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Norvey Carreño

Asunto: RV: Solicitud de levantamiento de la confidencialidad de informan

 

De: Vidrios Club Uno Ltda [mailto:vidriosclub1@yahoo.com]  

Enviado el: miércoles, 28 de octubre de 2020 08:03 p.m. 

Para: Luciano Chaparro 

CC: Jose Martin Riaño Malaver; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont 

Asunto: Re: Solicitud de levantamiento de la confidencialidad de informan 

 
Cordial saludo doctor: 
 
Le envío nuevamente cuerpo del Correo que le envíe el oct. 2 a las 11:21 a. m. Dando respuesta a 
su solicitud. 
 
 
SEÑORES: 
MINISTERIO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO  
Coordinación Grupo Dumping y Subvenciones   
Atn. Dr. LUCIANO CHAPARRO BARRERA    
Subdirección de Prácticas Comerciales   
Dirección de Comercio Exterior   
lchaparro@mincit.gov.co   
Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16   
(571) 6067676 ext. 1601   
Bogotá, Colombia   
www.mincit.gov.co     
 
Respetado Dr. Luciano 
 
 
Cordial Saludo, 
 
 
He recibido su comunicación, frente a esta me permito informarle y manifestarle: 
 
1) El cuadro de precios solicitado en formato EXCEL ya fue enviado al doctor JOSE MARTIN RIAÑO 
quien nos lo solicitó con anterioridad; 
 
2) Frente a "levantar la confidencialidad para las declaraciones de importación las cuales son de carácter 
público", solicito a usted se mantengan con carácter confidencial porque se bien son documentos públicos, 
presentarlas de manera fácil y expedita a todos mis competidores sería facilitarles el trabajo de tener 
información en su poder que puede lesionar los intereses de mi empresa".  
 
Además, lo importante es que esos documentos los pueda consultar el MINCIT y verificar que el contenido está 
transcrito en los cuadros correspondientes. Con otras palabras, el resumen de las declaraciones de importación, 
que exige la norma citada por ustedes y el instructivo, está en los cuadros respectivos, y allí pueden consultar 
toda la información los participantes en el presente proceso y sobre todo el MINCIT. Pero poner tales 
declaraciones a la mano de los participantes nos puede perjudicar de manera grave por que, entre otras razones, 
allí se ve la manera de empacar que nosotros hemos diseñado según la época del año, el tipo de empaque, el 
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número de cajas por contenedor, los proveedores, los precios, las características del espejo según el grosor, etc. 
Muchos de los importadores no se toman el trabajo de ir hasta las fabricas en China como si lo hacemos 
nosotros, por lo cual facilitarles la consecución de la información nos parece lesivo para nuestra empresa. 
 
Claro, ellos pueden conseguir esos documentos mediante petición a las autoridades, pero no consideramos 
pertinente facilitarles el trabajo de investigación. Espero me sepan comprender, y como reitero, la información 
de las Declaraciones de Importación está para la consulta del MINCIT y está transcrita a los cuadros y 
certificada por nuestra firma de Revisoría Fiscal y por nuestra contadora, lo cual, sumado al examen por parte 
del MINCIT, es más que suficiente garantía de veracidad.  
 
3) Con relación a que "La información referente a proveedores numeral 5.91 del cuestionario, es señalada 
como confidencial, pero ésta se puede leer en la versión pública del cuestionario, por lo cual se hace necesario 
aclarar el carácter de dicha información y aportar el correspondiente resumen público, si la decisión es la de 
mantenerla bajo reserva".   
 
Lo consignado en el numeral 5.9.1 es "Relacionar los cinco (5) principales clientes (nombre, dirección, 
teléfono, fax y volumen y el valor del producto investigado adquirido por cada uno)". 
 
Entonces el tema no tiene que ver con proveedores si no con clientes. Les aclaro que pueden ver públicamente 
la información en cuanto a los precios de venta, pero no, permitir que mi competencia consulte mis clientes, 
pues esto causaría perjuicios a mi empresa. 
 
Espero haber resuelto sus dudas y quedo atento a la audiencia respectiva y a las decisiones que tome esta 
subdirección. Reitero lo explicado en el cuestionario, ESPEJOS S.A. no representa una rama, es una sola empresa 
que tiene la intención de asumir el control absoluto de la comercialización de Espejos en todo el territorio 
nacional, poniendo en riesgo la disponibilidad del producto para todos los consumidores, y un alza indiscriminada 
de precios; además, los empleos que generan e ingresos fiscales son muy inferiores a los que generamos todos 
los importadores. 
 
De la manera más respetuosa solicito a ustedes realizar encuestas también a los vidrieros minoristas y 
consumidores finales, pues estos serán quienes pagarán finalmente las consecuencias económicas de tener una 
sola empresa al frente de la comercialización de espejos en todo el país. 
 
Agradezco el estar en contacto con nosotros y realizar un juicioso estudio de todo este tema de interés nacional, 
es bueno saber que haya personas especializadas dedicadas a hacer primar los derechos de todas las personas 
involucradas en un determinado producto, como es el caso de los espejos sin enmarcar. 
 
Cordialmente, 
 
 
CAMILO ANDRÉS RINCÓN D. 
Representante Legal 
VIDRIOS CLUB UNO SAS. 
 
 
Vidrios Club Uno S.A.S. 
Cra. 78 P No 44-01 Sur 
Tel: 8053604 - 2646627 
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AVISO LEGAL: Este correo electrónico es confidencial. La información que contiene puede estar enmarcada en el ámbito del secreto comercial. Por estas razones, si por 
error Usted ha recibido este e-mail o por las razones que fueren no es Usted el destinatario de este mensaje y toma conocimiento del mismo, por favor comuníquelo al emisor, 
por este medio, y tenga la amabilidad de eliminarlo de su sistema. El contenido de este correo electrónico no puede ser divulgado por ningún medio, total o parcialmente, a 

persona distinta de su destinatario. Este mensaje ha sido verificado con software antivirus; sin embargo, el remitente no se hace 
responsable en caso de que en éste o en los archivos adjuntos haya presencia de algún virus que pueda generar daños 
en los equipos o programas del destinatario. 

  

LEGAL DISCLAIMER: This e-mail is confidential. The information contained may be considered commercial trade secret. For this reason, if you have received this 
message in error, or if for any reason you are not the addressee, please kindly notify the sender immediately by return E- mail and delete it from your system. The content of 

this message may not be disclosed, totally or partially, by any means, to any one other than the intended recipient. This message has been verified using antivirus software; 
however, the sender is not responsible for any damage to hardware or software resulting from the presence of any virus. 

 
 
El jueves, 22 de octubre de 2020 5:03:02 p. m. GMT-5, Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> escribió:  
 
 

Señor  

CAMILO ANDRÉS RINCÓN DOMÍNGUEZ  

Representante Legal 

VIDRIOS CLUB UNO S.A.S.  

vidriosclub1@yahoo.com 

  

Asunto: Requerimiento a respuesta a cuestionarios - Investigación por supuesto dumping en las importaciones de espejos 
sin enmarcar, originarias de la República Popular China. 

  

Respetado Señor:  

  

En la respuesta a cuestionario de importadores versión pública, correspondiente a la investigación del asunto, la empresa 
VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. que usted representa, en el numeral 4.2 concerniente a declaraciones de importación, se 
aportan declaraciones con la información oculta y sello de confidencial. 

  

Al respecto,  debido a que dichas declaraciones de importación y la información que provenga de las 
mismas es considerada como pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Decreto 
1750 de 2015, de manera atenta, se reitera la solicitud de levantar la confidencialidad de la información 
y allegar el archivo con la versión publica de la misma o manifestar las razones por las cuales se 
abstiene de hacerlo. 

  

  

Cordial saludo, 
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Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  

LUCIANO CHAPARRO BARRERA  

Subdirección de Prácticas Comerciales 

Dirección de Comercio Exterior 

lchaparro@mincit.gov.co 

Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16 

(571) 6067676 ext. 1601 

Bogotá, Colombia 

www.mincit.gov.co 

 

 ADVERTENCIA: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de su destinatario. La utilización, 

copia, reimpresión y/o reenvío del mismo por personas distintas al destinatario están expresamente prohibidos. 

Si usted no es destinatario, favor notificar en forma inmediata al remitente y borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.  
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Norvey Carreño

Asunto: RV: Material probatorio adicional - Expediente: D-215-48-109

Datos adjuntos: Versión confidencial.zip; Versión pública.zip

 

De: Juan David Barbosa [mailto:juan.barbosa@phrlegal.com]  

Enviado el: miércoles, 04 de noviembre de 2020 12:50 p.m. 

Para: Eloisa Fernandez; Luciano Chaparro 

CC: María Camila Lizarazo; Ana María Vega; paula.mejia; jorge.mejia 

Asunto: Material probatorio adicional - Expediente: D-215-48-109 

 

Respetados Dra. Eloísa y Dr. Luciano,  

Cordial Saludo,  

En mi calidad de apoderado especial de ESPEJOS S.A., (en adelante “Espejos S.A” o la “Compañía”) mediante el 

presente correo, doy alcance a los comentarios a las respuestas publicadas de los cuestionarios, presentadas por 

Vidrios Club Uno SAS, Arquicentro del Prado S.A, Vidrios de la Sabana S.A.S, Atzel Glass S.A.S en la investigación de 

derechos antidumping sobre las importaciones de “Espejos sin enmarcar”, clasificados por la subpartida 

7009.91.00.00 originarios de la República Popular China, el 02 de octubre de 2020, aportando dentro del periodo 

probatorio pruebas que rebaten lo señalado en los cuestionarios, en los siguientes temas: 

 

1. En relación con el argumento sobre el encarecimiento del costo de vivienda de interés social (“VIS”). Como 

ya se mencionó en un memorial anteriormente radicado, los espejos no hacen parte de los elementos 

mínimos que deben tener las VIS, por lo tanto su inclusión en la vivienda dependerá de los acabados finales 

a preferencia del consumidor. En este sentido, se suministra material probatorio en versión pública y 

confidencial, en donde se indica con claridad que los espejos no están incluidos en la entrega de viviendas 

de ésta naturaleza por parte de distintos constructores. 

 

2. En línea con lo anterior y como prueba de ello, también se adjunta “Serie Guías de Asistencia Técnica para 

Vivienda de Interés Social” del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en donde se 

analizan los aspectos generales y requerimientos mínimo de calidad para las VIS, en el capítulo uno. 

 

Por otra parte y en relación con la nueva lista de precios aportada en la visita de verificación realizada por la 

Autoridad Investigadora los días 20, 21 y 22 de octubre de 2020 a Espejos S.A , aportamos cotización de flete de la 

empresa obtenida de la empresa de transportes GLIZIM desde la empresa Productora  Distribuidora de Espejo S.A 

de C.V (“Prodiesa”) ubicada en Pesquería, Nuevo León hasta el puerto más cercano, en versión pública y 

confidencial. 

 

Así mismo aportamos documento en Excel , con su correspondiente versión en PDF en donde se calculó el precio 

promedio USD/Kg, adicionando este valor del flete. 

 

Este correo tiene  carácter publico y confidencial, no los anexos que se adjuntan, los cuales son publico en un 

archivo y confidencial en otro. 

 

Esperamos ésta información sea de utilidad. 

 

Saludos,  
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Juan David  Barbosa  
Socio / Partner  
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  
T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information.  
  

De: Juan David Barbosa  
Enviado el: viernes, 02 de octubre de 2020 09:13 a.m. 
Para: Luciano Chaparro; Eloisa Fernandez 
CC: María Camila Lizarazo; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Gladys Gonzalez Castro; Ana María Vega; 'Paula 
Mejia Toro'; Jorge A. Mejia (Espejos S.A) 
Asunto: Memorial D-215-48-109 AD Público y Confidencial 
 

Respetados Dra. Eloísa y Dr. Luciano:   

  

En mi calidad de apoderado especial de ESPEJOS S.A., (en adelante “Espejos S.A” o la “Compañía”) mediante la presente 

comunicación que se adjunta y que tiene carácter público presento comentarios a las respuestas publicadas de los 

cuestionarios, presentadas por Vidrios Club Uno SAS, Arquicentro del Prado S.A, Vidrios de la Sabana S.A.S, Atzel Glass S.A.S 

en la investigación de derechos antidumping sobre las importaciones de “Espejos sin enmarcar”, clasificados por la 

subpartida 7009.91.00.00 originarios de la República Popular China, sin perjuicio que durante el resto del periodo 

probatorio se presentará información y pruebas sobre estos y otros argumentos que refuerzan la necesidad de imponer 

derechos antidumping. 

  

Estamos atentos a poder definir la metodología que ustedes requieran para realizar la visita a Espejos S.A., sea virtual o 

presencial, de conformidad con los requisitos de bioseguridad. 

  

Un cordial saludo, 

  

  

 
Juan David  Barbosa  
Socio / Partner  
Cra 7 No. 71-52, Torre A Piso 5 / Bogotá – Colombia  

T.: +571 3257264 
juan.barbosa@phrlegal.com  / www.phrlegal.com  

  CHAMBERS 
  Law Firm of the year 2010, 2011, 2015, 2018 * Client service excellence 2014, 2017 
  LEGAL 500  Top Tier Firm 
  LATIN LAWYER  Recommended Firm 

 
Este mensaje de correo electrónico es enviado por una firma de abogados y contiene información confidencial o 
privilegiada. 
This e-mail is sent by a law firm and contains confidential or privileged information. 
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De: Juan David Barbosa  

Enviado el: martes, 14 de julio de 2020 05:53 p.m. 

Para: Luciano Chaparro  

CC: María Camila Lizarazo ; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont ; Gladys Gonzalez Castro ; Ana María Vega  

Asunto: Re: Aclaración información confidencial  

  

Estimado Luciano, 

  

De acuerdo con el correo anterior, efectivamente en la solicitud de dumping se aportaron dos listas de precios y en 

ambos casos se tachó la información relacionada con las mercancias que no se utilizaron para el cálculo del valor 

normal, dejando en blanco los precios de las referencias que si se utilizarón inicialmente  (e.j.Miralite 

Evolution) que si se tuvieron en cuenta dada su similaridad con el producto investigado (espejos de plata). 

  

Por lo anterior, agradecemos levantar la confidencialidad sólo de estas cifras y de estas referencias de espejos, 

teniendo en cuenta que los precios aportados hacen referencia a listas de precios de ambas compañías de 

productos que no son espejos asi como mantenener la confidencialidad respecto de la fuente mediante la cual se 

obtuvo dicha información. 

  
En conclusión los precios en blanco pueden y que son los usados para el valor normal se autoriza por nuestra parte 

que sean manejados como públicos estas referencia y sus precios (Miralite Evolution y Espejos Ultramirror 

extraclear) 

  

Quedamos atentos a cualquier otra inquietud. 

  

Saludos, 

  

  

De: Luciano Chaparro <lchaparro@mincit.gov.co> 

Enviado: martes, 14 de julio de 2020 3:54 p.m. 

Para: Juan David Barbosa 

Cc: María Camila Lizarazo; Hader Andres Gonzalez Mosquera - Cont; Gladys Gonzalez Castro 

Asunto: Aclaración información confidencial  

  

Doctor 

Juan David Barbosa 

Apoderado Especial 

Espejos S.A. 

  

Estimado doctor Juan David, 

En el proceso de revisión de la información aportada para el cálculo del valor normal, como es de su conocimiento 
se encuentran dos listas de precios que en su versión pública tienen las cifras ocultas pero en el archivo "valor 
normal_público.pdf", la Autoridad Investigadora encuentra que dichos valores ocultos están indicados para el 
cálculo del valor normal. 
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Debido a que en la página 24 y siguientes del archivo "respuesta a requerimiento de informacion_publico.pdf" en
el Cuadro 7. "Carácter confidencial de la solicitud" no se hace alusión específicamente a la confidencialidad de
dichas listas de precios, agradecemos aclarar si se deben considerar o no como confidenciales. 

  

Agradecemos su pronta respuesta, por cuanto el resultado del análisis de dicha información lo vamos a reflejar
en el Informe Técnico de Apertura. 

