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A partir de las últimas décadas del 
siglo XX, el sector de la construc-
ción ha experimentado desarrollos 
que se fundamentan en mejorar las 
edificaciones nuevas o existentes, 
cuyas consideraciones de diseño 
se basan en la utilización de nue-
vos materiales, iluminación natural, 
teoría y funcionalidad; resaltamos 
que el principal desarrollo ha in-
cluido los procesos de construc-
ción, uso y demolición. La creciente 
demanda de materiales más econó-
micos, pero, a la vez, más eficien-
tes para el proceso constructivo, 
así como la creciente necesidad 
de disminuir el impacto ambiental 
en el sector de la construcción, de-
notó una creciente necesidad en el 
desarrollo de tecnologías más res-
ponsables y eficientes con el medio 
ambiente. 

A partir de 2015, la ONU aprobó la 
Agenda 2030 y la humanidad se 
ha comprometido seriamente con 
el desarrollo sostenible. Actual-
mente, la mayoría de los países 
son conscientes del impacto real 
que ha venido ocasionando el uso 
y dependencia de la actividad hu-
mana en fuentes de origen fósil en 

la producción de energías y mate-
riales. Para el caso particular de la 
edificación, las implicaciones de 
los derivados del petróleo referen-
tes al cambio climático, medio am-
biente y salud humana, han forzado 
a la actividad de la construcción a 
buscar alternativas, respuestas y 
desarrollos novedosos, cuyo obje-
tivo sea mejorar la calidad de vida y 
disminuir el impacto de la construc-
ción frente al cambio climático. Así 
mismo, la actividad de una “cons-
trucción sostenible” ha denotado 
cambios sustanciales en los cuales 
el proceso mismo de producción 
de insumos (materiales y tecnolo-
gías), la construcción de edificios, 
su uso, demolición y disposición 
final han implicado un cambio ra-
dical en la manera como se concibe 
y desarrolla hoy en día la actividad 
de la construcción que se considere 
como “verde” o “sostenible”.

Una construcción sostenible es 
aquella que tiene como principal 
objetivo reducir la carga ambiental 
del edificio durante todo su ciclo de 
vida, conectarse con el medio am-
biente y favorecer el bienestar de los 
ocupantes. Todas las actividades 
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e insumos que intervienen en la 
construcción son considerados 
para evaluar la eficiencia e impacto 
de una edificación verde. Actual-
mente, muchos países cuentan con 
políticas y entes gubernamentales 
o privados que regulan, direccionan 
y certifican la construcción dentro 
de estándares claros y definidos 
para disminuir la huella ecológica 
y mejorar la eficiencia energética 
de la edificación. Todo el ciclo de 
vida de la edificación es tenido en 
cuenta para certificar su impacto y 
eficiencia energética.

Para el caso particular de los insu-
mos y materiales que se utilizan en 
la construcción, el impacto al me-
dio ambiente se evalúa desde su 
mismo origen, transformación, in-
fluencia e impacto en su uso y dete-
rioro, ahorro de energía tanto para 
su producción como para su utili-
zación y, finalmente, el impacto en 
su demolición y capacidad para que 
estos insumos y materiales sean re-
utilizados. En este orden de ideas, 
el tema del diseño consciente de 
los recursos en el uso de los mate-
riales es clave para una “construc-
ción sostenible”, la cual, a la final, 

pretenderá cumplir con siete princi-
pios básicos: “reducción” del uso de 
recursos naturales, “reutilización” y 
“reciclaje”, “protección de la natura-
leza”, disminución de la “toxicidad” 
de sus componentes, enfoque hacia 
una “economía circular” y, funda-
mentalmente, mejoramiento de la 
“calidad” para incrementar el bien-
estar.

La selección de materiales básicos 
y de alto desempeño para la cons-
trucción sostenible es una de las 
tareas más difíciles y complejas 
que debe enfrentar hoy en día un 

equipo de proyecto. De acuerdo con 
la guía “Materiales de construcción 
ecológicos: una guía en la selección 
de productos y especificaciones”, los 
autores Spiegel y Meadows (2010) 
definen los materiales de construc-
ción “verdes” como aquellos que 
utilizan los recursos de la tierra de 
una manera responsable. Resalta-
mos que, aunque no existe todavía 
un criterio consensuado, claro y 
específico que determine un mate-
rial como “ambientalmente amiga-
ble”, “ambientalmente preferible” 
o “ambientalmente responsable”, 
sí existen mediciones de impacto 

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES |  Presentación
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de los componentes o materias bá-
sicas en el ciclo de vida y medición 
de su huella ecológica. Estas medi-
ciones permiten evaluar de manera 
cualitativa y cuantitativa las impli-
caciones que puede tener la mate-
ria prima de un material que se usa 
en construcción.

En la actualidad, los entes de regu-
lación para la construcción soste-
nible en varios países certifican y 
etiquetan materiales para la cons-
trucción como “verdes o amigables” 
con el medio ambiente. Se basan en 

estándares y consensos estableci-
dos y soportados en investigación 
científica, cuyo análisis se basa en 
la evaluación del ciclo de vida de 
los materiales o LCA (Life Cycle As-
sessment por su sigla en inglés). Por 
esta razón, la selección de materia-
les más “verdes” dependerá de múl-
tiples factores que se analizan para 
totalizar su impacto desde la ex-
tracción hasta su disposición final. 
Consecuentemente, el desarrollo 
de nuevas tecnologías y materiales 
que se utilizan en la construcción 
gravitará fundamentalmente en 

este análisis. En este caso, el mejor 
uso de la energía (ya sea para la ela-
boración, utilización, reutilización 
de residuos propios de la construc-
ción), así como el uso de materiales 
de origen natural y subproductos de 
otras actividades humanas y del re-
ciclaje, son algunos de los factores 
que impulsan el desarrollo de téc-
nicas, tecnologías, productos no-
vedosos o incluso el mejoramiento 
de procesos de la construcción ya 
existentes, lo cual es lo que se pre-
tende destacar con los casos que se 
presentan en este boletín.

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES |  Presentación
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La actividad de la construcción 
sostenible en Colombia ha venido 
transformándose desde hace más 
de una década. Según CAMACOL, 
“el sector de la construcción es el 
responsable del 39% de las emi-
siones de dióxido de carbono, del 
40% de la contaminación del agua, 
y de emplear más de 400 millones 
de toneladas de materiales al año, 
muchos de ellos con impactos ad-
versos para el planeta” (Zapata, 
2022, s.p.). La creciente necesidad 
de edificaciones eficientes en térmi-
nos de estabilidad climática, ahorro 
energético, materiales alternativos, 
energías renovables y certificacio-
nes ambientales, entre otros, están 
presionando al mercado de la cons-
trucción a ofrecer mejores y novedo-
sas opciones a las tradicionales. En 
nuestro contexto particular, a partir 
de 2008, se creó el Consejo Colom-
biano de Construcción Sostenible 
(CCCS) que fomenta la construcción 
de entornos prósperos, ambiental-
mente responsables, inclusivos y 
saludables a nivel nacional.

En los últimos años se ha venido 
avanzando en normas sobre cons-
trucción sostenible que buscan 

impulsar la adopción de criterios de 
sostenibilidad y promoción de in-
centivos económicos con el objeto 
de estimular este tema en el sec-
tor; sin embargo y según el CCCS, 
la aplicación de incentivos y bene-
ficios que promocionan las nuevas 
leyes es compleja, lenta y dispen-
diosa, lo que le resta atractivo para 
los constructores a incursionar e in-
cluir criterios, conceptos, procesos, 
materiales o sistemas sostenibles a 
los proyectos.

De acuerdo con ASOBANCARIA 
(2022) y según la Galería Inmobilia-
ria, en Colombia, se ha pasado de 
tener 1 a 258 proyectos con certifica-
ción ambiental en la última década; 
así mismo, a marzo de 2022, el 6.9% 
de los proyectos de vivienda en Co-
lombia contaban con certificación 
de sostenibilidad, lo que significa 
que hay todavía un largo camino 
por recorrer para hacer de esta ten-
dencia un común denominador en 
el sector de la construcción. 

