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Resumen:  Este proyecto busca desarrollar un modelo de viabilidad financiera para V.I.S.S debe 

procurar el menor impacto en el lugar intervenido, desde los aspectos visuales tales como  paisajístico, 

de la estructura urbana, de la prevención del riesgo, y de  conservación de ecosistemas principalmente, 

se presume que esto se logre teniendo en cuenta que la importancia de la arquitectura habitacional 

radica en el derecho de la población a una vivienda digna , perfectamente amigable y responsable con 

el medio ambiente. 

. 

Palabras clave: Construcción sostenible, Modelo Financiero, Factibilidad,  

Problema de Investigación:  
Los antecedentes estudiados en el marco de la construcción de un hábitat sostenible, permiten 

identificar que no existe un modelo de viabilidad financiera que permita determinar los costos reales 

de una vivienda de interés social sostenible (V.I.S.S) y compararlos con los costos de la vivienda 

tradicional en el mediano y largo plazo, esto ha influido en que las compañías de construcción de 

proyectos inmobiliarios y el gobierno desestimen este tipo de proyectos. 

 Generalmente Los programas de V.I.S.S hacen parte de proyectos con dificultades de 

acceso, localización, problemas de pandillas en los terrenos seleccionados, de altas pendientes de 

terrenos, áreas topografías difíciles, problemas de suelo, alto costo en la incorporación de redes de 

servicios públicos y una reducción extrema del tamaño de lotes ofreciendo áreas construidas mínimas. 

 

De alguna u otra forma, desarrollar un modelo de viabilidad financiera para V.I.S.S debe 

procurar el menor impacto en el lugar intervenido, desde los aspectos visuales tales como  paisajístico, 

de la estructura urbana, de la prevención del riesgo, y de  conservación de ecosistemas principalmente, 

se presume que esto se logre teniendo en cuenta que la importancia de la arquitectura habitacional 

radica en el derecho de la población a una vivienda digna , perfectamente amigable y responsable con 

el medio ambiente. 

Los entes gubernamentales, en cumplimiento de los compromisos globales como los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS, deben tomar la bandera en cuanto a modelos de V.I.S.S, ya 

que muchos documentos e investigaciones dan cuenta de la incidencia de actividad edificadora en el 

fenómeno del calentamiento global, la destrucción de ecosistemas por la extracción de materiales de 

construcción e incluso la mala disposición de desechos de construcción recuperables y reintegrables 

al sector productivo. 

 

 Pregunta de investigación. 

 

¿Cómo desarrollar un modelo de factibilidad financiera para vivienda de interés social 

sostenible que permita estudiar los factores que impactan el éxito de las iniciativas de 

construcción sostenible y compararlo con la construcción tradicional? 

 

Referente teórico. 

El calentamiento global, el desorden del elevado crecimiento poblacional se han convertido 

en una preocupación para la humanidad actual. De acuerdo a con la organización para la cooperación 

y desarrollo económico (OCDE), “la era del crecimiento verde no es más que la potenciación de la 

economía acompañado por la sostenibilidad y la mejora de la calidad de vida de los seres vivos del 

planeta que logren preservar la vida. 

Autores como (Henry, 1999) muestran la explosión demográfica como una variable critica 

para la sostenibilidad, afirman que la población mundial para la denominada primera era económica 

1650 alcanzaba aproximadamente unos 500 millones de habitantes y desde ese entonces el 

crecimiento poblacional ha sido totalmente explosivo. Para 1983 había aproximadamente 4. 700 

mailto:coordinacion.valle.rredsi@gmail.com


 

coordinacion.valle.rredsi@gmail.com  

IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 
Nodo Valle del Cauca 

Universidad del Valle Sede Yumbo 
Agosto 21 de 2020 

 
millones de habitantes y a principios del siglo XXI se habla de estadísticas que alcanzan los 7000 mil 

millones este crecimiento generándose cambios totalmente drásticos en todos los ecosistemas del 

planeta. 

Este fenómeno acarrea la necesidad latente de protección y lugares para agruparse, en los 

sectores rurales y urbanos denominados viviendas. Los gobiernos de los diferentes países procuran 

desarrollar proyectos de vivienda que permitan dar respuesta a este fenómeno, independientemente 

de la sostenibilidad. 