  

Cordial saludo, 

  

Coordinador Grupo Dumping y Subvenciones  

LUCIANO CHAPARRO BARRERA  

Subdirección de Prácticas Comerciales  

Dirección de Comercio Exterior  

lchaparro@mincit.gov.co 

Calle 28 No.13ª-15/53 Edificio CCI – Piso 16  

(571) 6067676 ext. 1601 

Bogotá, Col www.mincit.gov.co     
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en este documento se dan recomendaciones para la formulación de los diseños técnicos 
de un proyecto de vivienda de interés social. está organizado por los siguientes capítulos: 

CAPÍTULO I: Aspectos Generales de la Calidad de la Vivienda

CAPÍTULO II: Determinantes Poblacionales para la formulación del proyecto
 se identifican las determinantes de diseño que surgen por las funciones 

biológicas y psicológicas de los individuos, la composición del grupo 
familiar, el género de los miembros que lo conforman, la ocupación y  
las vocaciones. 

CAPÍTULO III: Parámetros de calidad al momento de seleccionar el terreno
 este eje temático comprende la identificación de los factores ambientales 

y de desarrollo urbano a estudiar para la selección de un terreno para 
el desarrollo de un proyecto de vivienda nueva. 

CAPÍTULO IV: Determinantes para la formulación del diseño urbanístico
 comprende los parámetros a considerar para el desarrollo urbano, tales 

como: características topológicas del terreno, clima, densidad, índice 
de ocupación, espacio público, circulación y vialidad y, equipamiento 
comunitario.

CAPÍTULO V: Determinantes para la formulación del diseño arquitectónico
 comprende los aspectos bioclimáticos,  los programas espaciales, los 

recursos económicos disponibles para el cierre financiero, por ende el 
costo y el valor, los materiales y el sistema constructivo que se empleará 
de acuerdo a los aspectos socioculturales y al entorno.
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l ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo 
territorial ha elaborado la  presente serie 
de Guías con el objeto de entregar una 
herramienta metodológica para la formulación, 
ejecución y puesta en marcha de proyectos de 
vivienda  de interés social, como apoyo a los 
entes territoriales que a diario se enfrentan a la 
tarea de buscar disminuir el déficit cuantitativo 
de vivienda en sus municipios.

la ejecución del presente trabajo se da por 
la constante preocupación de, ministerio de 
ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 
FonViVienda y el Bid quienes en procura  
de  la calidad de la vivienda, los materiales 
utilizados, los diseños propuestos y el marco 
jurídico legal de las diferentes actividades 
que son desarrolladas para lograr el producto 
final que es un subsidio traducido en 
vivienda habitable, suscribieron el contrato de 
préstamo Bid 1951/oc-co para cofinanciar 
el programa de “consolidación de la política 
de vivienda de interés social y desarrollo 
territorial”, el cual tiene por objeto contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las familias 
de menores recursos a través del acceso 
a mejores condiciones habitacionales y de 
entorno.

la primera guía aborda el tema de la calidad 
en la vivienda informando sobre aspectos 
como las determinantes poblacionales, 
los parámetros de calidad en el terreno, la 
formulación de los diseños urbanísticos y 
arquitectónicos entre otros para lograr superar 
esta etapa que recurrentemente ha generado 
fracasos y dificultades en el desarrollo de 
proyectos

la segunda guía está dedicada a los materiales 
y la calidad que deben tener los mismos en 
el desarrollo de los proyectos de vivienda.  
la escogencia de materiales adecuados 
garantizará comportamientos acústicos, 
térmicos y estructurales que se verán 
reflejados en la sostenibilidad de la vivienda, 
permitiendo establecer relaciones armónicas 
entre el usuario de la vivienda y el interior 
espacial de la misma, todo dentro del marco 
de la sostenibilidad humana y social.

la tercera Guía, resalta las responsabilidades 
normativas de los ejecutores de los planes de 
vivienda,  a través de la recopilación de  seis 
reglamentos técnicos a saber: reglamento 
de construcciones sismo resistentes nsr-
10, reglamento de agua y saneamiento 
ras 2000, reglamento  de instalaciones 
eléctricas retie, reglamento técnico de 
Gas, reglamento técnico de iluminación y 

E alumbrado Público retilaP y el proceso del 
reglamento técnico de eficiencia energética 
para Vivienda de interés social reteVis.  
con la aplicación de estos reglamentos en 
el diseño y ejecución de los proyectos de 
vivienda, se garantizan proyectos de calidad 
en procura de cuidar los intereses de la 
nación y por ende de los beneficiarios de 
los subsidios. 

el complemento final de esta serie de Guías, 
lo aporta el volumen número 4, en la cual 
los lectores y usuarios encontraran una 
herramienta de consulta y orientación que 
contiene los procedimientos generales de 
la política de vivienda  y su aplicación en los 
procesos para la formulación, presentación, 
ejecución y legalización de proyectos de 
vivienda subsidiados con recursos del estado 
a través del Fondo nacional de Vivienda y el 
ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo 
territorial.

el gobierno del Presidente santos calderón; 
en desarrollo de la política nacional de 
vivienda; adopto medidas para garantizar la 
existencia de  suelo urbanizable y construcción 
de proyectos de vivienda para la reubicación 
de asentamientos humanos para atender 
la situación de desastre nacional y de 
emergencia económica, social y ecológica 
nacional. (decreto #4821 de 29 de 
diciembre de 2010); (decreto #4832 de 
diciembre 29 de 2010); (decreto #1490 
de mayo 9 de 2011) y (resolución 895 
de mayo 17 de 2011). el Plan nacional de 
desarrollo establece las condiciones para la 
concurrencia de terceros en adquisición de 
inmuebles por actuaciones desarrolladas 
directamente por particulares o mediante 
formas mixtas de asociación entre el sector 
publico y el sector privado para la ejecución 
de macroproyecto o Pidu entre otras formas. 
la promoción, ejecución y financiación de 
Proyectos integrales de desarrollo urbano 
(Pidu);  requiere localización  en municipios 
o distritos con población urbana superior a los 
quinientos mil habitantes

esperamos que estas guías se conviertan 
en una herramienta fundamental para que 
oferentes, entes territoriales y constructores  
de Vis planteen y desarrollen proyectos de 
buena calidad para los colombianos más 
necesitados.

BEATRIZ ELENA URIBE BOTERO
ministra de ambiente, 

Vivienda y desarrollo territorial
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1. ASPECTOS  GENERALES DE CALIDAD    
 EN LA VIVIENDA 
la vivienda de interés social (Vis) debe cumplir con los parámetros de calidad de 
una vivienda adecuada, de acuerdo con lo dicho en el folleto informativo # 21: el 
derecho humano a una vivienda adecuada,  de la oficina del alto comisionado para 
los derechos Humanos de la onu, adicionalmente su diseño y construcción deben 
velar por el uso sostenible de los recursos naturales.

1.1 El derecho a la vivienda adecuada
los derechos Humanos de las naciones unidas, hace parte de los derechos humanos 
económicos y sociales, el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a acceder y 
mantener un hogar y una comunidad, seguros de que pueden vivir con paz y dignidad 
y es un elemento fundamental para la dignidad humana, la salud física y mental y sobre 
todo la calidad de vida que permite el desarrollo del individuo. 

en toda vivienda se deben considerar:

 un área adecuada para dormir, que incluya el espacio necesario para el mobiliario 
de almacenamiento de ropa, como medida de protección de las condiciones de 
salud de los miembros del hogar.

 el espacio y el mobiliario necesario para el aseo personal y de la ropa; por lo que 
toda vivienda debe tener una unidad sanitaria que brinde: disposición sanitaria de 
excretas, aseo personal en ducha y lavamanos y una zona de lavado, secado y 
planchado de ropa.

 una unidad de alimentación, que incluya el espacio necesario y el mobiliario para 
el almacenamiento, limpieza, procesamiento y consumo de los alimentos.  

adicionalmente, en la vivienda los miembros del hogar desarrollan otro tipo de 
actividades relacionadas con el ocio y la generación de ingresos, conocerlas previamente 
a la elaboración del diseño del proyecto es relevante para su sostenibilidad. 

ASPECTOS GENERALES 
DE CALIDAD DE LA VIVIENDA

1



12

calidad en la ViVienda de interÉs social 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

una vivienda adecuada, considerando el deber ser de la misma y el espacio-tiempo, 
para su concepción holística incluye las siguientes dimensiones:

 1.1.1  Seguridad jurídica de la tenencia 

los beneficiarios de una vivienda deben gozar de seguridad de la tenencia, que les 
garantice protección legal contra el desahucio (sin el debido proceso), el hostigamiento 
u otras amenazas.

 1.1.2 Disponibilidad de servicios, materiales e infraestructuras

los beneficiarios de una vivienda deben permanentemente acceder al  agua potable, 
la energía para la cocina  y alumbrado, instalaciones sanitarias y de aseo, lugares de 
almacenamiento de alimentos, sistemas de eliminación de desechos, drenajes y 
servicios de emergencia. 

 1.1.3 Gastos de vivienda soportables 

los gastos  del hogar que entraña la vivienda no deben impedir, ni comprometer el 
logro y la satisfacción de otras necesidades básicas del hogar.

 1.1.4 Vivienda habitable

la vivienda debe ofrecer un espacio adecuado a sus ocupantes y protegerlos del frío, la 
humedad, el calor, la lluvia, el viento u otros peligros para la salud, riesgos estructurales 
y vectores de enfermedad. debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. 

 1.1.5 Vivienda asequible

la vivienda debe ser asequible a los grupos en situación de desventaja y garantizar 
la prioridad a los grupos desfavorecidos como las personas de edad, los niños, los 
incapacitados físicos, los enfermos desahuciados, las personas infectadas con el virus 
ViH, las personas con problemas médicos persistentes, los enfermos mentales, las 
víctimas de desastres naturales y las personas que viven en zonas de riesgo, entre 
otros grupos de personas.

 1.1.6 Lugar

la vivienda debe estar en un lugar con acceso a centros de empleo, servicios de atención 
de salud, guarderías, escuelas y otros servicios sociales. no debe estar construida en 
zonas de alto riesgo, lugares contaminados ni en la proximidad inmediata de fuentes 
de contaminación que pongan en peligro el derecho a la salud de los habitantes. 

 1.1.7 Adecuación cultural de la vivienda

la manera en que se construye la vivienda, los materiales de construcción utilizados 
y la formulación de políticas deben apoyar la expresión de la identidad cultural y la 
diversidad de la vivienda.  
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1.2 El uso sostenible de los recursos naturales 
los proyectos de vivienda deben comprometerse con el uso sostenible de los recursos 
naturales, por esta razón la ubicación, el diseño de los espacios, el aprovechamiento 
de la vegetación, deben ser pensados para reducir el consumo de energía y de 
agua, situaciones que contribuyen a la sostenibilidad de los recursos naturales y a la 
disminución de los gastos de las familias. 

 1.2.1  Consumo del agua

el uso adecuado del agua exige al diseño de vivienda la reducción del consumo y 
considerar alternativas que permita el reciclaje y aprovechamiento de aguas lluvias en 
usos diferentes a la preparación de alimentos, cuidado e higiene del cuerpo, lavaplatos 
y ducha.

 1.2.2 Consumo de energía

el diseño de la vivienda debe contribuir a la reducción del consumo de energía. un 
diseño adecuado de la vivienda garantiza el uso eficiente de energía disminuyendo 
los costos de consumo con espacios naturalmente ventilados e iluminados, evitando 
a los hogares el uso de sistemas mecánicos de calefacción o ventilación.     

 1.2.3 Vivienda  segura y eficiente

la normativa reciente  a este respecto, contenida en el reglamento técnico para 
instalaciones eléctricas (retie) y el reglamento técnico de iluminación y alumbrado 
Público (retilaP), reglamentos de instalaciones eléctricas y de iluminación y alumbrado 
público, dispone requisitos en materia de pérdidas de energía y de ahorro como 
forma de vivienda segura al no producir pérdidas de energía (por ejemplo entre otros, 
el sobrecalentamiento de cables).  la casa eficiente hoy involucra la utilización de 
iluminación, equipamiento eficiente y de energías renovables, tales como: paneles y 
calentadores solares.  

 1.2.4 Adecuado aprovechamiento y disposición de los   
  residuos sólidos.

el uso adecuado y aprovechamiento de los residuos sólidos exige, al diseño del conjunto 
habitacional, espacios adecuados dentro del amoblamiento urbano para el acopio y 
disposición de los residuos sólidos.
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2. DETERMINANTES POBLACIONALES    
 PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS   
 DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
las características de la población se engloban en tres tipos de elementos o dimensiones 
poblacionales: estructura o composición demográfica, características socio-demográficas, 
etnoculturales y comportamientos. la cultura específica de cada grupo es el marco de 
la actuación desde el eje poblacional. a continuación el gráfico que ilustra los procesos 
de ordenamiento territorial en los que se puede participar incorporando las variables 
de población:

la gestión de la calidad en la vivienda de interés social (Vis) inicia con el conocimiento 
de las necesidades, aspiraciones y posibilidades económicas de las familias. estas 
características generan determinantes para el  diseño urbanístico y arquitectónico del 
proyecto.

antes de formular el diseño se deben analizar:

 la composición de los  grupos familiares a los cuales se dirige el proyecto.

 las funciones básicas que se desarrollarán en la vivienda  y, la contribución al uso 
racional de energía 

esta información puede ser obtenida por la consulta de las bases de datos locales y 
nacionales de dos fuentes básicas: el censo del departamento nacional de estadística 
-dane  y el sistema de selección de beneficiarios sistema de identificación de 

DETERMINANTES POBLACIONALES 
PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

2

Procesos de 
ordenamiento 
territorial en 
los que se 

puede participar 
incorporando las 

variables

implementación de Pot, PBot y eot

Formulación de Pot, PBot y eot

Proceso de seguimiento que utiliza recursos como expediente municipal

Procesos de integración territorial

articulación con Planes de desarrollo municipal, Planes sectoriales, 
sistema de Gestión ambiental, Planes Parciales

Procesos de revisión según vencimiento y excepcionales



16

calidad en la ViVienda de interÉs social 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Potenciales Beneficiarios de Programas sociales -sisBen. igualmente, por la aplicación 
de encuestas socioeconómicas y de satisfacción residencial a las familias interesadas 
en participar en los proyectos de vivienda.

2.1 Composición del grupo familiar
la composición familiar promedio de un sector de la población o de un grupo específico 
de hogares  determina los requerimientos espaciales de las áreas privadas y comunitarias 
del proyecto que deben reflejarse en el diseño arquitectónico. 

en todo caso el diseño de la vivienda de interés social debe responder a:

 2.1.1   La vida marital de la pareja

la vida marital exige a que la vivienda contar con un dormitorio independiente para la 
pareja, el cual pueden compartir solo con los hijos menores de 3 años (cuando los haya).

 2.1.2   El género de los miembros del hogar

teniendo en cuenta que, independientemente del grupo etario al cual pertenezca la 
persona: adulto, joven o niño, la vivienda  debe disponer de un dormitorio separado 
para cada género con capacidad máxima de 3 personas por habitación .

 2.1.3  La movilidad de personas con discapacidad física

adicionalmente, conocer la participación de personas con alguna limitación física 
permanente de movilidad u orientación, obliga al diseñador a incorporar los parámetros 
de accesibilidad indispensables para la movilidad de estos individuos.

2.2 Funciones básicas de los miembros del hogar
los proyectos de vivienda de interés social deben responder a las siguientes funciones 
esenciales de los individuos:

 Biológicas: reposo, sueño, alimentación, aseo, reproducción.

 Psicosociales: protección, privacidad, comunicación afectiva, información, reflexión, 
disfrute estético, entretenimiento, ocio, educación y desarrollo de la vida en el marco 
personal, familiar y comunitario. 

 Generación de ingresos: en algunos casos, la vivienda exige la adecuación de espacios 
para el desempeño de funciones relacionadas con la generación de ingresos.  

2.3 Funciones complementarias 

 2.3.1    Ocupación de los miembros del hogar

si el estudio de ocupación de los hogares de una región, un sector o un grupo específico 
demuestra una alta ocupación productiva al interior de la vivienda, es necesario 
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considerar la funcionalidad y flexibilidad de los espacios entregados para que se pueda 
incluir esta actividad sin detrimento de las áreas de dormitorio y de servicios básicos.

igualmente, la desocupación de la población económicamente activa de un lugar, 
es un indicador para incluir al individuo desocupado en la fase de construcción del 
proyecto de vivienda.

es evidente que la principal ocupación de los niños y jóvenes es el estudio. la presencia 
de ellos genera la necesidad de un espacio para hacer tareas propias de la actividad. 

en el caso de que el programa arquitectónico no contemple esta área por restricciones 
presupuestales, el programa de equipamiento comunitario del proyecto debe incluir 
el diseño y construcción de un espacio que pueda responder a esta actividad, con un 
área de un metro cuadrado (1,00m2) por estudiante.