En términos puntuales de mate-
riales alternativos y sostenibles 
aplicados a la industria de la cons-
trucción en Colombia, el CCCS ha 
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venido incentivando la elección de 
“materiales constructivos que ten-
gan un impacto mínimo en la hue-
lla de carbono, preferiblemente 
aquellos de producción local, que 
implementen tecnologías limpias 
para su fabricación, que no requie-
ran recorrer largas distancias y que 
su consumo energético sea muy 
bajo”. El CCCS, basado en encues-
tas del sector, advierte que hoy el 
“35% de los proyectos residencia-
les del país emplean materiales de 
bajas emisiones” (Pérez, 2022, s.p.). 
Adicionalmente, cada vez más en-
contramos proveedores que están 
adquiriendo e integrando prácticas 
sostenibles en la fabricación de pro-
ductos para la construcción.

Aunque todavía existe gran contro-
versia entre los ambientalistas, lo 
anterior da cuenta de la necesidad y 
tendencia que se viene presentando 
en el sector de la construcción con 
el fin de incorporar materiales com-
puestos con elementos reciclados. 
Los materiales de construcción 
contemporáneos incluyen gran va-
riedad de materias primas, como 
polímeros, materiales compuestos 
y aleaciones de metales, los cuales 

-en muchos de los casos- no es po-
sible reciclarlos o son muy comple-
jos para ser reincorporados en la 
cadena de producción. Esto denota 
una controversia sobre los méritos 
de los productos de origen natural 
respecto a los de origen sintético, 
los cuales no existen ni siquiera de 
manera natural. Sin embargo, mu-
chos ecologistas concuerdan en 
que, a veces, es mejor la reutiliza-
ción y reincorporación de materia-
les sintéticos antes que la extracción 
y producción de elementos natura-
les, cuya producción puede ser eco-
lógicamente más intensiva que la 
de los materiales sintéticos.

La idea fundamental de desarrollar 
e incorporar materiales sostenibles 
en la construcción es procurar redu-
cir la utilización de metales escasos, 
metales pesados y minerales resul-
tado de la extracción intensiva, así 
como evitar el uso persistente de 
materiales derivados del petróleo, 
el uso de maderas provenientes de 
las selvas tropicales. Además, se 
busca reducir el uso de empaques 
y envolturas de un solo uso y evitar 
disponer los materiales de construc-
ción y/o residuos tóxicos en rellenos 

sanitarios, fuentes de agua de agua 
o ecosistemas naturales.

Para aproximar el proceso de la 
construcción hacia una dirección 
más sostenible dependerá de que 
los edificios sean concebidos para 
ser desmantelables, transforma-
bles y reciclables y que sus materia-
les sean lo menos tóxicos posibles 
o, al menos, que puedan ser degra-
dables naturalmente, es decir, que 
los materiales residuales del reci-
claje sean inofensivos al ambiente 
y a la salud humana. Según la pu-
blicación Noticias Ambientales de 
la Edificación: “Environmental Buil-
ding News (EBN)”, los materiales e 
insumos para una construcción sos-
tenible pueden clasificarse en cinco 
categorías útiles para ser incorpo-
radas en la cadena de suministro y 
ciclo de vida de la edificación:

• Productos fabricados con mate-
riales ambientalmente atracti-
vos.

• Productos que son verdes por 
carecer de sustancias nocivas 
para la salud y los ecosistemas.

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES |  Futuro en el  ahora
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• Productos que reducen el im-
pacto ambiental durante su 
construcción, renovación o de-
molición.

• Productos que reducen el im-
pacto ambiental durante la utili-
zación del edificio.

• Productos que contribuyen a 
ambientes habitables más segu-
ros y saludables.

Finalmente, la elaboración de mate-
riales alternativos y novedosos para 
ser responsables y amigables con el 
medio ambiente deberán reducir el 
uso de agua y energía en su elabora-
ción, además deberán ser elabora-
dos desde el reuso de materia prima 
que provenga de residuos de la de-
molición de construcciones existen-
tes y, finalmente, que contengan 
productos y/o materiales con conte-
nido reciclado que, a su vez, puedan 
ser reciclados nuevamente. 

A continuación, presentamos las 
oportunidades, amenazas, barreras, 
motivadores y beneficios que ten-
dría el desarrollo de materia soste-
nible para la construcción (Tabla 1).

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES |  Futuro en el  ahora
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• Líneas de financiamiento de en-
tidades privadas que incentivan 
inversión en proyectos y desarro-
llos de productos sostenibles

• Tasas de interés reducidas

• Reducción en primas de seguros

• Percepción positiva de 
los usuarios y sociedad 
en general de materiales, 
tecnologías y proyectos 
ambientalmente respon-
sables
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ES • Etiquetas energéticas y 

sostenibles para la edi-
ficación LEED, BREAM, 
EDGE, Casa Colombia, 
CCCS: Guía de construc-
ción Sostenible

• Universidades y Em-
presas desarrollando 
proyectos de I+D+i en 
áreas relevantes para la 
construcción y materia-
les sostenibles

• Política Nacional de Cambio Climático de 2017 

• CONPES 3919 de 2018

• Resolución 1138 de 2013. SDA
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• Inestabilidad del mercado

• Inflación y tasas de cambio

• Variabilidad en oferta y demanda

• Desconocimiento sobre alternati-
vas de financiación/incentivos

• Brechas sociales muy 
altas en el país

• Posibilidades bajas de 
accesibilidad a mecanis-
mos alternativos de la 
edificación
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EN
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• Alto desconocimiento 
sobre los sellos am-
bientales y certificacio-
nes sostenibles

• Desconocimiento del 
origen y salubridad 
de materias primas, 
materiales o inventario 
químico de insumos
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• Desconocimiento sobre incentivos al 
constructor

• Ausencia de regulación e incentivos 
para el generador domiciliario de 
residuos sólidos de construcción y 
demolición

• Mayor inversión y costos de la 
edificación

• Falta demanda del mercado

• Adaptabilidad cultural 
a nuevos materiales y 
alternativas constructivas
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RR
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• Falta conocimiento de 
nuevas tecnologías

• Falta de mayor in-
versión por parte del 
Estado y del sector 
privado en I+D+i en 
tecnologías específicas 
del sector
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S • Compromisos con ODS

• Políticas corporativas

• Consolidación de ciudades hacia la 
sostenibilidad

• Promover la transformación del 
mercado de la construcción

• Diferenciador con la competencia

• Ahorro en el costo de operación 
de los edificios

• Proyectos con mejor ima-
gen e impacto social
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S • Compromiso con la 
reducción de la huella 
de carbono

• Certificaciones

• Eficiencia energética 

• Incentivos tributarios
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• Política Nacional para la Gestión Inte-
gral de Residuos Sólidos

• Menores costos operativos de la 
edificación

• Mejoramiento en la Salud 
y Bienestar 
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N

EF
IC

IO
S

• Reducción de consumo 
de agua y energía

• Proyectos de I+D+i en 
ahorro de agua y recur-
sos naturales

• Resolución 549 de 2015, MVCT

• Resolución 41286 de 2016 del Ministerio de Minas y 
Energía 

• Resolución 472 de 2017 del MADS: Gestión Integral 
de Residuos de construcción y demolición (RCDs)

Fuente: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible “Estado de la Construcción Sostenible en Colombia” (2021).

TABLA 1  Desarrollo de material sostenible: oportunidades, amenazas, barreras y motivadores.
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gral de Residuos Sólidos

• Menores costos operativos de la 
edificación

• Mejoramiento en la Salud 
y Bienestar 

BE
N

EF
IC

IO
S

• Reducción de consumo 
de agua y energía

• Proyectos de I+D+i en 
ahorro de agua y recur-
sos naturales

• Resolución 549 de 2015, MVCT

• Resolución 41286 de 2016 del Ministerio de Minas y 
Energía 

• Resolución 472 de 2017 del MADS: Gestión Integral 
de Residuos de construcción y demolición (RCDs)

Fuente: Consejo Colombiano de Construcción Sostenible “Estado de la Construcción Sostenible en Colombia” (2021).