Varios autores han intentado dar respuesta a esta problemática, entre ellos el arquitecto 

español (Garrido, 2013) en sus diferentes proyectos de arquitectura sostenible como vitrhohouse, 

r4house, beardon eco-hause, Klein eco-hause y la casa mariposa construida en la ciudad de Cali todos 

estos proyectos son de grandes costos pero con una fuerte incidencia en la construcción de hábitat 

sostenible que prueba diferentes materiales y otros tipos de generación de energía y confort. 

Para el año 2010 la literatura muestra un primer estudio que se realizó en vivienda de interés 

social sostenible (V.I.S.S) en Bogotá, en el cual se pretendía determinar las características que debía 

tener un hábitat con tendencias de sostenibilidad. La sorpresa fue que, pese a que el gobierno a partir 

de los años 1960 ofrecía vivienda de interés social sostenible, estas no tenían ninguna de las 

condiciones estipuladas, incumpliendo con una normativa internacional que es requisito desde 1970 

para construir proyectos de vivienda. 

(Nieto, 2012)  Propone una metodología de calidad ambiental sostenible aplicable a diferentes tipos 

de proyectos de vivienda nueva y existente, Planes de Mejoramiento Integral de Barrios, proyectos 

comerciales entre otros. Logró evaluar dicha metodología con un estudio de caso el barrio el Jardín I 

y II etapa en la ciudad de Pereira – Manizales que se puede considerar exitoso. 

Por su parte la UNAL de Medellín en asocio con la Universidad San Buenaventura y la 

Universidad de Medellín, analizan el concepto de calidad de vida en dos proyectos VISS gestionados 

por el Municipio de Medellín: “La Huerta y Chagualón”, cuya ubicación es el barrio Robledo Pajarito 

en el Occidente de Medellín, denominando el estudio: “Línea base para la construcción de vivienda 

de interés social sostenible”. 

 

Otros autores como (Bedoya, 2010) plantea que la arquitectura, la ingeniería, así como los 

agentes inmobiliarios, deben tomar medidas en el uso racional de los recursos y la sostenibilidad del 

planeta para continuar construyendo. Por su parte el Centro de la Construcción ha adquirido un 

compromiso con el medio ambiente logrando posesionarse como un referente técnico ante las 

universidades y gremios productivos y la comunidad en cuanto a construcciones sostenible tanto a 

nivel nacional como local. 

También vale la pena mencionar la participación en la competencia de orden internacional 

denominada SOLAR DECATHON 2015 y actualmente se prepara para la versión 2019. Esta 

experiencia acumulada ha hecho que el CC poco a poco sea más visible para los gobiernos locales, 

incluso recibiendo propuesta de proyectos de vivienda social sostenible para el jarillón del rio Cauca 

que atraviesa la ciudad de Cali. 

 

Objetivos del proyecto 

 

       General. 

 

Desarrollar un modelo comparativo de factibilidad financiera de vivienda de interés social 

sostenible (VISS) versus    vivienda de interés social tradicional (VIS), que permita evaluar las 

ventajas a lo largo del ciclo de vida. 

        

       Objetivos Específicos.  
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1. Caracterizar las tipologías de vivienda de interés social y VISS (vivienda de interés social 

sostenible), para identificar un estándar de referencia. 

 

2. Elaborar una estructura de costos del estándar de vivienda social y del prototipo VRISSA, en 

el marco de la normatividad para la vivienda social en Colombia. 

 

3. Desarrollar un modelo comparativo de factibilidad, a partir del diseño lógico y operacional 

en una matriz informática. 

 

4. Validar financieramente el modelo mediante la simulación de escenarios de comparación del 

proyecto VRISSA y los proyectos tipo de VIS 

  

Metodología: diseño metodológico. 

 

Para la ejecución de este proyecto se aplicará una metodología de investigación exploratoria 

y descriptiva. Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de información actual 

sobre conceptos, estudios e investigaciones de la Vivienda de Interés Social Sostenible.  

La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su característica fundamental 

es la de presentar una interpretación que lleve a identificar los índices principales de proyectos V.I.S.S  

que promueven procesos de sostenibilidad. Lograr definiciones de los conceptos fundamentales a 

manejar en esta investigación, buscar bases de datos en el conocimiento sobre el tema, los objetivos 

se conseguirán a medida que el proyecto se vaya desarrollando. 

Selección de los proyectos más destacados, que serán objeto de estudio. Por medio de análisis 

físico espacial, en cuanto a los aspectos social cultural, económico, histórico, como también de diseño 

urbano y arquitectónico recopilado e identificando elementos de proyectos de V.I.S. que promueven 

procesos de sustentabilidad. 