 2.3.2   Vocación

la vocación se refiere a las actividades de ocio y recreación que el individuo realiza. 
el conocimiento de estas actividades ofrece a los diseñadores las determinantes del 
programa arquitectónico del equipamiento comunal.

adicionalmente, el perfil obtenido de las vocaciones sirve para establecer y proveer el 
equipamiento necesario para el desarrollo de ellas en las zonas verdes reglamentadas 
con la norma urbana y el ordenamiento territorial vigente.

2.4 Requerimientos mínimos de espacios en la vivienda 
el resultado del estudio de la composición familiar, el género de los miembros del 
hogar y, las actividades básicas y complementarias determinan el diseño en el área 
privada de la vivienda de por lo menos tres áreas autónomas, funcionales, formales y 
estructurantes como se definen a continuación:

 2.4.1  Área  sanitaria 

destinada a brindar los servicios sanitarios y de aseo requeridos en la vivienda.  contiene 
el servicio sanitario, el de aseo personal (ducha y lavamanos) y el de lavado y planchado 
de ropa con acceso a un patio con ventilación directa e instalación eléctrica para ducha 
eléctrica, plancha e iluminación.
en proyectos de atención a poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad o en 
situaciones de calamidad, el área de lavado y planchado de ropa del área sanitaria puede 
estar incluida en el equipamiento comunitario, en la primera fase de desarrollo del proyecto.

 2.4.2  Área de alimentación 

contiene los servicios de almacenamiento, lavado, preparación y consumo de alimentos, 
con iluminación natural y ventilación directa e instalación eléctrica para iluminación, 
nevera y electrodomésticos de cocina, instalación para una estufa (eléctrica o de gas 
natural o propano) según la oferta de la localidad.
en proyectos de atención a poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad o 
en situaciones de calamidad el área de alimentación puede estar incluida y en el 
equipamiento comunitario, en la primera fase del proyecto.
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 2.4.3  Área de dormitorios
es un área adaptable para el funcionamiento de una o más alcobas, con el debido 
mobiliario para la protección de la ropa y el diseño arquitectónico necesario para 
independizar el área de dormitorio de la pareja de la de los demás. debe tener 
instalación eléctrica para iluminación y equipos domésticos, con iluminación y ventilación 
natural en cada una de las áreas adaptadas.
el equipamiento comunitario de los proyectos de vivienda de interés social puede incluir 
un área adaptable como dormitorio para niños, que se utilice en las horas del día o la 
noche y evitar que permanezcan solos en las viviendas o para uso de emergencia de 
aislamiento temporal en situaciones de violencia intrafamiliar. 
adicionalmente y de acuerdo a la capacidad de adquisición de las familias, el diseño 
arquitectónico debe incluir un área multifuncional, como se define a continuación:

 2.4.4  Área  multifuncional
es una planta libre adaptable para el funcionamiento opcional de: área social, estudio, 
o un espacio para desarrollar actividades productivas. con instalación eléctrica para 
iluminación y equipos domésticos, con iluminación y ventilación natural en cada una 
de las áreas adaptadas.
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3. VARIABLES E INDICADORES DE CALIDAD   
 PARA LA SELECCIÓN DEL TERRENO 
a continuación se presentan las variables y los criterios a considerar para la selección del 
terreno para el desarrollo de un proyecto de vivienda nueva. el propósito es orientar la 
investigación y el análisis de  información a realizar antes de decidir sobre el desarrollo 
de un proyecto de vivienda en un predio en particular.

 orientación y topo-clima

 usos y tratamientos del terreno

 usos del entorno inmediato

 Focos de contaminación

 tipo de suelo

 Pendiente del terreno

 Vegetación

 Hidrología

 afectaciones geológicas

 disponibilidad de servicios públicos

 evacuación de basuras

 sistema vial

 transporte público

 servicios comunitarios

3.1 Orientación y topoclima

 3.1.1  La orientación

Para definir si un terreno ofrece una adecuada localización y orientación de las viviendas, 
es necesario analizar la incidencia del clima en el terreno por la dirección y velocidad 
de los vientos y la orientación de los rayos solares de acuerdo a las épocas del año. 

DETERMINANTES 
PARA LA SELECCIÓN 

DEL TERRENO

3
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la orientación y localización adecuada del terreno con respecto al clima evitará costos 
adicionales en el diseño urbano y arquitectónico de la vivienda para lograr el confort 
en las mismas. 

 3.1.2  El relieve 
el relieve de los valles y las montañas afectan el microclima de una zona. así, las zonas 
con montañas al norte estarán protegidas de los vientos fríos que provienen del norte. 
los valles rodeados por cadenas montañosas tendrán menos vientos. durante el día 
los vientos serán del valle a la montaña; durante la noche a la inversa, provocando 
cambios fuertes en la temperatura día-noche.

 3.1.3  La temperatura
adicionalmente, la altura respecto al nivel del mar, determina la temperatura de la zona.

el topoclima es el resultado de la relación entre topografía y clima.  el análisis de ésta 
interrelación es básico para definir el uso potencial y más adecuado del suelo.

las diferencias climáticas que se generan son decisivas en la toma de decisiones para 
la selección del terreno, ya que tendremos casos de regiones con climas cálidos en que 
la topografía genera zonas protegidas del sol y ventiladas, en contraste con otras zonas 
soleadas y sin ventilación, creando así microclimas con vocación de uso diferentes. 
también existe el caso opuesto, regiones frías con áreas soleadas y protegidas de 
vientos y otras sombreadas y expuestas a vientos fríos. 

3.2  Usos y tratamientos del terreno  
en la selección del terreno se debe consultar en primer lugar si por su localización está 
incluido dentro del perímetro urbano, el suelo de expansión o el suelo rural del municipio.

los proyectos vivienda de interés social de que trata esta guía, deben desarrollarse en 
el suelo urbano.  en los casos en los cuales se encuentren en un suelo de expansión, 
estos deben incorporase al suelo urbano previa formulación y aprobación de un plan 
parcial de ordenamiento territorial.

en segundo lugar, se consultan las normas urbanas para conocer el uso, ocupación y 
aprovechamiento del suelo contemplados en el plan de ordenamiento territorial (Pot).  
así mismo, si el desarrollo del terreno pertenece a un programa o proyecto especial, o 
hace parte de acciones urbanas que deben ser ejecutadas en el corto plazo.

el terreno donde se desarrolle el proyecto debe estar incluido en las zonas urbanas de 
uso residencial para vivienda de interés social.

RECOMENDACIONES

Clima Determinantes de orientación y topoclima

cálido húmedo topografía que genere zonas sombreadas y expuestas a vientos 
fríos.

cálido seco: topografía que genere zonas protegidas del sol.

templado topografía que genere zonas sombreadas y protegidas de los 
vientos. 

Frío topografía que genere zonas soleadas y protegidas de los vientos fríos.
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así mismo, podrá hacer parte de áreas urbanas:

 declaradas de desarrollo o construcción prioritaria.

 destinadas a la reubicación de asentamientos humanos localizados en zonas de 
alto riesgo.

 donde se desarrollen  macroproyectos urbanos y otras operaciones como 
actuaciones en áreas con tratamientos de renovación urbana o mejoramiento 
integral que incluyan el desarrollo de soluciones de vivienda social.

Por último, las normas urbanísticas específicas para el desarrollo del proyecto deben 
contemplar índices de ocupación, de construcción y densidades que brinden la mejor 
calidad de diseño urbano y arquitectónico y a la vez  la construcción de vivienda de 
interés social para la población de menores ingresos. 

 

3.3 Entorno inmediato
 en general, es indispensable que el entorno cercano al proyecto cuente con oferta de 
servicios de salud, educación, recreación, comercio y servicios de bomberos y policía;  
y que no se encuentren industrias vecinas contaminantes por uso o manipulación de 
materiales tóxicos, emisión de olores,  polvos y humos, ni ruidos superiores a 65 decibeles.

si el entorno inmediato no cuenta con la oferta de servicios requerida para el proyecto, 
se recomienda revisar si a futuro se  prevén centros de servicios en las zonas aledañas. 
si no se previeren surgirán espontáneamente y en forma caótica.

3.4 Focos de contaminación
en el lote de terreno donde se localice el proyecto o contiguos a este no deben existir 
focos de contaminación debido a vectores mecánicos y biológicos como virus, bacterias, 
alergenos y plagas, ocasionados por contaminación de aguas superficiales, saneamiento 
básico defectuoso o por disposición inadecuada de basuras. 

también es importante verificar que no exista presencia de contaminantes químicos 
que afecten el suelo, el agua o el aire, vibraciones e impactos  ocasionados por usos del 
entorno inmediato, pues estos son factores determinantes para la selección del terreno 
que pueda garantizar un entorno de vida saludable para asentamientos humanos.

RECOMENDACIONES

Todos los climas Determinantes del plan de ordenamiento territorial

tipo de suelo: urbano.

uso residencial  tipo vivienda de interés social.

tratamientos y 
actuaciones urbanas

•	 Desarrollo	prioritario	de	VIS.
•	 Reubicación	de	familias	en	zonas	de	alto	riesgo.
•	 Macroproyecto	VIS.
•	 Renovación	urbana	con	el	componente	de	VIS.
•	 Mejoramiento	de	vivienda.
•	 Mejoramiento	integral.
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3.5 Tipo de suelo
los suelos constituyen una capa dinámica en la que constantemente tienen lugar 
procesos químicos y biológicos. están determinados por condiciones de clima, 
topografía y  vegetación. cuando varían estas determinantes los suelos experimentan 
cambios.

de acuerdo con schjetnan et ál. (1997) los suelos se pueden clasificar por sus 
características físicas, químicas y biológicas. señalamos a continuación los tipos de 
suelo que dificultan y encarecen el desarrollo de un proyecto de vivienda de interés 
social.

 3.5.1  Suelos erosionables

la erosión es el proceso que hace desaparecer poco a poco las capas de los suelos. 
Puede ser causado por los vientos o por el escurrimiento excesivo de las aguas. 
se presenta especialmente en los suelos desprovistos de vegetación. la gravedad 
del proceso erosivo hace que los suelos sean más vulnerables a deslizamientos y 
derrumbes severos.

 3.5.2  Suelos expansivos 

son suelos de textura fina, principalmente arcillosos. Por su afinidad al agua la absorben 
y retienen expandiéndose en sus partículas, lo cual origina fuertes presiones, y al secarse 
sufren agrietamientos provocando fisuras en las construcciones.

 3.5.3  Suelos dispersivos

los suelos dispersivos son, esencialmente, arcillosos. se caracterizan por ser altamente 
erosionables en presencia de agua, propician la formación de pequeños canales que 
a su vez dan lugar a fallas en forma de tubo, lo cual puede ayudar a que existan 
hundimientos cuando hay construcciones sobre ellos.   

 3.5.4  Suelos colapsables 

son aquellos suelos que estando secos  son fuertes y estables y que al saturarse de 
agua sufren grandes asentamientos.

 3.5.5  Suelos corrosivos

los suelos corrosivos se caracterizan por tener la propiedad química de disolver o 
deteriorar materiales como el hierro y el concreto.

 3.5.6  Suelos altamente orgánicos 

tienen poca resistencia al peso y por la cantidad de agua que retienen pueden dañar 
las cimentaciones.

RECOMENDACIONES

Focos de Contaminación

en el entorno inmediato no deben existir focos de contaminación de ninguna índole.
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3.6 Pendiente del terreno
las formas de relieve determinan también los procesos naturales y los usos que el 
hombre pueda hacer de las distintas zonas para uso urbano. los terrenos con pendientes 
entre 0% y 5% son ideales, entre 5% y 10% presentan dificultades y los de pendiente 
mayor al 10% presentan restricciones para el desarrollo de vivienda de interés social 
debido a que su adecuación incrementa los costos generales de construcción.

las pendientes que presenten los terrenos, determinarán el espesor del suelo y el tipo 
de vegetación. la pendiente también influye en el cauce de los ríos y el escurrimiento 
de las aguas.

 

3.7  Vegetación 
la existencia de vegetación en el terreno y su entorno,  es un elemento fundamental 
para la selección del terreno, por la influencia que ejerce en el microclima urbano.

la vegetación funciona como regulador del microclima y de la humedad del subsuelo al 
detener las aguas de escurrimiento y permitir su filtración, evitando la erosión del suelo. 

adicionalmente la vegetación modifica el microclima urbano estabilizando la temperatura 
y elevando los niveles de humedad a través del efecto de evapo-transpiración. también 
incorpora oxígeno en la atmósfera (según schjetnan et ál. (1997) 1 m2 de superficie 
de hojas produce aproximadamente 1.07 Kg. de oxígeno por hora) y absorbe polvo a 
través de sus  hojas, reduciendo la contaminación atmosférica. 

la vegetación tiene capacidad para proteger las edificaciones de vientos fuertes, absorber 
ruidos y aminorar malos olores.

en el paisaje urbano produce contraste, textura y color suavizando las masas de concreto 
y pavimento y la escala y diversidad al paisaje urbano. 

la vegetación hace parte de la estructura ecológica principal del entorno urbano – 
regional.  marca el paso del tiempo, diferencia y da carácter a los diferentes barrios, 
calles y avenidas de la ciudad.  la vegetación es un elemento indispensable en los 
espacios abiertos y áreas recreativas.

RECOMENDACIONES

Tipo de suelo

elsuelo óptimo del terreno a seleccionar no debe ser erosionable, expansivo, colapsable, 
corrosivo o altamente orgánico.  el suelo óptimo, en primer lugar, es el estrato rocoso granítico 
y, con el adecuado manejo y adaptación, los estratos de composición cantos rodados; franco 
arcillosos y/o arcillosos no expansivos; arenosos y franco arenosos y; de niveles freáticos 
estables controlables.  Y, ante todo, suelos que no estén sujetos a cambios de su  nivel de 
riesgo pues, por ende, estarían ubicados en zona de alto riesgo. 

RECOMENDACIONES

Pendiente

el terreno óptimo a seleccionar debe ser de una pendiente entre 0% al 10%. 
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Por todo lo anterior, en la selección del terreno se debe considerar un estudio del 
impacto en la vegetación existente en el desarrollo del proyecto y de la posibilidad de 
introducirla en el proyecto a desarrollar.  

3.8  Hidrología
en la selección del terreno se debe analizar la hidrología del área, para ello hay que 
conocer las corrientes o depósitos de agua que pueden ser útiles o bien aquellas 
que puedan afectar  las condiciones de vida en el proyecto, se debe investigar sobre 
la presencia de aguas superficiales o zonas inundables y evaluar su impacto en el 
desarrollo del proyecto. 

Aguas superficiales de escurrimiento permanente 
o intermitente
 son las provenientes de lluvias que por diversas causas no logran infiltrarse o bien 

que afloran.  

 el estudio de las corrientes superficiales, consiste en evaluar el beneficio que ofrecen 
al diseño paisajístico del proyecto, la demanda de áreas de protección, los riesgos 
de inundación, su impacto en la estabilidad de los suelos y la amenaza para la salud 
humana que constituye la existencia de vertimientos de aguas residuales y basuras. 

Zonas inundables
 son las áreas de depresión del relieve que, por su poca permeabilidad e imposibilidad 

de permitir la salida del agua por algún lugar, se inundan en las épocas de lluvia. 
también son los terrenos a las orillas de las corrientes de aguas superficiales, caños, 
escorrentías, quebradas, ríos y lagos que en las crecidas ocasionales se inundan.

el terreno seleccionado no puede hacer parte de una zona de inundación ni estar 
cerca de un humedal.  se debe tener en cuenta que no se debe urbanizar en los 30 
mts del área de ronda de los cuerpos de agua.

RECOMENDACIONES

Clima Vegetación 

todas el suelo del terreno debe permitir la vegetación en los espacios 
abiertos, perfiles viales y áreas recreativas.

Frio Protección de los vientos fuertes, sin disminuir soleación.

templado Protección de los vientos fuertes y disminución de la intensidad de 
soleación.

cálido Generación de sombra. 

RECOMENDACIONES

Hidrología

todas evitar la selección de terrenos afectados por corrientes de aguas 
superficiales o colindantes a estas.