TABLA 1  Desarrollo de material sostenible: oportunidades, amenazas, barreras y motivadores.
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El desarrollo tecnológico en el sector 
de construcciones sostenibles ha de-
rivado en el uso de materiales cuyo 
origen, transformación y uso gene-
ran bajo impacto ambiental. En la 
Figura 1 se muestran los principales 
materiales usados en la construc-
ción de este tipo de edificaciones 
y su nivel de desarrollo durante los 
últimos años. Se evidencia que el 
concreto reciclado es uno de los 
principales materiales de construc-
ción de infraestructura sostenible, 
cuyo desarrollo tecnológico se in-
tensificó entre 2008 y 2020, lapso en 
el que se presentaron 171 solicitudes 
de patente, siendo 2018 el año de 
mayor relevancia con un total de 40 
solicitudes, 37 más que las presenta-
das 10 años antes, es decir, 3 solicitu-
des que se registraron en 2008.

El segundo material que se destaca 
en el sector es el hormigón armado, 
cuyo desarrollo tecnológico ha tenido 
un comportamiento intermitente. 
Se puede evidenciar que los años de 
presentación de solicitudes fueron 

2013 y 2016 con 3 solicitudes respec-
tivamente. En 2018, se presentaron 6 
solicitudes y 2020, un total de 33.

Por su parte, el desarrollo asociado 
con el bambú para uso en edifica-
ciones sostenibles tomó relevancia 
en 2019 cuando se presentaron 8 so-
licitudes de patente. Sin embargo, 
hubo una tendencia descendente 
en los años posteriores con no más 
de 5 solicitudes por año.

De igual forma, dentro del sector, 
se han implementado acciones en-
focadas a optimizar el consumo de 
agua. Esto se evidencia en la ten-
dencia emergente de desarrollo de 
dispositivos reductores de agua que 
tuvo lugar entre 2018 y 2021 con un 
total de 15 solicitudes. Un segmento 
de desarrollo tecnológico con un 
comportamiento similar es el de ce-
nizas, con un total de 13 solicitudes 
entre 2016 y 2020. 

Finalmente, han surgido categorías 
aisladas de desarrollo de materiales 

Tendencias de desarrollo en industrias  
de construcciones sostenibles
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FIGURA 1
Años de mayor importancia por cada material usado en el sector de 
construcciones sostenibles.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).
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como dispositivos de reciclaje, agre-
gado regenerado, arena de mar, 
alambre de acero, compuesto de 
hormigón reciclado, animal de tor-
tuga, cemento portland ordinario, 
cizalla combinada de hormigón, pie-
dra triturada, redes de alambre de 
acero, ácido policarboxílico, aguja 
de pino, fibra de basalto y fosfato de 
potasio, con menos de 10 solicitudes 
respectivamente.

Debido a la predisposición del sec-
tor de construcciones sostenibles a 
la generación de soluciones de ma-
yor rentabilidad, calidad y eficiencia 
energética y medioambiental, han 
surgido diferentes segmentos de de-
sarrollo tecnológico a lo largo de los 
años. En la Figura 2 se puede eviden-
ciar el número de invenciones desa-
rrolladas para cada tipo de material 
en la construcción de edificaciones 
sostenibles, así como las principales 
aplicaciones donde son utilizados 
estos materiales y las principales 
ventajas que se obtienen. 

En primera instancia, es posible ob-
servar que el material de mayor de-
sarrollo tecnológico en el sector ha 
sido el concreto reciclado con 176 

solicitudes en total, seguido del hor-
migón armado con 35 solicitudes y 
el bambú con 27. Se identificó otro 
grupo de materiales que ha presen-
tado un nivel de desarrollo tecnoló-
gico destacado y del cual se tienen 
entre 10 y 20 solicitudes de patente 
presentadas. Estos materiales son 
el ácido policarboxílico, compuesto 
de hormigón reciclado, alambre 
de acero, dispositivos de reciclaje, 
arena de mar, reductores de agua, 
agregado fino, cenizas y agregado 
regenerado. Finalmente, se puede 
evidenciar un último grupo de de-
sarrollo emergente con no más de 
10 invenciones en el sector. Dentro 
de este grupo están el fosfato de 
potasio, animal de tortuga, aguja 
de pino, lechada de cemento, fi-
bra reforzada, arena de río, piedra 
triturada, fibra de basalto, cizalla 
combinada de hormigón, cemento 
portland ordinario, fibra de vidrio y 
red de alambre de acero.

En segundo lugar, se identificaron las 
principales aplicaciones de dichos 
materiales en el sector de edificacio-
nes sostenibles. Se evidencia que el 
mayor número de invenciones está 
asociado al desarrollo tecnológico 

en el segmento de estructuras con 
415 solicitudes de patente, seguido 
de la fabricación de techos con 99 
solicitudes, la fabricación de hormi-
gón regenerado con 93 solicitudes, 
la fabricación de pisos escaleras y 
carpintería con 72 solicitudes, la fa-
bricación de cimientos y hormigón 
verde con 39 solicitudes cada uno y 
la construcción ecológica con 33 soli-
citudes. Por su parte, otro grupo des-
tacado por el número de desarrollos 
en el sector (entre 10 y 20 solicitudes) 
está asociado a la utilización de resi-
duos de hormigón, construcción de 
muros cortantes, uso de muros de 
contención, fabricación de casas y 
fachadas sostenibles, fabricación de 
bloques y uso de residuos de cons-
trucción. Finalmente, han surgido 
pequeños segmentos emergentes 
de desarrollo con un bajo número 
de invenciones (menores a 20), 
donde se destaca la fabricación de 
cemento portland, la fabricación de 
vidrios y puertas, el uso de tubos co-
lumnas de hormigón, uso de coarse 
reciclado, morteros de cemento, 
tanques de almacenamiento, cons-
trucción de material ecológico, uso 
de fibras de polipropileno, uso de re-
siduos sólidos, uso de agua de mar 
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y fabricación de arcos curvos, tejas y 
fibras de polipropileno.

Por su parte, se identificaron las 
principales ventajas asociadas a las 
innovaciones o desarrollos tecnoló-
gicos del sector de construcciones 
sostenibles. El análisis muestra que 
la principal ventaja está relacionada 
con la capacidad de carga a la cual se 
le atribuyen 27 invenciones, seguido 
de la preservación de calor con 24 
invenciones y la resistencia a los gol-
pes con 21. También se destaca un 
grupo de ventajas que tiene entre 
10 y 20 solicitudes de patente donde 
se encuentran la incorporación de 
agentes reductores, consumo de 
energía y almacenamiento de agua. 
Por último, el análisis muestra un 
grupo de desarrollo emergente re-
presentado por un número redu-
cido de invenciones (inferior a 10), 
donde se encuentran ventajas como 
el aislamiento acústico, resistencia 
a la corrosión, aislamiento térmico, 
enfoque hacia la contaminación 
ambiental, reducción de costos de 
construcción, conservación de agua 
de tierras de cultivo, diseño nove-
doso, facilidad de uso, tasa de super-
vivencia y conductividad térmica. 
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FIGURA 2
Número de invenciones desarrolladas para cada tipo de material, 
aplicaciones y ventajas de uso.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).
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En la Figura 3 se observa un cruce 
entre los dos análisis anteriormente 
mencionados, donde se pueden 
establecer relaciones entre los ti-
pos de materiales utilizados en la 
construcción de edificaciones sos-
tenibles, aplicación y ventajas aso-
ciadas. Se realizó el análisis basado 
en las ventajas que proporciona la 
aplicación de los materiales y sus 
respectivos usos en el sector de 
construcciones sostenibles.

Reducción de costos de 
construcción y resistencia  
a los golpes

En primera instancia, el análisis 
muestra que el uso de concreto re-
ciclado y residuos sólidos han sido 
utilizados principalmente en la 
construcción de estructuras, muros 
cortantes y cimientos, lo que pro-
porciona ventajas en la reducción 
de costos en el proceso de cons-
trucción sostenible. Por otra parte, 
además del concreto reciclado, 

han surgido otros materiales como 
residuos sólidos, compuestos de 
hormigón reciclado, bambú y hor-
migón de regeneración, que han 
sido utilizados principalmente en 
la construcción de estructuras, te-
chos, pisos, escaleras y bloques y 
que confieren características como 
la resistencia a golpes.

