250.000   $       250.000  

Varios gl          1,00   $           250.000   $       250.000  

       

Imprevistos % 6%  $       17.167.734   $    1.030.064  

       

Utilidad constructor % 12%  $       17.167.734   $    2.060.128  

       

TOTAL     $  23.757.926  

       

TOTAL POR m2        $       494.957  

 

 

 

 