Frio imposibilidad de desarrollo y requiere la reubicación de las 
edificaciones de Vis existentes en ellas.
construir a 30 mts del área de ronda de los cuerpos de agua.
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3.9 Afectaciones geológicas
los elementos geológicos son la base y sustento de los procesos naturales. un análisis 
geológico nos permite detectar las fallas y fracturas con sus comportamientos mediatos 
e inmediatos. nos indicará también zonas con posibles deslizamientos.

 3.9.1   Fallas geológicas

una falla geológica es una rotura de las rocas de la corteza terrestre debido a las fuerzas 
del interior de la tierra que sobrepasan la elasticidad de los materiales de dicha corteza.  
su longitud se mide en kilómetros. 

existen distintos tipos de fallas geológicas:

 Normales. se caracterizan por los escalonamientos que presentan, pueden ocasionar 
algunos deslizamientos de tierra.

 Inversas. Presentan escalonamientos sucesivos, dándose deslizamientos de tierra.

 De desgarre. se distinguen por una línea delgada en la superficie, pueden convertirse 
en cauces de ríos.

las fallas suelen ir agrupadas originando depresiones o elevaciones. las grandes fallas 
originan masas montañosas. dan lugar también a depósitos de materiales y minerales 
y causan en ocasiones el afloramiento de las aguas subterráneas.

al formar montañas se convierten en barreras que dividen regiones y microclimas. Por 
el contrario, los bloques hundidos permiten la acumulación de aluviones por lo que 
se convierten en regiones fértiles.

las fallas activas, por su influencia sobre las ciudades, son las más importantes pues 
pueden originar terremotos.

 3.9.2   Fracturas

una fractura es la desintegración de una roca, lo que da lugar a la formación de rocas más 
pequeñas. Gracias a las fracturas se puede infiltrar el agua en los mantos de rocas impermeables.

Para la selección del terreno se deben investigar las afectaciones del área urbana donde 
se localiza el terreno, por la existencia de fallas o fracturas. los estudios de suelos y el 
diseño estructural deben dar respuesta a estas afectaciones.

 3.9.3   Zonas sísmicas

las zonas sísmicas se caracterizan por los continuos temblores.  estos son movimientos 
bruscos de la corteza terrestre que tienen variaciones de intensidad.

los sismos pueden tener origen volcánico, siendo afectadas las zonas cercanas a los 
volcanes. el otro tipo de temblores es el de origen tectónico, es decir, el provocado 
por los deslizamientos de bloques de rocas en zonas fracturadas.

algunos efectos de los temblores son los siguientes:

Formación de fracturas y grietas, desviación de las corrientes de los ríos, modificación 
en la circulación subterránea de las aguas, desprendimiento de rocas, deslizamientos 
de tierras, destrucción de construcciones y rompimiento de redes de infraestructura.
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los formuladores del proyecto deben conocer el grado de sismicidad del área urbana 
y sus implicaciones para el diseño estructural del proyecto.

 3.9.4   Deslizamientos

los deslizamientos de tierras son causados por movimientos  rápidos de grandes 
masas de rocas.  se dan principalmente en las montañas abruptas y los acantilados.

a nivel urbano, los deslizamientos tienen consecuencias tales como el cambio de 
sitio de las  construcciones, agrietamiento o cuarteamiento y rompimiento de redes 
de agua y drenaje.

el terreno seleccionado no puede localizarse en zonas afectadas por deslizamientos 
del suelo.

3.10 Disponibilidad de servicios públicos
entendemos por redes de servicios públicos el conjunto de sistemas de alcantarillado, 
agua potable, electricidad, los sistemas de comunicación (teléfono y cable)  y los 
sistemas de distribución de gas, que hacen parte de la infraestructura urbana. 

todos estos sistemas hacen posible el funcionamiento de la ciudad, al distribuir el agua 
y la energía, posibilitar la comunicación y dar salida a los desechos, son el soporte del 
funcionamiento  de la ciudad. 

en la mayoría de los casos estas redes van en relación directa con la vialidad urbana 
y es a través de ésta que se distribuyen por toda la ciudad a cada uno de los predios.

las redes básicas de servicios públicos  a tener en cuenta en proyectos de vivienda 
de interés social son:

 acueducto o red de distribución de agua potable

 alcantarillado o red de recolección de aguas servidas

 alcantarillado de aguas lluvias o red de recolección de aguas lluvias.

 energía o red de distribución de energía eléctrica.

las redes de gas o red de distribución de gas, podrán ser contratadas por los usuarios 
una vez estén habitando las viviendas, pues para el acceso a los subsidios familiares 
de vivienda, este servicio no es un condicionante.
de conformidad con lo dispuesto en la ley 142 de 1994, es responsabilidad de los 
municipios asegurar la prestación de los servicios públicos básicos en el área urbana.

RECOMENDACIONES

Aspectos  geológicos Determinantes de Diseño  

Fallas el estudio de suelos y el diseño estructural deben recomendar 
y responder a la presencia de estos fenómenos.Fracturas

sismicidad el diseño estructural debe responder al grado de sismicidad del área 
donde se ubica el proyecto. 
diseñar teniendo en cuenta la ley 400/97 y sus decretos reglamentarios.

deslizamiento no se debe desarrollar vivienda y se deben reubicar las 
viviendas existentes en suelos con estos fenómenos.
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la ubicación del terreno debe garantizar el acceso inmediato e incondicional a las redes 
de acueducto, alcantarillado, y energía eléctrica. el grado de desarrollo del urbanismo 
puede estar en cualquiera de las siguientes condiciones:

 terreno que requiere de la construcción de las obras de urbanismo al interior y en 
el entorno del terreno.

 terreno que requiere de la construcción de las obras de urbanismo al interior del lote.

 lotes unifamiliares con acceso inmediato e incondicional a las redes de 
servicios públicos domiciliarios que requiere la construcción de las acometidas 
domiciliarias. 

3.11 Recolección de basuras
en la prestación del servicio de aseo se observarán como principios básicos los siguientes: 

 Garantizar la calidad del servicio a toda la población.

 Prestación eficiente del servicio en forma continua e ininterrumpida.

 desarrollo de una cultura de la no basura.

de conformidad con lo dispuesto en la ley 142 de 1994, es responsabilidad de los 
municipios asegurar que se preste a sus habitantes el servicio público domiciliario de aseo.

la responsabilidad por los efectos ambientales y a la salud pública generados por la 
recolección, el transporte y la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios 
recaerá en la entidad prestadora del servicio de aseo. 
en la selección del terreno debe asegurar que su localización garantice la prestación 
del servicio de aseo y por lo tanto se puedan establecer: 

 rutas y horarios para recolección de los residuos sólidos, que serán dados a conocer 
a los usuarios. 

 un plan de contingencia en eventos de fallas ocurridas por cualquier circunstancia, 
que impidan la prestación del servicio de aseo. 

 mecanismos de información a usuarios del servicio, acerca de la presentación de 
los residuos sólidos. 

 Programas encaminados a la formación de una cultura de minimización en la 
producción de residuos sólidos y al estímulo e implementación de la separación en 
la fuente y el aprovechamiento de los mismos cuando se considera conveniente 
económicamente. 

RECOMENDACIONES

Servicios Públicos  

acueducto disponibilidad inmediata e incondicional.

alcantarillado aguas residuales disponibilidad inmediata e incondicional.

alcantarillado aguas lluvias disponibilidad inmediata e incondicional.

energía eléctrica disponibilidad inmediata e incondicional.
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 la elaboración y difusión del reglamento específico de la entidad para la prestación 
del servicio. 

3.12 Sistema vial
las vías con sus andenes son las rutas de circulación que utiliza la gente para desplazarse. 
conforme a estas vías se organizan y conectan los demás elementos ambientales. 

adicionalmente, sirven de límites de una zona de la ciudad o como frontera que separa 
un área de otra. también pueden ser líneas por las cuales se unen y relacionan dos 
zonas urbanas. 

estos elementos constituyen puntos de referencia y organizan las interrelaciones entre 
todos los elementos físicos de la imagen de la ciudad.

la localización del terreno seleccionado debe garantizar la conexión inmediata a la 
red vial urbana. 

al momento de la formulación del proyecto el desarrollo vial puede encontrase en 
cualquiera de las siguientes etapas:

 terreno que requiere la construcción de vías al interior y en el entorno inmediato 
del terreno. 

 terreno que requiere la construcción de vías al interior del lote.

 lotes unifamiliares con acceso inmediato e incondicional a la red vial urbana. 

3.13 Transporte 
el transporte público urbano está integrado por los diferentes medios que utiliza la 
población para trasladarse dentro de la ciudad a realizar todas sus actividades y para 
abastecerse de todos los bienes  que le son necesarios (alimentos, máquinas, bienes 
de consumo en general, etc.).

existen tres tipos básicos de transporte.

 3.13.1  Transporte privado 
este tipo de transporte está integrado por vehículos, tales como bicicletas, motos, 
automóviles y camionetas,  destinados a uso particular.

 3.13.2  Transporte público 
este tipo está integrado por vehículos que prestan servicio a toda la población.

 3.13.3  Transporte de carga
el transporte de carga está representado por los vehículos que transportan mercancías, 
equipos, materiales, etc. 

RECOMENDACIONES

Basuras

recolección disponibilidad inmediata e incondicional.
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es importante, al seleccionar el terreno, que en éste se garantice la prestación del 
transporte público con paraderos con techumbre, bancas, señalización e información, 
basurero, puesto de ventas varias,  teléfono público y elementos de ornato.

en lo posible el terreno debe estar en áreas urbanas donde se fomente el uso 
de bicicletas, dotadas de ciclo rutas, señales de protección y estacionamientos 
adecuadamente localizados y seguros. 

el terreno no debe estar afectado por la circulación de vehículos de carga.

      

3.14 Servicios comunitarios
los servicios comunitarios para la atención de las necesidades básicas de la población, 
como son la salud, la educación, la recreación, el comercio y los servicios de bomberos 
y policía, propician la vida colectiva dentro de la ciudad. 

la localización del equipamiento dentro de la ciudad es un aspecto muy importante 
a considerar en la selección del terreno, pues constituye uno de los elementos más 
importantes de la estructura urbana. 

la localización adecuada del equipamiento genera repercusiones positivas en todos los 
aspectos funcionales del proyecto propiciando una mejor calidad de vida para la población.

en la selección del terreno se debe analizar la presencia en el entorno de los siguientes 
servicios:

Servicios para la salud y asistencia pública que incluyen:

•	 Centros	de	salud	y	de	atención	de	urgencias.

•	 Clínicas	de	veterinaria.

Servicios para la educación que incluyen:

•	 Educación	pre-escolar.

•	 Guarderías	y	jardines	de	niños.

•	 Educación	básica.

•	 Escuela	primaria,	secundaria	y	tecnológica.

•	 Educación	media.

Servicios para la recreación, la cultura y el deporte:

•	 Cines,	teatros,	auditorios,	salas	de	concierto.

•	 Clubes	 deportivos	 y	 gimnasios,	 parques	 con	 juegos	 infantiles	 y	 áreas	 de	
convivencia.

Servicios directos para el funcionamiento de oficinas de correo, teléfonos e Internet. 

Centros de atención de la policía y bomberos.

Servicios de comercio de menudeo.

RECOMENDACIONES

Servicios Públicos

transporte disponibilidad inmediata e incondicional.
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4   VARIABLES E INDICADORES PARA    
 EL DISEÑO URBANÍSTICO

4.1 Clima 
es importante tener en cuenta las condiciones climáticas del territorio en el momento 
de proyectar el diseño urbanístico de las viviendas de interés social, con el fin de 
evitar riesgos a la salud y al bienestar general de sus futuros habitantes, buscando 
garantizar mayor comodidad y generando con ello valores agregados que redunden 
en mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de la población y por lo tanto 
de la municipalidad en general.

en efecto, un diseño urbanístico eficiente busca aprovechar las condiciones climáticas 
favorables y disminuir las desfavorables, según donde se defina la localización del 
proyecto. la orientación adecuada de calles, senderos y lotes debe entonces potenciar 
las condiciones climáticas favorables al interior de las viviendas.

recomendaciones generales de acuerdo al clima en donde se desarrollará el 
proyecto:

 4.1.1   Clima frío 

en este clima es conveniente permitir el mayor tiempo de exposición de las fachadas 
a los rayos solares. Para ello se recomiendan:

 Vías vehiculares  y  senderos peatonales  orientados en sentido sureste - noroeste 
o suroeste - noreste. 

 Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas sureste– noroeste o 
este -oeste. 

 Protección de las fachadas a los vientos, para minimizar el impacto del viento sobre 
las edificaciones con la siembra de árboles de mediano y bajo porte que no impidan 
el acceso de los rayos solares a las viviendas.

DETERMINANTES DEL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO URBANO

4
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 4.1.2  Clima templado 
se recomienda orientar las calles de tal forma que las fachadas aprovechen mejor 
la llegada de los vientos frescos y conservar la misma orientación del clima frío con 
respecto a la soleación.

 4.1.3  Clima cálido húmedo 

se debe disminuir la incidencia del sol en el interior de las viviendas y aumentar la 
exposición a los vientos frescos, por lo que se  recomiendan:

 Vías vehiculares y senderos peatonales con una orientación en sentido oriente-occidente. 

 Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas en sentido norte – sur.  

 recurrir a diseños arquitectónicos con elementos que disminuyan la incidencia del 
sol en las viviendas y aumenten la velocidad de los vientos, como  aleros, retrocesos, 
balcones, etc., y diseños paisajísticos con árboles frondosos de mediano y alto porte.  
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 4.1.4  Clima cálido seco 

se debe disminuir la incidencia del sol en el interior de las viviendas y favorecer las 
edificaciones con la exposición a los vientos frescos, por lo que se  recomiendan:

 Vías vehiculares y senderos peatonales orientados en dirección transversal a los 
vientos dominantes, para que las viviendas reciban directamente los vientos, en lo 
posible con orientación en sentido oriente – occidente.

 Fachadas exteriores e interiores de las viviendas orientadas en sentido norte – sur.  

 recurrir a diseños arquitectónicos con elementos que disminuyan la incidencia del 
sol en las viviendas como  aleros, retrocesos y/o balcones.

 diseño de vías vehiculares y senderos peatonales que permitan plantar árboles que 
provoquen sombra sobre los pavimentos y el techo de las viviendas. 

 Que las viviendas sean de fachada discontinua (no alineada), para favorecer el paso 
del viento fresco. 

4.2 Densidad neta habitacional
la densidad neta es la relación entre el número de viviendas planeadas y el área 
urbanizable del predio en hectáreas, es decir, la superficie del terreno que queda luego 
de excluir el trazado vial, de servicio, escenarios comunitarios y el área destinada por 
norma a zonas verdes de carácter público. se recomienda consultar la normativa local 
vigente. 

a continuación se presenta un cuadro comparativo de densidades netas para efectuar 
el análisis respectivo .

Fuente: FNA-CENAC 1997.

realizar el análisis sobre la densidad habitacional del proyecto de vivienda de interés 
social permite considerar el grado de saturación del mismo de tal manera que la 
relación densidad habitacional y bienestar social debe ser equilibrada para garantizar 
condiciones de vida digna y vivienda saludable.

CUADRO COMPARATIVO DE DENSIDADES NETAS

Número de Pisos Densidad Baja
Vivienda/Ha

Densidad Media
Vivienda/Ha

Densidad Alta
Vivienda/Ha

1 hasta 63 de 64 a 115 más de 115

1.5 de 63 a 79 de 80 a 154 más de 154

2 de 79 a 90 de 91 a 180 más de 180

2.5 de 90 a 101 de 102 a 213 más de 213

3 de 101 a 110 de 111 a 236 más de 236

4 de 110 a 120 de 121 a 270 más de 270

5 de 120 a 126 de 127 a 300 más de 300

6 de 126 a 134 de 135 a 335 más de 335
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4.3 Índice de ocupación (IO)
el índice de ocupación se refiere a la relación entre el área construida cubierta en el 
primer piso y el área neta del predio, expresada en porcentaje (%).  a continuación 
se presenta un cuadro comparativo de índices de ocupación .

Fuente: FNA-CENAC 1997.

en ésta variable es importante tener en cuenta que se da preferencia a proyectos con 
índice de ocupación bajos y medios en su orden, ya que ofrecen la posibilidad de 
mayores cantidades de zonas libres para recreación de los usuarios de las viviendas 
de interés social.