Capacidad de carga

Por otro lado, se puede observar 
que el uso de materiales como con-
creto reciclado, hormigón armado, 
hormigón de regeneración, bambú, 
cenizas y otros materiales en menor 
proporción como residuos sólidos y 
fibra reforzada, han sido utilizados 
principalmente para la construc-
ción de estructuras, techos y pisos. 
Estos materiales ofrecen ventajas 
de capacidad de carga. Otros mate-
riales que han surgido de forma ais-
lada y que han conferido la misma 
ventaja son la lechada de cemento 
y el coarse reciclado.

Método de fabricación

Otra ventaja de interés en el sector 
de construcciones sostenibles es la 
facilidad en el método de fabrica-
ción donde se destaca nuevamente 
el uso de concreto reciclado para 
la construcción de estructuras y te-
chos. En este aspecto ha surgido in-
terés en el desarrollo de materiales 
alternos como el bambú, hormigón 
armado y hormigón verde que con-
fieren ventajas similares en el sector. 

Preservación de calor 

Adicionalmente, una caracterís-
tica importante dentro del sector 
es la preservación de calor, cuya 
ventaja ofrecen materiales como el 
concreto reciclado, agregado fino, 
hormigón armado y agregado rege-
nerado, con fines de aplicación en 
la construcción de estructuras, te-
chos, bloques y, en menor medida, 
para muros cortantes y casas. Estos 
materiales ofrecen la ventaja de 
preservar el calor en edificaciones y 
construcciones sostenibles. En este 
segmento de interés han surgido 
materiales para el mismo fin como 

Aplicaciones y ventajas más importantes  
de los materiales de contrucción sostenible
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el cemento portland, las cenizas y el 
hormigón regenerado.

Agente reductor

Los principales materiales utiliza-
dos como agentes reductores en 
el sector de construcciones soste-
nibles son el ácido policarboxílico, 
agregado fino, concreto reciclado, 
fibra de polipropileno y cemento 
portland. Estos materiales se uti-
lizan principalmente para la cons-
trucción de estructuras, techos y, en 
menor proporción, para pisos, esca-
leras y en carpintería. Se evidencia 
la generación de desarrollos tecno-
lógicos asociados a otros materia-
les que proporcionan las mismas 
ventajas, como el hormigón de re-
generación, fibra de vidrio, residuos 
de construcción y arena de mar.

Aislamiento térmico

El aislamiento térmico es una ca-
racterística deseada en el sector 
de construcciones sostenibles. El 
análisis determinó que los mate-
riales que confieren dicha ventaja 

son principalmente el concreto re-
ciclado, el agregado fino y el ácido 
policarboxílico. Los materiales se 
utilizan, en su mayoría, para la cons-
trucción de estructuras, hormigón 
regenerado, techos, pisos y escale-
ras. Por otro lado, han surgido seg-
mentos emergentes de desarrollo 
asociados a materiales alternos con 
las mismas características como el 
bambú, la fibra de vidrio y los resi-
duos de construcción.

Se identificaron otras ventajas 
asociadas a segmentos emergen-
tes de desarrollo tecnológico repre-
sentados por un número menor de 
invenciones. Estas ventajas corres-
ponden a: reducción de costos de 
producción, diseños novedosos, 

preservación de bloques de cons-
trucción, proporción de tempe-
raturas constantes, mitigación de 
contaminación ambiental, con-
ductividad térmica, consumo de 
energía, bajo costo, fácil manejo, 
aislamiento acústico, canales eco-
lógicos y conservación de agua de 
tierras de cultivo.

Reducción de costos  
y diseño novedoso

Se pudo evidenciar que la aplicación 
de materiales, como el concreto re-
ciclado y los residuos sólidos en la 
construcción de estructuras, muros 
cortantes y cimientos, están aso-
ciados a la reducción de costos de 
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producción. Así mismo, se han ge-
nerado desarrollos para obtener ca-
racterísticas de diseño novedoso, 
principalmente en estructuras y 
fachadas con materiales como con-
creto reciclado, cenizas y hormigón 
verde.

Preservación de bloques  
de construcción y 
temperatura constante

Se identificó que un número de in-
venciones han estado relacionadas 
con el uso de concreto reciclado, 
hormigón de regeneración, resi-
duos de construcción y alambre de 
acero para la generación de blo-
ques de construcción, estructuras y 
fachadas, lo que facilita su preser-
vación. 

Otra ventaja asociada a segmentos 
emergentes de desarrollo es la tem-
peratura constante, relacionada 
con materiales como las cenizas, 
residuos de construcción, piedras 
trituradas y fibra de basalto que se 
utilizan en la fabricación de estruc-
turas, pisos, escaleras y en la car-
pintería. 

Contaminación ambiental, 
conductividad térmica  
y consumo energético

La aplicación de materiales como 
el concreto reciclado y residuos de 
construcción para la generación 
de estructuras han estado relacio-
nadas con ventajas a nivel de la 
mitigación de la contaminación 
ambiental. Así mismo, materia-
les como la fibra de polipropileno, 
ácido policarboxílico, agregado 
fino, lechada de cemento, cenizas, 
compuestos de hormigón reciclado, 
fibra reforzada y concreto reciclado, 
han conferido ventajas que favore-
cen la conductividad térmica en 
estructuras. También el concreto re-
ciclado, junto con materiales como 
los residuos de hormigón, bambú y 
arena de mar, se han utilizado prin-
cipalmente en la construcción de 
estructuras, pisos, escaleras y en 
carpintería y en la mejora del con-
sumo energético. 

Bajo costo y fácil manejo

Por otro lado, algunos materiales 
utilizados para la minimización 

de costos, principalmente en la 
creación de estructuras, han sido 
el concreto reciclado, residuos de 
hormigón y agregado regenerado. 
Los materiales que han demostrado 
características de fácil manejo para 
su uso en la construcción de estruc-
turas han sido principalmente el 
hormigón verde, el cemento port-
land, los reductores de agua, el 
ácido policarboxílico, el agregado 
fino y los residuos de hormigón.

Aislamiento acústico  
y conservación de agua  
de tierras de cultivo

Finalmente, se evidencia el desa-
rrollo tecnológico asociado a mate-
riales, como el concreto reciclado, 
el alambre de acero y la arena de río 
para la generación de estructuras, 
techos y bloques de construcción a 
los que se les confiriere característi-
cas de aislamiento acústico. Frente 
a materiales como el agregado y el 
hormigón regenerados han sido uti-
lizados con fines de conservación 
de agua de tierras de cultivo a tra-
vés de la generación de estructuras 
y muros de contención. 
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construccion ecologicaconstruccion ecologica

tanque de almacenamiento de aguatanque de almacenamiento de agua

tanque de almacenamientotanque de almacenamiento

cemento portlandcemento portland

canal ecologicocanal ecologico

facil de manejarfacil de manejar

alambre de aceroalambre de acero
red de alambre de acerored de alambre de acero

conductividad termicaconductividad termica
contaminacion ambientalcontaminacion ambiental

reduce los costes de construccionreduce los costes de construccion

fibra de basaltofibra de basalto

fibra de vidriofibra de vidrio
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FachadaFachada
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Coarse recicladoCoarse reciclado
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Vidrios y puertasVidrios y puertas
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FIGURA 3 Interrelación de materiales, aplicación y ventajas obtenidas.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).
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Tendencia Pisos - carpintería

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/064070746/publication/CN108793843A?q=CN108793843A

Título original High Performance Recycled Concrete Tire Film 
Board and Construction Method Thereof

Título en español Placa y método de construcción de rodadura de 
concreto recuperado de alto rendimiento

Oficinas de destino China

Solicitantes Hangzhou Fulihua Building Material Co. Ltd [China]

Contenido técnico La lámina de membrana de hormigón reciclado de alto 
rendimiento comprende una composición y una capa 
de membrana que incluye un 25-35% en peso de grá-
nulos recuperados de cenizas industriales, un 10-20% 
en peso de residuos reciclados de residuos de cons-
trucción, un 5-7% en peso de residuos industriales de 
arena, un 10-15% en peso de ceramita, 21-25% en peso 
de cemento y 15-20% en peso de cenizas volantes.

Opinión del experto La utilización de cenizas industriales y residuos de la 
Construcción y Demolición (RCDs) son una buena al-
ternativa para disminuir la huella ecológica en la fabri-
cación de materiales para superficies de rodamiento 
para parqueaderos en edificaciones, lo que reduce 
costos y permite recuperar materiales que se originan 
de la demolición.