  Para lograr el primer objetivo específico; “Caracterización de los componentes y materiales 

utilizados en una vivienda piloto de interés social sostenible”, se procederá a elaborar una matriz, que 

contenga todos los materiales necesarios para una vivienda de esta naturaleza, generando fichas 

técnicas estrictamente de cada uno de los elementos. 

Para la consecución del segundo objetivo; “Elaboración un modelo estándar de costos 

materiales para viviendas de interés social sostenible”, una vez realizadas las fichas técnicas se 

procederá a establecer los costos de los materiales que soportan el armazón total de una V.I.S.S. 

Para lograr el tercer objetivo específico; “Desarrollar una propuesta de implementación del 

modelo para los entes de construcción”, se procederá a realizar encuestas y visitas a las diferentes 

constructoras de la región así como también a los entes encargados de los materiales para mostrar la 

bondad del proyecto y la factibilidad económica y sostenible del proyecto. 

El cuarto objetivo; “Simular financieramente el modelo de costos de materiales utilizados en 

una vivienda de interés social sostenible versus los materiales tradicionales”, será la tarea de 

demostrar como con un proyecto de interés social sostenible puede lograr mejores los benéficos tanto 

económicos, como ambientales y sociales dentro del proceso de construcción de planes de vivienda 

responsable y amigable con el medio ambiente. 

 

Resultados esperados:  
 

1. Informe escrito de caracterización de los elementos utilizados en una vivienda piloto de 

construcción sostenible 
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2. Una cartilla con condiciones estándar de materiales utilizados en construcción de viviendas 

de interés social sostenible. 

3. Una ponencia en un congreso de orden nacional o internacional sobre modelo de factibilidad 

financiera de V.I.S.S 

4. Propuesta de Articulo para una revista indexada en construcción.  

 

Impactos:  
 

Social 

 

Este proyecto básicamente está enfocado a dar respuesta de impacto social, en cuanto a 

manejo, conservación y uso de los recursos eficientemente, proporcionando una vivienda digna y con 

todas las condiciones de hábitat a la población menos favorecida del país estratos 3 hacia abajo. 

Económico. 

 

 El proyecto pretende impactar el sector constructor, generando nuevas formas de 

manufactura, es decir se abre la posibilidad de construir una nueva industria, donde los elementos 

necesarios para el sector construcción no provengan exclusivamente de la extracción de materiales, 

si no que por el contrario vendrá de ciclos productivos de materiales naturales, biodegradables y 

responsables con el medio.  Por parte de la energía se abre la posibilidad de potenciar el sector en 

cuanto a construcción e instalación y mantenimiento de paneles solares, la generación de energía 

eólica entre otras, de otro lado las universidades y el SENA, tendrán que procurar por abrir carreras 

afines a programas con uso y manejo de materiales de orden sostenible. 

 

Ambiental. 

 

El Ministerio de Vivienda, expidió el Decreto 1285 de 2015 y la Resolución 0549 de 2015 

con la cual se adopta la Guía de Construcción para el ahorro de Agua y Energía. Esta reglamentación 

tiene como objetivo final, introducir estándares de construcción sostenible para promover la eficiencia 

energética y el uso racional de agua en las nuevas edificaciones que se construyan en el territorio 

nacional a partir de su entrada en vigencia, en aras de contribuir de manera significativa a la reducción 

de emisiones de CO2 de las ciudades y comprometernos en la transformación hacia el desarrollo 

sostenible. Más precisamente, pretendemos que las nuevas construcciones sean más eficientes en 

términos de consumo de agua y energía; para lo cual, se establecen porcentajes obligatorios de ahorro 

de energía y agua en las edificaciones de como mínimo un 15%. 
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Por medio de la presente damos el aval para publicar en las memorias de la Red Regional 

de Semilleros RREDSI; la propuesta de investigación en la modalidad de póster/ponencia: 

“Modelo de Factibilidad Financiera para Vivienda de Interés Social sostenible..”, 

presentada en el marco del IX Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 

Nodo Valle del Cauca. 

 
 
Certifico que la propuesta de póster hace parte de las investigaciones que se adelantan 
desde el sistema SENNOVA, con los aprendices del Semillero de investigación del Centro 
de la Construcción_SICC, la cual no se ha publicado en otro medio de divulgación. 
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