 4.3.1 Espacio público

el proyecto de vivienda de interés social es más atractivo si cuenta con zonas libres 
públicas adecuadamente localizadas con proporciones y características de diseño que 
inviten a su disfrute por parte de los usuarios.  las zonas libres públicas contribuyen 
al proyecto entre otros en los siguientes aspectos:

 Favorecen la práctica deportiva de los residentes y sus zonas vecinas, convirtiéndose 
en un valor agregado importante.

 Permiten la destinación de usos comunitarios futuros por iniciativa del municipio o 
de los usuarios de la vivienda de interés social, siempre y cuando las características 
del terreno permitan la ejecución de construcciones comunales acordes con el 
diseño paisajístico.  el urbanizador debe considerar las conexiones domiciliarias y 
de servicios públicos.

 se convierten en zonas amortiguadoras entre las viviendas de interés social y proyectos 
urbanísticos futuros, controlando los impactos negativos generados por estos.

 ofrecen paisaje y desahogo visual a los habitantes de las viviendas de interés social, 
permitiendo un entorno de vida saludable.

 Favorecen la zonificación interna y el diseño urbanístico para el manejo de la 
intensidad de los rayos solares y del viento, en respuesta a las características 
climáticas locales.

CUADRO COMPARATIVO DE DENSIDADES NETAS

Número de Pisos Ocupación Baja Ocupación Media Ocupación Alta

1 ≤  0.63 entre 0.64 y 0.76 ≥  0.76

1.5 ≤  0.53 entre 0.54 y 0.68 ≥  0.68

2 ≤ 0.46 entre 0.47 a 0.62 ≥  0.62

2.5 ≤ 0.40 entre 0.41 a 0.56 ≥  0.56

3 ≤ 0.36 entre 0.37 a 0.52 ≥  0.52

4 ≤ 0.30 entre 0.31 a 0.45 ≥  0.45

5 ≤ 0.25 entre 0.26 a 0.40 ≥  0.40

6 ≤ 0.20 entre 0.21 a 0.35 ≥  0.35
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es importante que el diseño y manejo de las zonas libres públicas cumpla con las 
normas urbanas locales.

4.4 Circulación peatonal y vehicular
el proyecto urbanístico debe contemplar la construcción de vías, incluyendo rampas 
para discapacitados, que comuniquen los distintos espacios entre sí de la manera 
más adecuada.  debe contar con la disposición de alumbrado público, bancas y 
canecas.  

las vías peatonales deben tener como mínimo un perfil de 4mts, entendido el espacio 
libre entre andenes de  1 metro y deben incluir:

 diseño libre de barreras, con rampas en donde se presenten cambios de nivel en 
andenes y cruces con vías vehiculares.

 acabados antideslizantes.

 una distancia mínima de un 1.50mt. entre el borde exterior del andén y la fachada 
de la vivienda, con el fin de disminuir servidumbres visuales.

 diseño de perfiles de conformidad con las normas municipales.

las vías vehiculares deben cumplir con las especificaciones de construcción que 
correspondan con pavimentos rígidos o flexibles (concreto, adoquín o asfalto) de 
acuerdo con la exigencia municipal, la cual varía según las condiciones portantes 
del terreno (capacidad de carga física real), para lo cual deben considerarse las 
recomendaciones de construcción del estudio de suelos respectivo.  

4.5 Equipamiento comunitario

el equipamiento comunitario es muy importante en la vivienda de interés social porque 
genera un entorno de vida digna y saludable que contribuye a mejorar las condiciones 
de desarrollo de la población allí asentada.

se recomienda construir las áreas destinadas a albergar servicios comunitarios tales 
como guarderías, gimnasios, canchas deportivas, juegos infantiles, zonas verdes, tanque 
comunal de agua potable, comedores comunitarios, lavaderos comunitarios, cuartos 
colectores de basura,  etc., con su correspondiente señalización, de acuerdo con las 
normas municipales. 

las zonas verdes públicas, áreas de juego y senderos exteriores deben contar con 
iluminación de acuerdo con las normas y especificaciones de las empresas públicas 
municipales, de tal manera que contribuyan a la seguridad para permitir su uso 
durante la noche, aumentando las condiciones de habitabilidad de las viviendas de 
interés social.

en especial, se deben construir y dotar las áreas comunitarias en la medida en que las 
condiciones económicas de las familias no les permitan la adquisición o construcción 
de una mayor área privada, para suplir la ausencia de áreas de uso privado de la familia. 

recomendaciones
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Fuente: SCHJETNAN, Mario, CALVILLO, Jorge, PENICHE, Manuel,  “Principios de Diseño Urbano/
Ambiental”. , Árbol Editorial, SA de CV. 1.997. p.  99.

4.6 Accesibilidad para discapacidad, infantes,    
 tercera edad y mujeres gestantes

en los planes de viviendas de interés social es particularmente importante proyectar el 
diseño de ambientes libres de barreras, de tal manera que se permita la libre circulación 
y acceso a cada una de las viviendas de aquellos segmentos de la población que 
puedan requerirlo como los discapacitados físicos, población infantil, adultos mayores 
y mujeres gestantes.

la preparación de ambientes libres de barreras usualmente no implica mayores costos 
de construcción, pero sí requiere su previsión desde la fase de diseño.  la especificación 
final de acabados debe incluir materiales con texturas no deslizantes y aptas para tráfico 
peatonal intenso.

se recomienda consultar la ley 361 de 1.997 y la normativa emitida por el instituto 
colombiano de normas técnicas - icontec, relacionadas con la accesibilidad de las 
personas al medio físico:

 ntc  4139: accesibilidad al medio físico. símbolo gráfico, características generales.

 ntc  4140: accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, pasillos, 
corredores, características.

 ntc  4141: accesibilidad de las personas al medio físico. símbolo de sordera e 
hipoacusia o dificultad de comunicación.

 ntc  4142: accesibilidad de las personas al medio físico. símbolo de ceguera y 
baja visión.

 ntc  4143: accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, rampas fijas.

 ntc  4145: accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, escaleras.

 ntc  4201: accesibilidad de las personas al medio físico. edificios, equipamientos, 
bordillos, pasamanos y agarraderas.

RECOMENDACIONES

Actividad Distancia en Metros Lineales

jardín infantil                                                     400
educación primaria                                                           800
educación secundaria                                                     2000

centro social                                                 1000

recreación niños                                             400

recreación adolescentes                                  800

recreación adultos   mayores                                       400

recreación regional                                      3500

comercio local                                                400

comercio regional                                        3500
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 ntc  4279: accesibilidad de las personas al medio físico. espacios urbanos y 
rurales. Vías de circulación peatonales planas.

4.7 Fachada urbana
los volúmenes construidos y las fachadas de las viviendas son los elementos que 
conforman, delimitan y confieren identidad al proyecto de vivienda de interés social. 

en el diseño de los espacios exteriores urbanos de los planes de vivienda de interés 
social es importante considerar la construcción de una fachada urbana terminada y 
adecuada a las condiciones climáticas anteriormente mencionadas.

en aquellos proyectos en los cuales la entrega de viviendas prevea la construcción por 
desarrollo progresivo, se recomienda entregar la fachada terminada y capacitar a la 
familia sobre la manera como debe mantenerse  la fachada y consolidar de manera 
armónica el espacio público desde el inicio del proyecto, condición que de otra manera 
es difícil de lograr.
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5. DETERMINANTES DEL DISEÑO     
 ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA

5.1 Aspectos bioclimáticos 
resulta especialmente importante para el diseño arquitectónico tener en cuenta aspectos 
bioclimáticos del entorno en donde se desarrollará el proyecto de vivienda de interés 
social, esto significa la aplicación de tecnologías especiales así como el manejo de criterios 
dirigidos hacia la adecuación y efectiva utilización de las condiciones mediombientales.  

estos aspectos deben estar presentes  desde el diseño del proyecto, la construcción 
de las viviendas, la vida útil de las mismas y por supuesto en su uso. 

las determinantes bioclimáticas en colombia están definidas por:

 5.1.1  Altitud  
a mayor altura las temperaturas disminuyen, ésta es una variable determinante del 
diseño arquitectónico.  

 5.1.2   Temperatura y humedad  
una de las condiciones principales de las viviendas de interés social es lograr una 
temperatura y control de humedad adecuados para la comodidad de sus habitantes.  

 5.1.3   Precipitación 
este aspecto incide en el diseño arquitectónico de las viviendas, puesto que de éste 
depende el grado de inclinación de las cubiertas y el tipo de materiales empleados. 
en colombia la distribución de precipitación anual varía entre las diferentes regiones, 
encontrando rangos promedios de 500 mm en el clima semidesértico y cálido húmedo 
hasta 4000 mm en la región pacífica.

 5.1.4   Viento  
es la principal fuente reguladora en los climas cálidos y húmedos, al mejorar las 
condiciones de temperatura en los espacios interiores de las viviendas.  en colombia 
los vientos alisios del noreste influyen durante el primer semestre del año en las zonas 

DETERMINANTES DEL DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO DE LAS VIVIENDAS

5
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norte y oriente del país, mientras que los del sureste influyen durante el segundo 
semestre en las zonas sur y centro del país.

la vivienda de interés social adecuada, debe responder a las determinantes climáticas 
de cada piso térmico para garantizar condiciones saludables, confort y ahorro en el 
consumo de energía al interior de la vivienda. 

5.2 Pisos térmicos
la segunda determinante para el diseño arquitectónico es el conocimiento del grupo 
de condiciones que el clima le impone a una edificación por estar en una zona 
geográfica en particular.  incluye la descripción de elementos dinámicos como son: la 
temperatura, la humedad, la precipitación, el viento, la presión atmosférica, la radiación 
y la nubosidad;  y se ve influenciada por la latitud, la altitud y el relieve, los cuerpos de 
agua y el cubrimiento vegetal.

los planes de vivienda de interés social deben ofrecer diseños arquitectónicos que 
respondan de manera diferencial a las áreas urbanas localizadas en los siguientes 
pisos térmicos.

 5.2.1   Piso térmico cálido  

el piso cálido comprende las zonas localizadas entre cero y mil metros de altura 
sobre el nivel del mar; estas áreas presentan una temperatura promedio superior a 
los 24 grados centígrados (24°c). en colombia, este piso abarca cerca de 913.000 
Km2, correspondientes al 80% del territorio nacional, localizándose en las llanuras 
costeras tanto del Pacifico como del caribe, en los valles de los ríos magdalena, cauca, 
cesar, catatumbo y otros, así como también, en las extensas llanuras del orinoco y 
el amazonas.

 5.2.2   Piso térmico templado o medio 

comprende todas las áreas ubicadas entre los 1.000 y 2.000 metros de altura sobre el 
nivel del mar, presenta temperaturas que oscilan entre los 17 y 24 °c. en colombia este 
piso cubre 114.000 Km2 correspondientes al 10% del territorio nacional, ubicándose 
en las zonas bajas de las montañas.

 5.2.3   Piso térmico frío  

corresponde a las zonas localizadas entre los 2.000 y 3.000 metros de altura sobre 
el nivel del mar, presenta temperaturas que oscilan entre los 12 y 17 °c, cubriendo 
93.000 Km2, correspondientes al 7.9% del territorio nacional y ubicándose en las 
partes altas de las montañas.

los parámetros a considerar por piso térmico y clima son tratados más adelante en 
esta guía, en el desarrollo de los programas de espacios habitacionales.

5.3 Vivienda saludable 
de acuerdo con la organización Panamericana de la salud, el diseño de la vivienda 
debe garantizar la salud de los ocupantes y para ello es necesario seguir las siguientes 
recomendaciones: 
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 las paredes de las habitaciones en la vivienda deben ser lisas y sin grietas para 
facilitar su mantenimiento y limpieza,  evitando  la proliferación de vectores. 

 los pisos deben ser firmes, impermeables, de fácil limpieza y como mínimo estar 
construidos en cemento, ya que el suelo propicia la humedad y puede ser foco 
de muchos agentes peligrosos para la salud.  un suelo húmedo o de tierra es el 
sitio ideal para que vivan parásitos e insectos que ponen en peligro la salud de los 
habitantes de la vivienda causando enfermedades  e infecciones.

 los techos deben proporcionar protección. es necesario evitar que tengan espacios 
por donde ingresen el agua o animales (ratas o murciélagos) que transmiten 
enfermedades tales como leptospirosis y rabia.

 se requieren materiales con exigencias tales como: durabilidad, reciclabilidad, 
conductividad, con alta eficiencia energética, con factores de contribución a la salud, 
amigables con el ambiente, etc.

 los materiales  de construcción deben impedir el ingreso de aguas lluvias a la 
vivienda, ya que la humedad propicia enfermedades en los pulmones y bronquios, 
generando tos, resfriados y gripas constantes.

 las habitaciones muy oscuras y mal ventiladas son ideales para la colonización de 
vectores, de tal manera que la luz solar y los colores de la vivienda son muy importantes 
para prevenir enfermedades. el tamaño, la ubicación de las habitaciones, sus ventanas 
y sus puertas deben facilitar el acceso de la luz solar.  se debe preferir el uso de 
colores claros y livianos tales como el blanco y el amarillo.

 el hacinamiento y el aire contaminado en el interior de la vivienda propician, entre 
otras, las siguientes enfermedades: tuberculosis, infecciones respiratorias agudas 
(influenza, neumonía, rinitis, laringitis), asma y lepra.

 la cocina debe estar separada del sanitario y de las habitaciones donde duerme 
la familia. las estufas y los hornos deben mantenerse limpios, libres de restos de 
comida, en buenas condiciones, sin acumulación de grasas para evitar la presencia 
de insectos y roedores y,  evitar el riesgo de incendios accidentales.

 si se cocina con gas es importante tener la precaución de mantener cerrada la 
llave para evitar escape de gases que puedan generar accidentes como incendios 
o intoxicaciones. se debe garantizar que el cilindro o pipeta que contiene el gas, 
esté ubicado en un lugar ventilado, protegido de altas temperaturas, que no tenga 
fugas y que esté en un lugar estable, seguro y debidamente anclado.

 los padres deben dormir en un espacio diferente de las habitaciones de los hijos. 
los hijos pueden dormir juntos si pertenecen al mismo género, niños con niños 
y niñas con niñas.  algunos problemas como la violencia y el abuso sexual infantil 
están asociados al hacinamiento.

 en cuanto a las basuras, algunos residuos se descomponen fácilmente, (restos 
de comida, hojas, hierbas, ramas), por lo tanto, son fuentes importantes para 
la proliferación de moscas, alimento de roedores y hábitat de cucarachas. otros 
residuos mal almacenados, como tarros, latas, botellas y ollas viejas pueden 
convertirse en depósitos de agua estancada, en criaderos de mosquitos y otros 
animales que generan contaminación y enfermedad.
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 los residuos sólidos se deben almacenar en bolsas plásticas (reutilizando las que se 
entregan en tiendas y supermercados) y en canecas o recipientes de fácil limpieza. 
deben mantenerse en un lugar limpio y seco, cerrados o tapados de tal forma que 
se evite la proliferación de moscas, cucarachas, roedores y el acceso de animales 
domésticos.  

 en cuanto a moscas, cucarachas, mosquitos anófeles, aedes aegypti, pitos, pulgas, 
piojos, ratas; en el diseño de la vivienda se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

•	 En	las	viviendas	y	en	la	urbanización	no	debe	haber	acumulación	de	basuras.

•	 La	cocina	debe	ofrecer	el	espacio	y	el	mobiliario	para	guardar	los	alimentos,	
elevado del piso.

•	 El	diseño	de	baños	debe	garantizar	el	fácil	mantenimiento.

•	 Las	zonas	húmedas	deben	estar	enchapadas.

•	 Debe	evitarse	el	uso	de	elementos	o	diseños	que	 faciliten	 la	presencia	de	
aguas estancadas.

•	 Las	ventanas	y	las	puertas	deben	tener	anjeos.

•	 El	lavadero	debe	contar	con	la	posibilidad	de	tapar	el		tanque	de	agua.

•	 El	lavadero	y	las	paredes	de	la	zona	de	ropas	deben	poder	lavarse	con	cepillo	
cada ocho días.

•	 Los	dormitorios	deben	tener	muebles	para	guardar		la	ropa	de	fácil	limpieza.

•	 Todos	 los	 espacios	 de	 la	 vivienda	deben	 tener	 buena	 iluminación	natural	 y	
ventilación. 