Invenciones internacionales

CN108793843PATENTE 1
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Estructura Tendencia

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/067166857/publication/CN110002799A?q=CN110002799A

Hipervínculo 

Method for Comprehensively Utilizing Waste 
Concrete and Seawater Sea-Sand with Low Energy 

Consumption

Título original

Método integral de bajo consumo de energía para 
la utilización de residuos de concreto con agua y 

arena de mar

Título en español

China Oficinas de destino

China University of Mining and Technology [China] Solicitantes

Utilización integral de residuos de hormigón, agua y 
arena de mar con bajo consumo de energía para ela-
borar concreto. En la preparación de la mezcla del 
concreto se usa material que se recicla de desechos de 
construcción, así como agua y arena de mar.

Contenido técnico

La utilización de agua y arena de mar disponibles local-
mente para producir concreto en proyectos marinos y 
costeros es considerado sostenible en la industria del 
hormigón, sobre todo para ambientes con poco ac-
ceso a agua dulce y agregados convencionales.

Opinión del experto

CN110002799 PATENTE 2
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Tendencia Estructura y cimentación

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/068670361/publication/CN110528625A?q=CN110528625A

Título original Green and Water-Saving Concrete Curing Device

Título en español Dispositivo de fraguado de concreto para ahorro de 
agua recuperada

Oficinas de destino China

Solicitantes Zhejiang Kuangxia Construction Co. Ltd. [China]

Contenido técnico El dispositivo de fraguado de concreto ecológico aho-
rra agua recuperada y mejora la tasa de utilización de 
los recursos hídricos, ajustándose al concepto de cons-
trucción verde. La tecnología comprende una serie de 
componentes que buscan racionalizar, optimizar y re-
utilizar agua para el curado del concreto.

Opinión del experto El concepto tecnológico de uso de dispositivos que 
reutilizan agua para el fraguado de concreto son una 
alternativa para disminuir el consumo de agua dulce y 
reducir costos en el proceso de la construcción.

CN110528625PATENTE 3
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Estructura y fachada Tendencia

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/072984468/publication/CN111844354A?q=CN111844354A

Hipervínculo 

Design Method of Recycled Concrete Composite 
Self-Insulation Building Block

Título original

Método de diseño de bloques de construcción 
auto aislante, compuestos de concreto 

recuperado

Título en español

China Oficinas de destino

Chang’an University [China] Solicitantes

La elaboración de bloques auto aislantes y compues-
tos de concreto reciclado comprende la preparación 
de bloques de concreto, cuyo material reciclado se 
basa en cemento, arena, reciclado de agregado fino 
y agregado grueso, triturado de piedra y ceramita. 
El material se incorpora en una mezcladora durante 
30-35 segundos, agregando agua y mezclando por 
300-320 segundos para obtener un hormigón mixto 
reciclado.

Contenido técnico

La utilización de bloques auto aislantes basados en 
concreto reciclado puede ser una interesante opción 
de menor costo para material de fachada y mampos-
tería estructural.

Opinión del experto

CN111844354 PATENTE 4
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Tendencia Estructura

Hipervínculo https://1drv.ms/b/s!Ar8SBmCzFgQWhR
lbm7LW4OaKHoY2?e=7yr81R

Título original The Bamboo-Reinforced-Concrete Structure Using 
the Makeup|Decoration Implantation|Striking 
Formwork and Bamboo of Plane Wood

Título en español Estructura de concreto reforzado con bambú, 
utilizando formaleta plana en bambú o madera

Oficinas de destino Japón

Solicitantes Mito M, Jp.

Contenido técnico Sistema basado en encofrado y reforzamiento en 
bambú de bajo costo para la construcción. Se usa 
como material de refuerzo que sustituye el acero en 
la utilización sostenible de materia prima local en la 
construcción.

Opinión del experto La disponibilidad y amplio uso de la guadua (bambú) 
en Colombia puede ser aplicado en construcciones lo-
cales de bajo costo.

JP05500471PATENTE 5
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Estructura y pisos - carpintería Tendencia

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/038238539/publication/JP2007153730A?q=JP2007153730A

Hipervínculo 

Concrete Material Using Waste Roof Tile 
Regenerated Aggregate and Concrete Product

Título original

Concreto a partir de agregados con residuos de teja 
cerámica reciclada 

Título en español

Japón Oficinas de destino

Kyokuto Corp [Japón] Solicitantes

Fabricación de concreto a partir de una composición 
de árido reciclado de tejas de desecho. La composición 
de los áridos se forma mezclando teja triturada o pul-
verizada con agua, material aglomerante y cemento.

Contenido técnico

La reutilización de residuos de la construcción para la 
elaboración de concreto reduce la extracción de áridos 
como materia prima para la elaboración de concreto.

Opinión del experto

JP2007153730 PATENTE 6
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Tendencia Fachada

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/
family/052679623/publication/KR101475315B1?q=KR1475315B1

Título original Eco-Friendly Construction Materials

Título en español Material de construcción ecológico

Oficinas de destino Corea del Sur

Solicitantes Hygia; Jeong [Corea Del Sur], Sang Mu [Corea del Sur]

Contenido técnico Material para la construcción que contine una capa 
de material ecológico y una recubierta con un lado 
poroso. Es una capa resistente al aire. El lado poroso 
se fabrica utilizando celulosa y pulpa con función de 
subproducto agrícola de materia natural, un agluti-
nante y un material de grano, que puede ser maíz, 
frijol, cebada, arroz o arroz de grano integro.

Opinión del experto Material alternativo que se puede usar como material 
alternativo para pañetes y recubrimientos de fachada.

KR1475315PATENTE 7
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Estructura y fachada Tendencia

https://1drv.ms/b/s!Ar8SBmCzFgQWhRi-dm6bxawBLOrl?e=z1s3pI Hipervínculo 

The Concrete of Dry Consistence Block 
Manufacturing Method Using Recycled Aggregate

Título original

Procedimiento para la fabricación bloques de 
hormigón de consistencia rígida a partir de árido 

reciclado

Título en español

Corea del Sur Oficinas de destino

Daeywangconcrite Co. Ltd. [Corea del Sur] Solicitantes

El método proporciona de forma segura y económica 
un bloque de hormigón resistente a la compresión 
mejorada. Es capaz de reducir la desviación de la re-
sistencia a la compresión mediante la reducción de la 
tasa de absorbencia desde el uso de yeso. El yeso se 
elige entre yeso anhidro, yeso deshidratado o semihi-
dratado.

Contenido técnico

Método integra formas de producción económica 
para la elaboración alternativa de bloques de con-
creto.

Opinión del experto

KR2010133118 PATENTE 8
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Tendencia Estructura - fachada

Hipervínculo https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/075295682/publication/
CN212926575U?q=CN212926575U

Título original House Constructed on Basis of Bamboo and Concrete Combined 
Wallboards

Título en español Vivienda con estructura de paneles de pared de combinación de 
concreto y bambú

Oficinas de destino China

Solicitantes Zhongqingda Technology Co., Ltd. [China]; Hou Jianqun [China]

Contenido técnico El modelo de utilidad proporciona una vivienda que se basa en es-
tructuras de paneles de pared y que se combinan con bambú y con-
creto. El panel de pared que combina bambú y concreto incluye: un 
primer panel y un segundo panel donde el primer panel se forma api-
lando una capa o múltiples capas de paneles de bambú. El segundo 
panel se compone de una capa de paneles de bambú, así como de 
tablas de bambú multicapa que se apilan o se componen de una va-
riedad de tiras cilíndricas o semicilíndricas, dispuestas en paralelo 
y rellenas de concreto. La estructura y el método pueden hacer uso 
completo de insumos renovables, lo que permite ahorrar recursos y 
proteger el medio ambiente. La estructura y el método son adecua-
dos para una producción generalizada.

Opinión del experto El método constructivo permite la incorporación de bambú como 
material que se integra al concreto como alternativa de uso de ma-
teriales locales para incorporar en el trabajo estructural al bambú de 
menor peso. La capacidad estructural que reemplaza los materiales 
tradicionales permite reducir el impacto ambiental y, además, puede 
ser masificada para la construcción de viviendas económicas.

CN212926575PATENTE 9
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Estructura Tendencia

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052536983/publication/
CN204163279U?q=CN204163279U

Hipervínculo 

Recycled Concrete Sectional Beam Título original

Concreto reciclado, sección de vigas construcción de viviendas momento de 
flexión dominante con conexión a través de la interfaz y nivel de intensidad 

mayor

Título en español

China Oficinas de destino

Tongji University [China] Solicitantes

El modelo de utilidad proporciona una viga segmentada de concreto reciclado 
que comprende una sección dominante de momento flector y dos secciones 
dominantes de fuerza cortante, donde las dos secciones dominantes de fuerza 
cortante están ubicadas respectivamente en la sección dominante de momento 
flector. A ambos lados de la sección superior, la sección dominante cortante y 
la sección dominante de momento flector están conectadas por una interfaz. La 
sección dominante de momento flector se vierte con concreto reciclado. La sec-
ción dominante de cortante está hecha de concreto natural o reciclado. El mo-
delo de utilidad proporciona una viga segmentada de hormigón en bruto que 
tiene buen rendimiento mecánico, construcción conveniente, estructura simple y 
alta confiabilidad. Se utiliza hormigón reciclado para reducir el costo de la estruc-
tura, promover el desarrollo de edificios ecológicos y encontrar una buena solu-
ción para residuos y materiales viejos de hormigón: una ruta de reciclaje fiable y 
a gran escala con un valor muy práctico.

Contenido técnico

Con el fin de utilizar alternativas en la construcción exclusiva con concreto de 
primera mano, se puede evaluar la alternativa de incluir mezclas con concreto re-
ciclado en partes de las secciones descritas, con el fin de optimizar costos y apro-
vechar la reutilización de concreto en la elaboración de elementos estructurales.

Opinión del experto

CN204163279U PATENTE 10
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Ciclo de vida
El análisis del ciclo de vida de las invenciones se realizó a partir de dos in-
dicadores: la cantidad de invenciones presentadas en años sucesivos y el 
número de solicitantes que han desarrollado las tecnologías. Estos indica-
dores nos permitieron evaluar el grado de madurez y difusión de la industria 
basado en patentes.

FIGURA 4
Ciclo de vida de la industria por solicitantes 
y actividad inventiva.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).
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El análisis de la Figura 4 se divide 
en cuatro cuadrantes. Vemos que 
la ruta del ciclo de vida se mueve 
principalmente entre el cuadrante 
inferior-izquierdo y el cuadrante supe-
rior-derecho. En el cuadrante inferior-
izquierdo se encuentran los primeros 
años de la tecnología, por lo que va-
mos a ver que no existen tantas in-
venciones ni tantos solicitantes. Por 
otra parte, en el cuadrante superior-
derecho vamos a encontrar los años 
en donde la tecnología comenzó a 
tomar fuerza, por lo que es posible 
ver un aumento en el número de in-
venciones y solicitantes respecto a 
los años anteriores. Este análisis nos 
indica que la industria se encuentra 
en fase de crecimiento, la cual inició 
en 2014, al ser este el primer año en 
el que el promedio de invenciones y 
solicitantes se incrementó frente a 
los años anteriores. Si bien en 2015 
se presentó un decrecimiento en 
los indicadores antes mencionados, 
para 2016, se duplicaron tanto las in-
venciones como los solicitantes.

En la Figura 5 es posible evidenciar 
el Ciclo de Vida, pero esta vez solo 
se usa como medida la actividad 
inventiva. Esta figura nos permite 

presentar el número de desarrollos 
por año (línea verde) y el número de 
desarrollos acumulados a lo largo 
del tiempo (línea azul).

El ciclo de vida que se presenta en la 
Figura 5 muestra que la fase emer-
gente tuvo lugar entre 1983 y 2013. 
Durante este periodo, se presen-
taron pocas solicitudes, siendo el 
máximo en 2012 cuando se sometie-
ron 13 solicitudes. Sin embargo, en 
2014, el número de solicitudes que 
se presentaron por año aumentó 
(se presentaron 29 solicitudes), a tal 
grado de sobrepasó el promedio de 
solicitudes que llevaba la industria 

hasta la fecha. Podemos afirmar 
que, a partir de 2014, comenzó la 
fase de crecimiento de la tecnolo-
gía, la cual se caracteriza principal-
mente por:

• Desarrollo de innovaciones in-
crementales.

• Aumento del número de compe-
tidores en la industria.

• Incremento de la inversión en 
I+D.

• Publicación de las primeras re-
gulaciones a nivel internacional.

• Surgimiento de infraestructura 
inicial para la implementación 
de la tecnología.
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Países solicitantes
Para el siguiente análisis, se identifi-
caron los países con mayor relevan-
cia en la industria de las estructuras 
ecosostenibles. Dicho análisis se 
realizó a partir de variables como 
el número de patentes, cantidad 
de citaciones e índice H, los cuales 
logran presentar el nivel de inver-
sión en I+D, actividad inventiva e 
impacto industrial.

La Figura 6 presenta las tres varia-
bles anteriormente descritas (acti-
vidad inventiva, impacto industrial 
e índice H). Es posible determinar 
que China es el país líder por el 
número de invenciones, ya que de 
las 527 invenciones desarrolladas 
por la industria, China cuenta con 
el 87.4% del total de las invencio-
nes (461). Es posible determinar 
también la importancia del país 
en la industrial a partir del número 

acumulado de citaciones, el cual es 
el más alto en comparación con los 
demás países (China cuenta con un 
total de 580 citaciones en sus 461 in-
venciones).

Detrás de China y en segundo lugar 
en cantidad de invenciones encon-
tramos a Corea del Sur. Dicho país 
cuenta con 15 invenciones, lo que le 
da un total de 2.8% de la industria; 
si bien el país no cuenta con tantas 
invenciones como China, es posible 
destacar que su relación de inven-
ciones-citaciones es mucho mayor 
al tener 41 citaciones. En tercer lu-
gar, se destaca Japón con 13 inven-
ciones y 40 citaciones, logrando 
conseguir el 2.4% del total de la in-
dustria. 

Hasta el momento se han presen-
tado los 3 países más importantes 
de la industria por número de in-
venciones, los cuales son China, 
Corea del Sur y Japón que, conjun-
tamente, cuentan con el 92.6% del 
total de la industria. Sin embargo, 
las 38 invenciones restantes (7.4%) 
se encuentran distribuidas entre 
17 países. En Latinoamérica, úni-
camente 3 países cuentan con al 

FIGURA 5 Ciclo de vida tecnológico (Curva S).

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).

��� ��

��

��

��

��

��

��

��

��

�

���

���

���

���

���

���

���

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�

�����������������������������

Actividad inventiva acumulada

���������������������������

Actividad inventiva por año

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES |  Contexto



44

menos una invención en la indus-
tria. Estos son México, Brasil y Perú. 
La invención desarrollada por Perú 
tiene 2 citaciones mientras que la 
desarrollada por Brasil, una cita-
ción. La invención desarrollada por 

México no cuenta con citaciones re-
cibidas por parte del medio.

El índice H es un indicador que nos 
muestra la relación entre el nú-
mero de invenciones y la cantidad 

de citaciones que estas han tenido, 
lo que nos permite presentar un im-
pacto económico relevante a partir de 
indicadores patentométricos utiliza-
dos, en este caso, por las citas recibi-
das frente al número de invenciones.

FIGURA 6 Países líderes en desarrollos relacionados con estructuras ecosostenibles.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).
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C: 8

NL: 0,38%
H: 1
C: 2

FR: 0,57%
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El análisis nos mostró que China 
es el país de mayor relevancia en 
cuanto al índice H, esto al contar 
con 9 invenciones que tienen 9 o 
más citas recibidas. Sin embargo, es 
importante destacar que un índice 
H de 9 para un país con 461 inven-
ciones podría considerarse bajo. En 
segundo lugar, podemos encontrar 
a Japón que cuenta con un índice H 
de 5. En tercer lugar, encontramos a 
Estados Unidos, país que, si bien no 
se destacó por su número de inven-
ciones al contar solo con 6, logró 
destacarse por su índice H, pues 4 
de sus invenciones tuvieron 4 o más 
citaciones. 