•	 Todos	los	sifones	deben	contar	con	rejillas.

5.4 Programas de espacios habitacionales 
a continuación, se presenta un conjunto de fichas técnicas en donde se consignan las 
principales recomendaciones para el diseño de la vivienda y cada uno de sus espacios, 
clasificadas en fichas de determinantes bioclimáticas y de diseño arquitectónico.

las recomendaciones dadas no reemplazan el quehacer profesional del diseñador 
y en todo caso se debe acudir a la asesoría profesional de un arquitecto o ingeniero 
según sea el caso.

Determinantes bioclimáticas Determinantes para el diseño 
arquitectónicos

F01-clima FrÍo F05-Área de dormitorio

F02-clima temPlado F06-Área de cocina

F03-clima cÁlido seco F07-Área de BaÑo

F04-clima cÁlido Humedo F08-Área de roPas

F09-Área comedor

F10´-Área salÓn  mÚltiPle
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5.5  Tipos de implantacion
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5.6 INSTALACIONES

 5.6.1 Diseño hidráulico y sanitario

la norma técnica colombiana del código colombiano de Fontanería establece los 
requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento correcto de los sistemas de 
abastecimiento de agua potable, sistemas de desagüe de aguas negras y lluvias, 
sistemas de ventilación y aparatos y equipos necesarios para el funcionamiento y uso 
de estos sistemas.
esta norma proporciona las  directrices y los requisitos mínimos que deben cumplir las 
instalaciones hidráulicas, para garantizar la protección de la salud, seguridad y bienestar 
público.
la entidad competente puede requerir la entrega de los diseños de las instalaciones y 
cualquier otra información que considere necesaria, antes de iniciar cualquier trabajo 
especificado por esta norma o durante el avance de éste.
los diseños incluyen planos, memorias de cálculo y especificaciones de materiales y 
sistemas constructivos.
las condiciones generales a tener en cuenta para el diseño hidráulico y sanitario de 
las viviendas de interés social son las siguientes:
conexiones al sistema de Fontanería.    todos los aparatos sanitarios, los desagües, 
accesorios e instrumentos utilizados para recibir o descargar desperdicios líquidos o 
aguas servidas deben estar conectados al sistema de desagüe del proyecto, de acuerdo 
con los requisitos de la norma técnica colombiana ntc 1500, código colombiano de 
Fontanería del icontec.  
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 Conexión domiciliaria. todos los aparatos sanitarios de las viviendas deben estar 
conectados a un sistema de alcantarillado público.

 Ubicación.  los sistemas de suministro de agua, los sistemas de desagüe de agua, 
o parte de éstos deben estar ubicados en las viviendas servidas por tales sistemas 
y no en lotes o predios diferentes.

 Diseño de tubería de agua potable. el sistema de distribución del suministro de 
agua para las viviendas de interés social debe diseñarse de manera que abastezca 
los aparatos y equipos con la mínima cantidad de agua necesaria para obtener un 
funcionamiento que satisfaga los requisitos de salubridad con presiones y velocidades 
adecuadas.  la tubería de suministro de agua deberá proveerse de un registro o 
válvula de paso, ubicado a continuación del medidor y dentro de la propiedad, de 
manera que pueda cerrarse el suministro a cada vivienda.  

 mayores especificaciones de diseño hidráulico y sanitario se pueden revisar en la 
norma técnica colombiana ntc 1500 del código colombiano de Fontanería, en 
relación con sistemas combinados de desagüe y ventilación, sifones e interceptores, 
desagüe de aguas lluvias y bajantes, colectores y conexiones, entre otros, necesarios 
para el adecuado saneamiento básico de las viviendas de interés social.

 Equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua. se recomienda 
tener en cuenta al momento de escoger el mobiliario y los sistemas de fontanería 
de las viviendas de interés social, la norma icontec ntc 920-1, la cual se relaciona 
con el decreto 3102 de 1997, que rige para las respectivas entidades prestadoras 
del servicio y que considera los equipos, sistemas e implementos destinados a 
proveer de agua potable las instalaciones internas de las viviendas, que permitan 
en su operación un menor consumo unitario. 

el curador urbano o la autoridad encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias, 
debe indicar al constructor de las viviendas de interés social, el cumplimiento de la 
siguiente obligación: “instalar los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo 
de agua, establecidos en la ley 373 de 1997 o la norma que la adicione, modifique 
o sustituya  decreto 1469 de 2010, artículo 39.8 

se hace esta recomendación teniendo en cuenta los objetivos legítimos del país en 
cuanto a protección del medio ambiente y protección al consumidor.  en términos de 
política ambiental, es necesario que los usuarios disminuyan los consumos de agua 
hasta unos rangos razonables porque se están presentando problemas de escasez en 
algunas regiones y porque la tendencia, de acuerdo con los estudios existentes es de 
deterioro de las condiciones de oferta del recurso hídrico.

 5.6.2 Diseño estructural

las condiciones de diseño estructural de las edificaciones deben garantizar un 
adecuado funcionamiento de las viviendas de interés social ante cargas laterales y 
verticales en diferentes zonas de amenaza sísmica, según en donde éste localizado 
el proyecto.

el buen comportamiento sísmico de las viviendas depende en gran parte de que en 
su planeamiento estructural se tengan en cuenta los siguientes criterios relevantes:
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sistema de resistencia sísmica. el sistema de resistencia sísmica de las viviendas debe 
garantizar un comportamiento adecuado, tanto individual como de conjunto. esto se 
logra por medio de los siguientes mecanismos:

 un conjunto de muros estructurales, ya sean muros de carga o muros de rigidez, 
dispuestos de tal manera que provean suficiente resistencia ante los efectos sísmicos 
horizontales en las dos direcciones principales en planta, teniendo en cuenta sólo 
la rigidez longitudinal de cada muro. los muros estructurales sirven para resistir las 
fuerzas laterales paralelas a su propio plano, desde el nivel donde se generan hasta 
la cimentación. los muros de carga soportan además de su propio peso,  las cargas 
verticales debidas a la cubierta y a los entrepisos si los hay. los muros de rigidez 
sólo atienden como carga vertical su propio peso.

 un sistema de diafragma que obliga al trabajo conjunto de los muros estructurales, 
mediante amarres que transmitan a cada muro la fuerza lateral que deba resistir. 
los elementos de amarre para la acción de diafragma se deben ubicar dentro de 
la cubierta y los  entrepisos.

 un sistema de cimentación que transmita al suelo las cargas derivadas de la 
función estructural de cada muro. el sistema de cimentación debe tener una rigidez 
apropiada, de manera que se prevengan asentamientos diferenciales inconvenientes. 
el conjunto de cimientos debe constituir un diafragma.

 Disposición de muros estructurales. debido a que los muros individualmente 
resisten principalmente las cargas laterales paralelas a su plano, es conveniente 
la colocación de muros en dos direcciones ortogonales en planta.  la longitud de 
los muros en las dos direcciones debe ser aproximadamente igual. debe tenerse 
especial cuidado cuando el entrepiso trabaja en una dirección, por la tendencia a 
colocar muros de carga en una sola dirección, caso en el cual es necesario utilizar 
un número suficiente de muros de rigidez en la dirección ortogonal.

 Simetría. con el fin de evitar torsiones de toda la  edificación, ésta debe ser una 
planta lo más simétrica posible. la edificación como un todo y los módulos que 
la conforman, deben ser simétricos con respecto a sus ejes. cuando la planta  
asimétrica sea inevitable, la edificación debe dividirse en módulos independientes 
por medio de juntas, de tal manera que los módulos individuales sean simétricos. en 
lo posible se deben evitar los módulos largos y angostos en planta, con longitudes 
mayores a tres veces su ancho. también es conveniente que la localización de los 
vanos de puertas y ventanas sean lo más simétricos posible.

 Continuidad vertical. tanto en la efectividad de los amarres en los diafragmas, 
como en el trabajo de continuidad vertical, cada muro se considera estructural, 
si es continuo desde la cimentación hasta el diafragma superior conformado por 
la cubierta. a partir del diafragma en el que el muro pierda continuidad vertical 
en más de la mitad de su longitud horizontal, el muro deja de considerarse 
estructural.

 Continuidad horizontal. Hay continuidad horizontal cuando los muros estructurales 
están alineados horizontalmente, al menos conformando parejas. cuando no exista 
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alineamiento horizontal, el amarre del muro al nivel de los diafragmas debe llevarse 
hasta los amarres transversales adyacentes.

 Dimensiones modulares. la capacidad mecánica de los muros estructurales 
depende principalmente de la calidad de los materiales y de la mano de obra.  el 
uso de piezas enteras permite mejorar la calidad de la obra,  racionaliza el uso de los 
materiales y conserva la integridad de los elementos. las dimensiones en longitud 
y elevación de los muros y vanos, debe tener coordinación modular con las piezas 
empleadas.

 Elementos de amarre y refuerzo en los muros. se establecen como muros 
estructurales los confinados vertical y horizontalmente con elementos de concreto 
reforzado.  las características de los muros estructurales para el diseño de las 
viviendas de interés social se deben revisar con más detalle en el capítulo e.2 y 
las especificaciones de confinamiento en el capítulo e.3 de la norma de sismo 
resistencia nsr 98.  

 Diafragmas. un diafragma es un sistema estructural que amarra los muros de la 
estructura de manera que actúan como un conjunto.  el entrepiso y la cubierta 
pueden considerarse como diafragmas cuando cumplan una serie de requisitos que 
garanticen su efectividad. el diafragma, debido a la riqueza que tiene en su propio 
plano, distribuye las fuerzas siempre entre los diferentes muros, haciendo que el 
muro trabaje únicamente en su  dirección longitudinal.  Para que un diafragma 
sea efectivo debe ser suficientemente rígido y resistente y además debe estar 
adecuadamente amarrado a los elementos verticales que resistan las fuerzas.  en 
aquellos casos en que no exista un diafragma, el diseño de los muros debe ser 
realizado por un especialista, de acuerdo a los capítulos a.1 a a.9 de la norma de 
sismo resistencia nsr 98.

 5.6.3 Diseño eléctrico

las disposiciones generales del reglamento técnico de instalaciones eléctricas (retie) 
establecen medidas para garantizar la seguridad de las personas que habitarán las 
viviendas de interés social, de la vida animal y vegetal y de la preservación del medio 
ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 
establecer precauciones para evitar incendios causados por inadecuada instalación 
eléctrica o equivocada práctica de la misma.  estas prescripciones parten de que se 
cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de equipos.

el diseño eléctrico de las viviendas debe cumplir las exigencias y especificaciones que 
garanticen la seguridad con base en el buen funcionamiento de las instalaciones, la 
confiabilidad, calidad y adecuada utilización de los productos, es decir, debe cumplir los 
parámetros mínimos de seguridad para las instalaciones eléctricas relacionados con:

 la protección de la vida y la salud humana.

 la protección de la vida animal y vegetal.

 la preservación del medio ambiente.

 la prevención de prácticas que puedan inducir a error del usuario.
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Para cumplir estos parámetros de seguridad el diseño eléctrico de las viviendas de 
interés social debe realizarse por calificados y certificados profesionales acreditados 
por entidad competente y debe: 

 Fijar las condiciones para evitar accidentes por contactos eléctricos directos e 
indirectos.

 establecer las condiciones para prevenir incendios causados por la electricidad. 
(inadecuada instalación o mala práctica).

 Fijar las condiciones para evitar quema de árboles causada por acercamiento a 
líneas de energía.

 establecer las condiciones para evitar muerte de animales causada por cercas 
eléctricas.

 establecer las condiciones para evitar daños debido a sobrecorrientes y 
sobretensiones.

 adoptar los símbolos de tipo verbal y gráfico que  deben utilizar los profesionales 
que ejercen la electrotecnia.

 minimizar las deficiencias en las instalaciones eléctricas.  cambios de cableado por 
antigüedad y estado, lo que es obligatorio en casos de 20 años o más.

 establecer claramente los requisitos y responsabilidades que deben cumplir los 
operadores, propietarios y usuarios de las instalaciones eléctricas.

 unificar las características esenciales de seguridad de utilización de productos 
eléctricos, para asegurar mayor confiabilidad en su funcionamiento.

 Prevenir los actos que puedan inducir a error a los usuarios, tales como la utilización 
o difusión de indicaciones incorrectas o falsas o la omisión de datos verdaderos 
sobre los sistemas eléctricos instalados en las viviendas.

 Garantizar confiabilidad y compatibilidad de los productos y equipos eléctricos 
certificados y especificados en el diseño.

Para efectos de diseño, se consideran como instalaciones eléctricas, los circuitos 
eléctricos con sus componentes tales como: conductores y equipos, máquinas y 
aparatos que conforman un sistema eléctrico y que se utilicen para la generación 
transmisión, transformación, distribución o utilización de la energía eléctrica, dentro 
de los límites de tensión y frecuencia establecidos en el retie.  los requisitos y 
prescripciones técnicas de este reglamento son de obligatorio cumplimiento en 
colombia, en todas las instalaciones nuevas de corriente alterna o continua, públicas 
o privadas, con valor de tensión nominal mayor o igual a 25 V y menor o igual a 500 
kV de corriente alterna (c.a.), con frecuencia de servicio nominal inferior a 1000 Hz y 
mayor o igual a 50 V en corriente continua (c.c.)

 Puestas a tierra. toda instalación eléctrica de acuerdo con el retie, debe disponer 
de un sistema de puesta a tierra (sPt), en tal forma que cualquier punto del interior 
o exterior, normalmente accesible a personas que puedan transitar o permanecer 
allí, no esté sometido a tensiones de paso, de contacto o transferidas que superen 
los umbrales de soporte cuando se presente una falla.
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los objetivos de un sistema de puesta a tierra son: la seguridad de las personas, la 
protección de las instalaciones y la compatibilidad electromagnética.

las funciones de un sPt son:

 Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos.

 Permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas.

 servir de referencia al sistema eléctrico.

 conducir y disipar las corrientes de falla con suficiente capacidad.

 en algunos casos, servir como conductor de retorno.

 transmitir señales de radio frecuencia en onda media.

se debe tener presente que el criterio fundamental para garantizar la seguridad de los 
seres humanos, es la máxima corriente que pueden soportar, debido a las tensiones 
de paso, de contacto o transferidas y no el valor de resistencia de puesta a tierra 
tomado aisladamente.  sin embargo, un bajo valor de la resistencia de puesta a tierra 
es siempre deseable para disminuir la máxima elevación de potencial (GPr por sus 
iniciales en inglés).

la tensión máxima de contacto aplicada al ser humano, que se acepta en cualquier 
punto de una instalación, está dada en función del tiempo de despeje de la falla a 
tierra, de la resistividad del suelo y de la corriente de falla. de acuerdo con el retie, 
la tensión máxima de contacto o de toque no debe superar los valores dados en la 
siguiente tabla:

Tomado del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE.

clavijas y tomacorrientes.     de acuerdo con el retie, las clavijas y tomacorrientes deben 
cumplir los siguientes requisitos adoptados de las normas ntc-1650 e iec-60884-
1, comprobados a partir del examen comparativo del producto contra los requisitos 
específicos aplicables establecidos en tales normas:

 los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener un grado 
de encerramiento o su equivalente nema - national electrical manufacturers 
association), adecuado para la aplicación y condiciones ambientales que se 
esperan.