Países de protección
Para el siguiente análisis, se iden-
tificaron los lugares de protección 
a donde se están dirigiendo las so-
licitudes de patentes; en este caso, 
utilizamos un indicador que nom-
bramos “actividad de presentación” 
para definir los principales mer-
cados objetivo. Encontramos que 
la tendencia principal es proteger 
en China, ya que 463 invenciones 
decidieron proteger en dicho país 

(79.5%). En segundo lugar, se en-
contró que los solicitantes prefie-
ren proteger en Japón, esto ya que 
18 invenciones decidieron proteger 
allí (3.09%). En tercer lugar, en Co-
rea se protegieron 16 invenciones 
que representa el 2.75%. Es impor-
tante destacar también que hubo 10 
solicitudes de patentes (1.72%) que 
prefirieron presentarse ante el me-
canismo de protección que ofrece 
la OMPI. Mientras que 11 solicitudes 
decidieron elegir el mecanismo de 

protección de la EPO, es decir, el 
1.75%. En Latinoamérica, podemos 
destacar que existe un interés en 
proteger en países como Brasil con 5 
solicitudes, México con 2 solicitudes 
y Ecuador y Argentina con una soli-
citud respectivamente (Figura 7). 

Al analizar los cinco países líderes 
en solicitudes de patentes pudimos 
observar que existe una tendencia 
general a proteger en su propio te-
rritorio. China es el claro ejemplo, 
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FIGURA 7 Principales países de protección.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).

ya que todas las solicitudes de pa-
tente que se presentaron estaban 
dirigidas a proteger en su propio 
territorio. Países como Corea del 
Sur y Japón decidieron seguir esta 
tendencia, por lo que vemos que 

estos países únicamente protegie-
ron localmente y no estuvieron inte-
resados en acceder a otros países ni 
acceder a mecanismos internacio-
nales. En el caso de Estados Unidos 
y Alemania, si bien cumplen con el 

principio de protección local, son 
mucho más abiertos a la protección 
directa en otros países y en el uso 
de mecanismos como la OMPI y la 
EPO (Figura 8).
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incursionar en la industria por lo 
que no tienen ni muchas invencio-
nes ni muchas citaciones. Sin em-
bargo, podemos ver que su alcancé 
tecnológico es mucho más amplio 
en el clúster naranja; esto es posi-
ble evidenciarlo por el tamaño de 
los círculos donde los círculos na-
ranja son mucho más grandes que 
los azules. Lo que podemos deducir 
es que, en el clúster naranja, se en-
cuentran organizaciones que están 
comenzando, pero que cuentan con 
un alcance tecnológico más com-
pleto que sus contrapartes azules.

Al contrario de los dos clústeres an-
tes mencionados, el clúster color 
rojo se caracteriza por ser el más ac-
tivo de la industria. Esto lo podemos 
ver por la alta actividad inventiva y 
su respectivo impacto industrial (Fi-
gura 9). Algunas de las organizacio-
nes más importantes de este clúster 
son: 

Beijing University of Technology 
tiene 62 años de experiencia en la 
formación de profesionales en cam-
pos de la Ciencia, Ingeniería, Econo-
mía, Administración y entre otras. 
Esta universidad es de origen Chino 

FIGURA 8 Ciclo de vida tecnológico (Curva S).

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).
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Análisis de solicitantes
Al utilizar como base los indicado-
res de inversión en I+D (actividad 
inventiva), impacto (citas recibidas) 
y amplitud tecnológica o diversidad 
(alcance tecnológico), es posible 

identificar las organizaciones lí-
deres de la industria, las cuales se 
encuentran divididas en 3 grupos, 
es decir, el clúster rojo, el clúster 
naranja y el clúster azul. Los clús-
teres naranja y azul son organiza-
ciones que están comenzando a 
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y es el jugador más importante en 
la industria de las estructuras eco-
sostenibles. Además, es una de las 
universidades que cuenta con más 
laboratorios y centros de investiga-
ción. Se destacan 2 en particular: 

• Beijing Key Laboratory of Green 
Building and Energy Saving 
Technology

• Beijing Engineering Research 
Center of Ecomaterials and LCA 

Es el principal jugador de la industria 
con 26 invenciones y 58 citaciones.

Xi’an University of Technology es 
una universidad de origen chino y 
es el segundo solicitante con ma-
yor número de invenciones en la 

industria de las estructuras ecosos-
tenibles. Cuenta con 13 solicitudes 
de patente que tienen 13 citaciones 
por sus pares. Entre sus centros de 
investigación encontramos: 

• College of Civiland Architectural 
Engineering

• College of Materials Science and 
Engineering

FIGURA 9 Solicitantes lideres por actividad inventiva frente al impacto industrial.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).
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Guangdong University of Techno-
logy, al igual que las organizacio-
nes anteriores, es una universidad 
de origen chino. Cuenta con un to-
tal de 10 solicitudes de patente que 
tienen 14 citaciones en la industria. 
Es una de las universidades más im-
portantes en la provincia de Guan-
dong. Esto no es de extrañar, ya que 
ofrece una amplia variedad de cur-
sos en Ingeniería, Ciencia y Tecno-
logía. Cuenta, además, con varios 
centros de investigación en los que 
se destacan:

• Joint Research Center for 
High Performance Structural 
Materials

• Center for Structural Safety 
Control Engineering

• Center for High-performance 
New Building Materials

Shenyang Jianzhu University que 
antes se llamaba “Shenyang Archi-
tecture and Civil Engineering Ins-
titute”. Es una universidad china 
la cual fue formada con el objetivo 
de ser una universidad integral que 
da prioridad a la Ingeniería Civil y 
la Arquitectura. Si bien solo cuenta 
con 6 invenciones, es la segunda 

FIGURA 10 Red de colaboración entre solicitantes.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Derwent Innovation (2022).

universidad que más se destaca por 
su número de citaciones: 30 en total.

Finalmente, analizamos si existe una 
tendencia a colaborar entre los soli-
citantes de patente de la industria. 

Se observa muy pocas redes de 
colaboración. Las redes existentes 
son principalmente locales y no se 
identifica una organización clave 
por su grado de colaboración en I+D  
(Figura 10).
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Weifang Changda Constr Group Co Ltd
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Para este indicador, se tomó como 
base los 400 solicitantes que es-
taban desarrollando invenciones 
en construcciones sostenibles. Se 
realizó la carga de los nombres de 
dichos solicitantes en la base de da-
tos Orbis. De los 400 solicitantes ini-
ciales, solo se encontró información 
comercial de 78; esta información 
fue la base con la que se realizaron 
los siguientes análisis.

Análisis del ciclo de vida

Para el presente ciclo de vida, se 
presentan 57 organizaciones, las 
cuales reportaron su año de fun-
dación. Podemos evidenciar que la 
primera empresa se fundó en 1917 
y, durante los años posteriores, no 
se reportó un crecimiento mayor a 
5 empresas por año, siendo 2018 el 
año pico de la industria en donde se 
crearon estas 5 empresas. Por el re-
ducido número de empresas, pode-
mos afirmar que la industria aún se 
encuentra en una etapa emergente, 
al identificar un total de 57 organi-
zaciones en 2019 (Figura 11).

Análisis comercial de los solicitantes de patente

FIGURA 11
Análisis de ciclo de ida de los solicitantes que están 
en el mercado.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Orbis (2022). 
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Ventas vs empleados  
según solicitantes

En la Figura 12 es posible eviden-
ciar las empresas líderes presentes 
en el mercado por dos indicadores: 
número de empleados y ventas acu-
muladas. A partir de estos indicado-
res, podemos ver que la empresa 
más importante de la industria es 
Rohm y Haas, la cual cuenta con 
más de 15 mil empleados e ingresos 
cercanos a los 9 billones de dóla-
res reportados. Esta empresa es un 
referente de la industria en el de-
sarrollo de tecnologías, específica-
mente relacionadas con materiales 
especiales. Otro gran competidor 
del mercado es Sinohydro Bureau 
14 Co Ltd. que cuenta con más de 8 
mil empleados y ventas superiores 
a 3.6 billones de dólares y presta 
servicios de construcción de in-
fraestructura. En tercer lugar y con 
ventas cercanas a los 3 billones de 
dólares, encontramos a Anhui Hon-
glu Steel Construction Group Co 
Ltd. empresa con sede en China, la 
cual se dedica al procesamiento, 
fabricación y venta de estructuras 
de acero y nuevos materiales de 
construcción. Como pudimos ver 

FIGURA 12 Ventas vs empleados de los solicitantes presentes en 
el mercado.