Tiempo de despeje de la falla Máxima tensión de contacto admisible 
(valores en rms c.a.)

mayores a dos segundos 50 voltios

500 milisegundos 80 voltios

400 milisegundos 100 voltios

300 milisegundos 125 voltios

200 milisegundos 200 voltios

150 milisegundos 240 voltios

100 milisegundos 320 voltios

40 milisegundos 500 voltios
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 Para uso en intemperie, los interruptores deben tener un grado de encerramiento 
iP (o su equivalente nema), adecuado para la aplicación y condiciones ambientales 
que se esperan.  

 los contactos macho (clavija) y hembra (toma corriente) deben ser diseñados 
y fabricados de tal forma que garanticen una correcta conexión eléctrica.  la 
construcción debe ser tal que en condiciones de servicio no haya partes energizadas 
expuestas, excepto con contactos de conexión.

 los tomacorrientes deben ser construidos de tal manera que no acepten una clavija 
con valores de tensión o capacidad de corriente mayor a aquellas para las cuales 
fueron diseñados, pero a la vez pueden aceptar clavijas de capacidades menores.

 los tomacorrientes deben ser construidos con materiales que garanticen la 
permanencia de las características mecánicas, dieléctricas, térmicas y de flamabilidad 
del producto, sus componentes y accesorios, de modo que no exista la posibilidad 
de que, como resultado del envejecimiento natural o del uso normal, se altere su 
desempeño y se afecte la seguridad.

 los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener una corriente 
protectora a prueba de intemperie.

 los tomacorrientes polarizados con polo a tierra deben tener claramente identificados 
los polos de la fases mediante letras, así como los terminales de neutro y tierra.  en 
los tomacorrientes monofásicos el terminal plano más corto debe ser el de la fase.  
además, las conexiones a los conductores del alambrado del circuito correspondiente 
deben estar claramente diferenciadas para cada conductor.

 los tomacorrientes deben poder realizar un número adecuado de ciclos de acuerdo 
con lo establecido en la norma técnica que le aplique, de modo que resistan, sin 
desgaste excesivo u otro efecto perjudicial, las tensiones mecánicas dieléctricas, 
térmicas y de flamabilidad que se presenten en la utilización normal esperada.

 los tomacorrientes para uso general se deben especificar para capacidades 
nominales de 10, 15, 20, 30, 50 y 60 a, a tensiones de 125, 150 ó 250 V, con 2, 
3 ó 4 polos y conexión de puesta a tierra.

 la resistencia eléctrica entre el contacto macho de conexión a tierra de la clavija y 
el contacto hembra del tomacorriente no deberá exceder 50 miliohmios.

 las partes destinadas a la conducción de corriente deben ser fabricadas en cobre, 
aluminio o sus aleaciones, pero nunca en materiales ferrosos.  se exceptúan de 
este requisito los tornillos, remaches o similares destinados solamente a la fijación 
mecánica de componentes o apriete de cables.

 la resistencia de aislamiento no debe ser menor de 5 megaohmios tanto para el 
tomacorriente como para la clavija, valor medido entre puntos eléctricos de diferente 
polaridad y entre estos y cualquier punto en el cuerpo del dispositivo.

 las conexiones de los conductores eléctricos a los terminales de los tomacorrientes 
y clavijas deben ser lo suficientemente seguras para evitar los recalentamientos de 
los contactos.
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 el rotulado de las clavijas y tomacorrientes debe marcarse con las siguientes 
características: 

•	 Nombre	del	fabricante

•	 Corriente	nominal	en	amperios	(A)

•	 Tensión	nominal

•	 Marcación	de	las	polaridades	respectivas

 5.6.4 Gas domiciliario

Para la realización del diseño de las instalaciones de gas es necesario revisar la 
resolución 80505 de 1997, por la cual se dicta el reglamento técnico al cual debe 
someterse el almacenamiento, manejo, comercialización mayorista y distribución de 
gas licuado del petróleo (GlP), emitida por el ministerio de minas y energía.  

en particular para el proyecto de viviendas de interés social se debe tener en cuenta el 
artículo 39 de dicha resolución, en el se cual se plantea que el interesado que planee 
la construcción o modificación de instalaciones residenciales, comerciales o industriales, 
con capacidad de almacenamiento igual o superior a 0,45m3 (420 libras) de GlP, 
debe cumplir previamente con los siguientes requisitos: 

una memoria técnica que contenga: 

 descripción del proyecto. 

 relación de los equipos con los cuales se manejará el GlP. 

 Gasodomésticos o equipos a gas que consumirán este combustible. 

 cálculo de los consumos de gas unitario y total previstos.

 cálculo de áreas de aireación, ventilación y evacuación de gases. 

 capacidad del tanque estacionario o tanques estacionarios y frecuencia estimada 
de llenado. 

 especificaciones técnicas de las tuberías, accesorios y tanques estacionarios. 

 dispositivos de seguridad con que contará la instalación.  seguridad prioritaria  y 
calificar la calidad de la instalación.

 diseño de las redes de media y baja presión para la instalación en inmuebles 
pertenecientes al sector residencial y comercial, según lo establecido en la norma 
técnica ntc 2505. 

Planos a escala técnica adecuada firmados por el correspondiente ingeniero con 
especialidad en el área, graduado y matriculado, que incluyan la siguiente información:

 localización general del predio donde se proyecta hacer la instalación (aprobado por 
la oficina de planeación municipal o distrital o quien haga sus veces), con el detalle 
de las construcciones adyacentes y la ubicación del o de los tanques estacionaros. 

 distribución general en planta con la indicación de ubicación del tanque estacionario, 
trazado de la tubería, tipo y diámetros, posición de las válvulas y presión efectiva 
de operación. 
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 esquema tridimensional de la instalación. 

 el diseño de la instalación interna, el cual debe cumplir la norma ntc 2505 para 
los sectores residencial y comercial.  si se trata de instalaciones multifamiliares, 
efectuar el diseño de una acometida tipo. 

copia del (los) contrato(s) celebrado(s) entre la(s) empresa(s) que realice(n) 
el diseño y la construcción y el distrito o municipalidad encargado de realizar el 
proyecto de vivienda de interés social. 

Para poner en operación las instalaciones a que hace referencia el presente 
artículo, el responsable de la operación y puesta en operación deberá informarlo 
previamente a la dirección General de Hidrocarburos del ministerio de minas y 
energía y al superintendente delegado para energía y Gas combustible de la 
superintendencia de servicios Públicos domiciliarios, mediante una comunicación 
en la cual se manifieste: 

 el lugar, identificado con su correspondiente dirección, donde se encuentra 
localizada la respectiva instalación. 

 la fecha a partir de la cual se van a poner en operación las respectivas 
instalaciones. 

 de manera expresa, que cumplen con todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en el artículo 39 de la resolución 80505 de 1997 y que los respectivos 
documentos están en su poder a disposición de cualquier autoridad. 

 Que la información suministrada se entrega bajo el conocimiento de la 
responsabilidad prevista en el numeral 1o. del artículo 43 de la ley 222 de 
1995. 

 siguiendo las recomendaciones de asociaciones mundiales de usuarios y 
productores. una tabla recomendaciones a los usuarios que contenga mínimo: 
programar revisiones periódicas; asesorarse por personal técnico calificado; 
cumplir normas de reglamentos técnicos; tener al día los planos eléctricos;  
emplear productos calificados y certificados; instalar dispositivos de protección 
térmica y diferencial; utilizar cables de calibre no menor a 2.5 mm2; instalar 
sistema de puesta a tierra para toda instalación eléctrica; usar bombillos y equipos 
eléctricos eficientes y; evitar uso de multitomas y extensiones. 
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mandamientos de la international copper association. [en línea]. [consulta: junio 
de 2010]. disponible en: <www.programacasasegura.org>  
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T R A N S P O R T E S C O N T R A TO  /  CO TIZACIÓ N
r  GLIZIM

w Veracruz, Ver. A 27 de octubre del 2020.
OFICIO: COTVER-00129

Por este medio, te presentamos nuestra propuesta económica para el traslado de tus productos, de 
acuerdo con la información que nos proporcionaste:

VIAJE
REDONDO

TIPO DE 
UNIDAD

TIPO DE 
MERCANCÍA PESO COSTO PISTAS

ALTAMIRA // 
NUEVO 
LEON

FLETE
TERRESTRE

SENCILLO

GENERAL NO 
PELIGROSA

LEGAL DE 9 A 
22 TONS. YA 
CON TARA

$26,500.00 
+ IVA 
- RET

INCLUIDAS

ALTAMIRA // 
NUEVO 
LEON

FLETE
TERRESTRE

FULL

GENERAL NO 
PELIGROSA

LEGAL DE 9 A 
22 TONS YA 
CON TARA

$39,000.00
+IVA
-RET

INCLUIDAS

NOTAS COMERCIALES

• NO incluye maniobra de carga / descarga.
• Pistas sujetas a cambios por la SCT.
• La mercancía viaja por cuenta riesgo del cliente, es responsabilidad del cliente mencionar o 

enviar una copia de la póliza de la mercancía para efectos de la carta porte.
• Válida para mercancía general no peligrosa y pesos legales; SENCILLO: 22 TONELADAS 

YA CON TARA; FULL: 22 TONELADAS YA CON TARA POR CONTENEDOR
• En caso de ser mercancía IMO se deberá solicitar una cotización por aparte mencionando el 

UN e IMO.
• Vigencia de 30 días.
• Favor de reservar de 24 a 48 horas de anticipación.
• De no contar con crédito el servicio deberá estar liquidado en su totalidad para autorizar la 

descarga, después de los 5 servicios y posterior a eso a la firma de contrato se manejarían 
8 días hábiles.

Río Chumpan No. 333 Tel. (229) 932 1064 / 502 7723 / 24
Fracc. Lomas de Río Medio. comercial@gli-zim.com
Veracruz, Ver. C.P. 91809 www.gli-zim.com Página 1 de 2

mailto:comercial@gli-zim.com
http://www.gli-zim.com


T R A N S P O R T E S C O N T R A TO  /  CO TIZACIÓ N
r  GLIZIM

LOS SIGUIENTES CARGOS SE APLICARÁN SI ES NECESARIO, ADICIONAL A LOS 
DEMÁS CARGOS APLICABLES.

• Equipo Ordenado y No Utilizado y/o Cancelado 70% del valor real del flete.
• Cargos por demoras: tractor, remolque y operador en destino; SENCILLO $4,500 + IVA; 

FULL $7,000 + IVA.
• Tiempo libre de carga y/o descarga; FULL -  12 Horas libres; SENCILLO -  12 Horas libres.
• Estimado cliente, para ordenar el servicio aquí especificado, le agradeceremos devolverlo 

firmado con su autorización, ya que a falta de este requisito no se podrá efectuar el 
servicio.

Hemos leído el presente CONTRATO - COTIZACIÓN de servicios y estamos de acuerdo con las 
CLÁUSULAS y NOTAS IMPORTANTES aquí especificadas.

Firma de aceptación de servicio (Cliente) Nombre, fecha, firma y sello de la empresa

Río Chumpan No. 333 
Fracc. Lomas de Río Medio. 
Veracruz, Ver. C.P. 91809

Tel. (229) 932 1064 / 502 7723 / 24
comercial@gli-zim.com
www.gli-zim.com Página 2 de 2

mailto:comercial@gli-zim.com
http://www.gli-zim.com


tabla de conversion de precios de Prodiesa de M2 a Kg

Iva incl neto neto neto

espesor $ Mex/M2 $Mex/M2 $ Mex/Kg US $/Kg

2 111                          95,69                                      19,14            1,002            

3 141                          121,55                                   16,21            0,849            

4 173                          149,03                                   14,90            0,780            

5 221                          190,75                                   15,26            0,799            

6 223                          192,53                                   12,84            0,672            

precio promedio $Mex/Kg 15,67            

Flete a puerto mexicano $Mex/kg 1,77              

precio promedio + flete (precio en puerto mexicano) $mex/kg 17,44            

precio promedio en puerto mexicano en USD/Kg 0,91              

tasa de cambio MX/dolar 19,0988

flete full $Mex

ton maximas 

para ese 

valor de flete

equivalente 

en kg

Flete full desde 

nuevo leon hasta 

el puerto más 

cercano 39.000                                   22 22.000          

Flete total $Mex/Kg 1,77              





































































































Espejo sin cobre es hecho limpiando completamente de vidrio crudo y
sensibilizándolo con una solución diluida de cloruro de estaño. El nitrato de
plata se pulveriza sobre la superficie del vidrio junto con otras
configuraciones de químicos patentados. Después de mutación de color,
dos capas de pintura se aplican para encapsular la fórmula baja-plomo o
sin plomo junto con una solución de pintura libre de cobre.

La reflexividad del espejo sin cobre es la misma que la del espejo
convencional y ha demostrado ser superior en todas las pruebas
aceleradas practicadas como el cobre CASS (acelerador aerosol de sal),
niebla salina, humedad, amoníaco y cloruro férrico pruebas. La posibilidad
de opacidad, que está relacionada con el potencial de oxidación del cobre
también es reducida. Su cuidado incluye limpiarlo con un paño suave con
agua tibia. No se debe usar ácidos, álcalis o limpiadores de amoníaco.
Nunca se debe permitir que el borde del espejo permanezca húmedo.

Espejo Libre de Cobre

(Copper-Free Mirror)

Beneficios del uso del espejo libre de cobre 

 Excelente resistencia a la humedad  
 Sólido desempeño en pruebas de corrosión acelerada, incluyendo CASS y aerosol de sal.
 Mayor resistencia a una amplia gama de productos químicos domésticos en comparación con espejos fabricados de cobre 

tradicionales.
 Mejorada resistencia a los agentes abrasivos en ciertos productos de limpieza.
 Contribuye a la protección del medio ambiente por la eliminación de productos tóxicos (cobre, amoníaco y plomo) durante la 

producción tal.
 Reducida opacidad causada a la oxidación de cobre, brindando un producto superior al del espejo convencional.

Test Realizado Resultados del espejo libre de Cobre 

(Copper‐Free Mirror)

Resultados del espejo convencional

Prueba de humedad colocando 

los espejos en una sala durante 

un periodo de 60 días

El espejo no mostro opacidad  Mostró opacidad a varios grados 

después de un período de menos de 5 

días

Pruebas de calor a 160°

Fahrenheit

NO mostró ninguna opacidad después 

de 10 días

Esta SEVERAMENTE ensombrecido 

después de 4 horas

Prueba de resistencia de 

amoniaco al estar inmersos en un 

10% de solución de amoniaco

NO mostró ninguna delaminación de 

pintura después de un período de 5 

días

La pintura del espejo se delaminó

después de 3 horas  

*Tests realizados por Contractors Wardrobe® Cumple con los siguientes estándares:

GSA FSS DDM-0411c, Mirrors
ASTM C-1503, Silvered Flat Glass MirrorsOctubre 9, 2017



DIFERENCIA ENTRE LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DE ESPEJOS DE 

PLATA Y DE ALUMINIO 

Los espejos de plata y de aluminio, aunque ambos pertenecen a la categoría de espejos, 
difieren en calidad y precio debido a los diferentes procesos de producción y materiales. 
I. Proceso de producción de espejos de plata:
1. Colocar primero en la mesa deslizante, que se empuja hacia la entrada de la línea de

producción.

2. Limpiar el vidrio enjuagándolo con un polvo de pulido en el agua para que quede muy claro
y limpio.



3. Enjuagar de nuevo el vidrio con agua pura. 

 
4. Revestimiento con plata: pulverizar la superficie del vidrio con plata y solución de nitrato 

de plata, no menos de 1,6 g por cuadrado. 

 
5. Revestimiento de cobre: recubrimiento de la superficie de vidrio con sulfato de cobre. 

 



6. Secado en horno: secar la chapa de plata y la chapa de cobre. 

 
7. Aplicar una capa de imprimación roja y secarlo. 

 
8. Aplicar otra capa de protección en el más exterior, los colores de la capa acabada pueden 

ser gris, verde, azul, amarillo, etc. 

 



9. Secado en estufa: secado a alta temperatura, la distancia de secado es relativamente larga.

10. Retirar el olor de la pintura a través de un ventilador

11. Salida de la hoja: a través de la mesa deslizante se desliza el espejo de plata producido.



II. Procesos de producción de espejos de aluminio:
Los primeros 3 pasos, desde la colocación hasta la limpieza son los mismos que los de
fabricación de espejos de aluminio. Pero el proceso y el material de revestimiento es diferente,
lo que causa la diferencia de precios:
Después de la limpieza, los vidrios se introducen en un ambiente de vacío y son revestidos con
una película de aluminio. En esta fase, el equipo empuja el aire al vacío y se utiliza corriente
continua de baja tensión y alta corriente para convertir el perfil de aluminio en moléculas de
aluminio que van a moverse libremente en el vacío y caer uniformemente sobre el vidrio para
formar una película de aluminio.

A continuación, aplicar una capa de imprimación roja y otra de protección sobre el vidrio 
revestido con aluminio, secarlo, retirar el olor y sacarlo, igual lo que hacen con los espejos de 
plata. 

En resumen, la producción de espejos de plata es una reacción de desplazamiento químico 
más costosa, donde el nitrato de plata se convierte en plata y el sulfato de cobre en 
cobre, mientras que la producción de espejos de aluminio es una reacción física en la que los 
perfiles de aluminio se convierten en moléculas de aluminio. Por eso los espejos de plata 
son más resistentes a la corrosión que los de aluminio y también más caros. Los espejos de 
aluminio son los más económicos.  
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 Hogar  Vidrio arquitectónico  Catálogo de productos para profesionales  Flotal

Flotal® es la marca registrada del espejo de Şişecam Flat Glass.

Flotal® ilumina los espacios interiores re�ejando fuentes de luz tanto naturales como arti�ciales.

Flotal® ofrece estética y amplitud a los lugares donde se está utilizando.

Flotal® proporciona una nueva perspectiva a habitaciones estrechas, con poca iluminación y con formas incómodas.

Flotal

Ventajas
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El vidrio �otado de Şişecam Flat Glass se convierte en Flotal® utilizando la tecnología más avanzada del mundo. El vidrio �otado se lava,
se pule, se recubre con plata, se recubre con cobre, se pintan y se secan dos capas en la línea de producción de espejos completamente
automática para producir Flotal®.

CE (/en/business-segments/architectural-glass/ce)

técnicas y
Tamaños

Proyectos de referencia

© 2020 Şişecam     

(http://www.sisecam.com/en)

10340/) Seguridad de información (https://www.sisecam.com.tr/en/general/information-security) RSS (https://duzcam.sis

(/en/business-segments/architectural-glass/reference-

Árbol doble de Hilton Piyalepaşa
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 Hogar  Vidrio arquitectónico  Catálogo de productos para profesionales  Flotal E

Flotal E es la marca registrada del espejo ecológico de Şişecam Flat Glass.

Flotal E ilumina los espacios interiores re�ejando fuentes de luz tanto naturales como arti�ciales.

Flotal E ofrece estética y amplitud a los lugares donde se está utilizando.

Flotal E proporciona una nueva perspectiva a habitaciones estrechas, con poca iluminación y con formas incómodas.

Flotal E se produce sin cobre ni plomo en la pintura.

Se generan menos residuos gracias al proceso de producción ecológico.

La pintura protectora húmeda utilizada en la parte superior es 100% libre de plomo. La imprimación contiene menos del 0,5% de sal de plomo.

Flotal E tiene una alta resistencia a la humedad.

Flotal E tiene una alta resistencia a la corrosión.

Flotal E

Ventajas
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El Espejo Ecológico Flotal E tiene una alta resistividad y se produce con pinturas químicas que no contienen cobre ni plomo. Se basa en el principio de
imprimación y limpieza de vidrio crudo de alta calidad y recubriéndolo con plata para obtener la capa re�ectante. Se utilizan pinturas especiales para
proteger la capa de plata. Se forman cantidades menores de desechos sólidos y gaseosos durante la producción de Flotal E.

La pintura protectora húmeda utilizada es 100% libre de plomo. La pintura de imprimación húmeda contiene menos del 0,5 por ciento de sal de plomo.

CE (/en/business-segments/architectural-glass/ce)

Tamaños

© 2020 Şişecam     

(http://www.sisecam.com/en)

tbilgileri/10340/) Seguridad de información (https://www.sisecam.com.tr/en/general/information-security) RSS (https://duzcam.sisecam.co

(https://www.sisecam.com.tr/en/business-
segments/�at-
glass) ES 
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MENÚ
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 Hogar  Vidrio arquitectónico  Catálogo de productos para profesionales  Flotal Ultra Clear

Flotal Ultra Clear es la marca registrada del espejo bajo en hierro de Şişecam Flat Glass.

Flotal Ultra Clear aporta una profundidad adicional y mejora una mejor vista con su mayor re�ectividad.

Flotal Ultra Clear tiene una vista más brillante. Todo aparece en su propio y natural color.

Flotal Ultra Clear ilumina los espacios interiores al re�ejar fuentes de luz tanto naturales como arti�ciales.

Flotal Ultra Clear ofrece estética y amplitud a los lugares donde se está utilizando.

Flotal Ultra Clear

Ventajas
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El vidrio �otado de Şişecam Flat Glass se convierte en Flotal Ultra Clear utilizando la tecnología más avanzada del mundo. El vidrio �otado bajo en hierro se
lava, se pule, se recubre con plata, se recubre con cobre, se pintan dos capas y se seca en la línea de producción de espejos completamente automática
para producir Flotal Ultra Clear.

CE (/en/business-segments/architectural-glass/ce)

© 2020 Şişecam     

(http://www.sisecam.com/en)

tbilgileri/10340/) Seguridad de información (https://www.sisecam.com.tr/en/general/information-security) RSS (https://duzcam.sisecam.co

(https://www.sisecam.com.tr/en/business-
segments/�at-
glass) ES 

SEARCH

MENÚ
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Espejo Flotado

(index)
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Se llama espejo a la estructura formada con revestimiento con pinturas protectoras y cobre con el
propósito de la protección de este revestimiento plateado contra la corrosión y el revestimiento
plateado refractante de una superficie del vidrio flotado. Los espejos con revestimiento plateado
son muy preferidos debido a su alta reflectividad. Además, muestra alta resistencia a la corrosión
gracias a los productos químicos especiales usados y producidos por los procesos de producción
sensibles. Los espejos chapados en plata se producen con vidrio flotado transparente como
ahumado, bronce, etc. Se puede producir con vidrios flotados de colores.

En mayo de 2012, DÜZCE CAM comenzó a producir espejos revestimos de plata por primera vez y
continúa produciendo espejos según la norma TS EN 1036-1 con una línea de producción con una
capacidad de aproximadamente 1.000.000 m2 / año. Los espejos producidos; los muebles, la
decoración, el lavamanos del baño satisfacen las necesidades y demandas de los clientes en
muchas aplicaciones.

Características Técnicas  

Producto Color Espesor 
(mm)

Reflejo de luz 
(%)

(index)
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Espejo Flotado

Clear

3 92

4 91

5 90

6 89

Bronz 4 35

Füme 4 34

Espesor y Tolerancia  

Producto Espesor
(mm)

Tolerancias de Espesor
(mm)

Anchura
(mm)

Longitud
(mm)

1 Placa de Peso
(Kg)

Cantidad Interna del
Paquete

Peso del Paquete
(Kg)

Espejo
Flotado

3 ± 0,2

3210 2100 50,1 51 2555

3210 2250 55,9 47 2629

3210 2500 12,4 43 534

4 ± 0,2

3210 2100 67,4 38 2560

3210 2250 75,2 35 2632

3210 2500 16,7 32 535

5 ± 0,2

3210 2100 84,6 30 2538

3210 2250 94,5 28 2645

3210 2500 21 25 525

6 ± 0,2

3210 2100 101,9 25 2547

3210 2250 113,7 23 2615

3210 2500 25,3 21 531

*Consulte a nuestro equipo de ventas para diferentes tamaños y demandas de espesor.

Para obtener más información; 
 

 

 

Documentos Descargables  

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO CE (DOKUMANLAR/PERFORMANS BEYANI (AYNA).PDF)

(duz-cam) (lamine-cam)
(ayna) (klimatik-cam)
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Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. 
Merkez/Çağlayan Mahallesi Şair Sokak
No:4/DKağıthane / İSTANBUL 
Tel : +90 212 321 24 51 (Pbx) 
Fax : +90 212 295 00 16 
e-posta: info@duzcecam.com.tr

Centro

Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. 
2. Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet
Mahallesi 1.Cadde No: 2 Beyköy / DÜZCE 
Tel : +90 380 552 60 07 (Pbx) 
Fax : +90 380 552 61 97 
e-posta: info@duzcecam.com.tr

Fábrica

SOBRE NOSOTROS (SIRKET-PROFILI)  NUESTROS PRODUCTOS (DUZ-CAM)
SOSTENIBILIDAD (CEVRE-ENERJI)  NOTICIAS (HABERLER)  CONTACTO (ILETISIM-

BILGILERI)

    

O
(index)
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NUESTROS PRODUCTOS
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Espejo Eco
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Con la creciente industrialización día a día, los daños al medio ambiente van en aumento. Para
evitar esta situación, DÜZCE CAM eliminó la etapa de revestimiento de cobre en el proceso normal
de producción de espejos (cobre) para sus clientes en julio de 2018 y comenzó a producir espejos
si cobre más respetuosos con el medio ambiente usando pinturas protectoras sin plomo con
productos químicos de protección especiales. De esta manera, se producen espejos ecológicos
respetuosos con el medio ambiente con criterios de alto rendimiento y se minimizan los desechos
dañinos derivados de los productos químicos utilizados y los procesos de producción.

Especificaciones Técnicas  

Producto Color Espesor 
(mm)

Reflejo de luz 
(%)

Espejo Eco

Transparente

3 92

4 89

5 88

6 89

Bronce 4 42

Ahumado 4 36

(index)
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Espesor y Tolerancia  

Producto Espesor
(mm)

Tolerancias de Espesor
(mm)

Anchura
(mm)

Longitud
(mm)

1 Placa de Peso
(Kg)

Cantidad Interna del
Paquete

Peso del Paquete
(Kg)

Espejo
Eco

3 ± 0,2

3210 2100 50,1 51 2555

3210 2250 55,9 47 2629

3210 2500 12,4 43 534

4 ± 0,2

3210 2100 67,4 38 2560

3210 2250 75,2 35 2632

3210 2500 16,7 32 535

5 ± 0,2

3210 2100 84,6 30 2538

3210 2250 94,5 28 2645

3210 2500 21 25 525

6 ± 0,2

3210 2100 101,9 25 2547

3210 2250 113,7 23 2615

3210 2500 25,3 21 531

*Consulte a nuestro equipo de ventas para diferentes tamaños y demandas de espesor.

Documentos Descargables  

(duz-cam) (lamine-cam)
(ayna) (klimatik-cam)

Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. 
Merkez/Çağlayan Mahallesi Şair Sokak
No:4/DKağıthane / İSTANBUL 
Tel : +90 212 321 24 51 (Pbx) 
Fax : +90 212 295 00 16 
e-posta: info@duzcecam.com.tr

Centro

Düzce Cam San. ve Tic. A.Ş. 
2. Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet
Mahallesi 1.Cadde No: 2 Beyköy / DÜZCE 
Tel : +90 380 552 60 07 (Pbx) 
Fax : +90 380 552 61 97 
e-posta: info@duzcecam.com.tr
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PERFORMANS BEYANI 

(DECLARATION OF PERFORMANCE) 

 

  

1) Ürün tipi kimlik kodu: 

 

 

 
 

(Unique identification code of the product-type): 

TS EN 1036-2 / Cam - Yapılarda Kullanılan - Gümüş 

Kaplamalı Yüzdürme Cam Aynalar - İç Mekânda 

Kullanım İçin - Bölüm 2: Uygunluk 

Değerlendirmesi/Ürün Standardı 
 

(TS EN 1036-2 / Glass in building – Mirrors from silver-coated float 

glass for internal use – Part 2: Evaluation of conformity/product 
standard) 

2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası 

ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar: 

(Type, batch or serial number or any other element allowing 

identification of the construction product): 

FLOAT AYNA DÜZCE CAM+ŞEKİL 

3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik 

şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen 

kullanım amacı veya amaçları: 

(Intended use or uses of the construction product, in accordance 

with the applicable harmonized technical specification, as foreseen 

by the manufacturer): 

Binalarda ve yapı işlerinde kullanılması amaçlanan 

gümüş kaplamalı ayna 

 

(Mirrors from silver, intended to be used in buildings and construction 

works) 

4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli 

markası ile adresi: 

(Name, registered trade name or registered trade mark and contact 

address of the manufacturer): 

DÜZCE CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  

Çağlayan Mah. Şair Sok. No:4/D Kağıthane / İstanbul / 

Türkiye 

 

5) Mevcut ise yetkili temsilcinin adı ve adresi: 

(Where applicable, name and contact address of the authorized 

representative): 

Yok 

(Not applicable) 

6) Yapı malzemesinin performansının 

değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması 

sistem veya sistemleri: 

(System or systems of assessment and verification of constancy of 

performance of the construction product): 

Sistem III 

 

 

(System III) 

7) Uyumlaştırılmış bir standart kapsamında olan 

bir yapı malzemesine ilişkin performans 

beyanında: 

 

 

 

 

(In case of the declaration of performance concerning a 

construction product covered by a harmonized standard): 

Fabrikada üretim kontrol sistemi kurulmuştur. Akredite 

edilmiş 1394 no’lu “IKATES, s.r.o.- Cam ve Yapı 

Ürünleri Deney Laboratuvarı” tarafınca, performansın 

değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması 

sistemlerinden Sistem III kapsamında 126/2016 sayılı İlk 

Tip Test Raporu düzenlenmiştir. 

 

(Production control system has been established in the plant. Initial 

Type Testing Report, no 126/2016, is prepared within System III by 

Notified Body “IKATES s.r.o.- Glass and Construction Products 

Testing Laboratory” (No: 1394).) 

8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik 

Değerlendirmesi olan bir yapı malzemesine ilişkin 

performans beyanında: 

(In case of the declaration of performance concerning a 

construction product has regulated on a European Technical 

Assessment): 

Yok 

 

 

(Not applicable) 
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PERFORMANS BEYANI 

(DECLARATION OF PERFORMANCE) 

  

 

9) Beyan edilen performans (Declared performance): 

Temel karakteristikler 

(Essential characteristics) 

Performans 

(Performance) 
Uyumlaştırılmış 

Teknik Şartname 

(Harmonised technical 

specification) 3 mm 

clear 

4 mm 

clear 

4 mm 

grey 

4 mm 

bronze 

5 mm 

clear 

6 mm 

clear 

Yangına dayanıklılık (Resistance to fire) NPD NPD NPD NPD NPD NPD EN 13501-2 

Yangın karşısındaki davranış (Reaction to fire) A1 A1 A1 A1 A1 A1 EN 13501-1 

Harici yangınlara karşı davranış (External fire performances) NPD NPD NPD NPD NPD NPD EN 13501-5 

Mermi darbesine karşı dayanıklılık (Bullet resistance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD EN 1063 

Patlamaya karşı dayanıklılık (Explosion resistance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD EN 13541 

Hırsızlığa karşı dayanıklılık (Burglar resistance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD EN 356 

Sarkaç çarpma dayanıklılığı (Pendulum body impact resistance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD EN 12600 

Ani sıcaklık değişimi ve sıcaklık farklarına karşı dayanıklılık (Resistance 

against sudden temperature change and temperature differentials) 
40 K 40 K 40 K 40 K 40 K 40 K EN 572-1 

Cam birimi üzerine sabit ve /veya artan rüzgar ve kar yüküne karşı 

dayanıklılık (Wind, snow, permanent and imposed load resistance) 
3 mm 4 mm 4 mm 4 mm 5 mm 6 mm EN 572-1 

Doğrudan havadan yayılan ses yalıtımı (Direct airborne sound reduction) 
29 (-1;-4) 

dB 

31 (-1;-3) 

dB 

31 (-1;-3) 

dB 

31 (-1;-3) 

dB 

32 (-1;-1) 

dB 

33 (-1;-2) 

dB 
EN 12758 

U-değeri (U-value) 
5,8 

W/(m2.K) 

5,8 

W/(m2.K) 

5,8 

W/(m2.K) 

5,8 

W/(m2.K) 

5,7 

W/(m2.K) 

5,6 

W/(m2.K) 
EN 673 

Normal emisivite (Normal emissivity) NPD NPD NPD NPD NPD NPD EN 12898 

Işık geçirgenliği (Light transmittance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 
EN 410 

Işık yansıtması (Light reflectance) 0,92 0,91 0,34 0,35 0,90 0,89 

Doğrudan güneş ışığı geçirgenliği (Direct solar energy transmittance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

EN 410 Doğrudan güneş ışığı yansıtması (Direct solar energy reflectance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

Toplam güneş ışığı geçirgenliği (Total solar energy transmittance) NPD NPD NPD NPD NPD NPD 

NPD: No Performance Declared (Performans belirlenmemiştir
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PERFORMANS BEYANI 

(DECLARATION OF PERFORMANCE) 

 
 

 

 

 

10) Bu Ek’in birinci ve ikinci fıkralarında tanımlanan yapı malzemesi, bu Ek’in 9 uncu fıkrasında beyan edilen 

performansa sahiptir. Bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca bu Ek’in dördüncü fıkrasında 

tanımlanan imalâtçıya aittir. 

(The performance of the product identified in points 1 and 2 is conformity with declared performance in point 9. This declaration of performance is 

issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

DUZCE- 24 August 2016 
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