Fuente: Elaboración propia, basada en datos de Orbis (2022).

los mayores competidores de la in-
dustria son empresas de la indus-
tria de la producción y fabricación 
de materiales para la edificación de 

estructuras que posiblemente están 
buscando incursionar en otro tipo 
de industrias, como son las estruc-
turas ecosostenibles.
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En la base de datos de la Superintendencia de Industria y 
Comercio ‒SIC‒ identificamos 13 invenciones relacionadas 
con materiales de bajo impacto ambiental en construccio-
nes sostenibles. 

del Sur, Canadá, Chile y Dinamarca. 
En cuanto al análisis de la activi-
dad inventiva pudimos identificar 
a Colombia como el país líder con 
7 invenciones, seguido de México y 
Bélgica con 2 invenciones cada uno 
y, finalmente, China y Perú con una 
respectivamente.

A continuación, describimos las 3 
invenciones con mayor impacto 
para el sector de la construcción 
sostenible.

Los solicitantes de estas tecnolo-
gías son principalmente colombia-
nos, entre los cuales encontramos 
2 empresas (Cementos Argos S.A y 
AG Megaflex Ltda.), 3 universidades 
(Universidad Industrial de Santan-
der, Universidad Nacional de Co-
lombia e Institución Universitaria 
Colegio Mayor de Antioquia), y 2 
personas naturales (Herwin Mauri-
cio Galeano Ríos y Omar Monacayo 
Vargas). Los demás solicitantes son 
de México, Bélgica, China y Perú, 
entre los que se encuentran las em-
presas Etex Services NV de Bélgica y 
Eleven Solutions RFE S.A. de México.

De las 13 solicitudes, 5 están con-
cedidas, 5 son de dominio público 
y 3 se encuentran en trámite. Al te-
ner en cuenta el indicador de “ac-
tividad de presentación” pudimos 
definir como principales mercados 
objetivo a Colombia, seguido de 
Estados Unidos, Brasil, Australia, 
Perú, Filipinas, China, Rusia, Corea 
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Título en español Mezcla de concreto reflectante compuesta por residuos de  
concreto, residuos de vidrio y fibras para elementos  
de mobiliario y superficies

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?4148325

Estado En trámite

Solicitante Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia (IUCMA) (Colombia)

Contenido técnico “La presente invención se refiere a una mezcla de concreto reflectante 
compuesto por residuos de concreto, residuos de vidrio y fibras para ele-
mentos de mobiliario y superficies compuesta por cemento blanco de uso 
general, agua potable, agregado fino blanco conocido comercialmente 
con arena de cuarzo con tamaño de grano de 0.59 mm a 0.075 mm, agre-
gado grueso o grava con tamaño de grano de hasta 2.36 mm, agregado 
reciclado proveniente de elementos de concreto reciclado con tamaño de 
partícula que van desde 12.7 mm a 2.36 mm, vidrio molido proveniente del 
botellas recicladas con diferentes tonos de verde, azul o café con tamaño 
de partícula entre 4 y 2 mm, fibras sintéticas estructurales compuestas 
por polipropileno/polietileno, monofilamento y un aditivo plastificante. 
Los resultados de las propiedades mecánicas de esta mezcla a los 56 días 
de evaluación mostraron una resistencia en promedio de 28,6 MPa, una 
densidad de 2, 36 g/cm3 y flexión de 4,86.

Adicionalmente, se desarrolló un proceso de la obtención de esta mezcla 
del concreto que comprende: la determinación del tamaño, densidad, hu-
medad y absorción los agregados finos; determinación de la absorción, 
masa unitaria suelta y compacta del agregado grueso, tamaño de partí-
cula, densidad, absorción y humedad; y el diseño de la mezcla para que 
cumpla con las especificaciones finales del producto”.

NC2022/0005753PATENTE 1
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Opinión del experto La obtención de concreto que se basa en agregados finos de residuos 
de vidrio y fibra es una opción interesante para propiedades reflectivas 
del concreto final con múltiples usos. La posibilidad de obtener concreto 
desde los componentes de la mezcla que provienen de materiales recicla-
dos propone una buena alternativa para reducir la obtención de materia 
prima natural.

Las propiedades reflectivas del concreto permiten múltiples aplicaciones 
que pueden variar desde señalización en espacios públicos, mobiliario 
urbano y en otras en la que esté presente el uso del concreto, lo que re-
duce la necesidad de empleo de otros materiales reflectivos para usos 
específicos.

La mezcla de concreto que contiene residuos de vidrio, residuos de con-
creto y fibras en su composición puede mejorar su resistencia y aspecto 
para ampliar sus funcionalidades en varias aplicaciones.

El uso de diversos agregados reciclados en las mezclas de concreto of-
rece múltiples ventajas medioambientales, incluyendo la reducción de 
energía en el procesamiento de materiales naturales y la conservación de 
recursos naturales.

NC2022/0005753PATENTE 1
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Título en español Sistema de bloques para construcción monoblock

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?718404

Estado Concedida

Solicitante AG Megaflex Ltda. (Colombia)

Contenido técnico “La invención de la presente solicitud provee un sistema constructivo for-
mado por bloques encajables de diferentes formas con acabados especia-
les que no requieren terminados al final de la obra, pegantes ni morteros. 
Al ensamblarlos forman construcciones compactas, livianas, termo acústi-
cas, sismo resistentes, ecológicas y con excelentes acabados. Los bloques 
tienen cavidades simétricas que atraviesan el bloque en su totalidad y en-
cajes precisos que pasan verticalmente el total de la pared. Creando espa-
cios para la ubicación de vigas tanto en sentido vertical como horizontal”. 

Opinión del experto Los sistemas estructurales de mampostería convencionales que utilizan 
morteros de pega requieren construcción manual, son menos costosos en 
materia prima y puede ser más lenta su construcción, pero son los más co-
munes y difundidos en nuestro medio. Se señala que los sistemas estructu-
rales en seco permiten ensamblajes mucho más rápidos y eficientes para la 
construcción, pero pueden ser más costosos que los convencionales. 

El sistema estructural monoblock propone un sistema encajable que no re-
quiere adhesivos ni morteros para su fijación, sino encajables entre sí, lo 
cual mejora su estabilidad como conjunto.

Igualmente, al estar elaborados a base de figuras y polímeros, proporciona 
mayor durabilidad y estabilidad a los diferentes esfuerzos que soportan 
los muros de mampostería.

La tecnología puede ser ampliamente utilizada en la vivienda de construc-
ción rápida y masificación a escala. 

16031413PATENTE 2
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NC2020/0009220 PATENTE 3

Procedimiento para la obtención de agregados reciclados, materiales  
y productos para la construcción a partir del reciclaje de los residuos 

de la construcción y demolición

Título en español 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3063196 Hipervínculo SIC

Dominio público Estado

Walter Aurelio Mori Pérez (Perú); Roger Walter Mori Pizzino (Perú) Solicitante

https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/067067856/publication/WO2019132
675A1?q=PCT%2FPE2017%2F000034

Solicitud internacional 
hipervínculo

Se refiere a un procedimiento para la obtención de agregados reciclados a 
partir de residuos de construcción y de demolición, tales como escombros 
y residuos generados dentro de la industria de la construcción. Entre los 
residuos se tiene, por ejemplo, mazacotes de hormigón, ladrillos, azulejos, 
piedras, yesos, cerámicas. Se puede usar, además, residuos procedentes de 
la limpieza de las hormigoneras en plantas de premezclado de producción 
de pavimentos, escorias de fundición, morteros y/u hormigones. En este 
sentido, la tecnología se refiere a la formulación de agregados y productos 
de construcción que se obtienen de la misma industria de la construcción.

Contenido técnico

Novedad

La obtención de agregados a partir de residuos de construcción y demo-
lición (RCD) requiere de la recolección de residuos de construcción y de-
molición, que deben ser separados y clasificados entre el material que no 
entra en el proceso de reciclaje y el material que puede ser reutilizado como 
agregado para la obtención de concreto.

El concreto que se obtiene puede tener condiciones similares a aquellos 
que utilizan agregados de primera mano, lo que contribuye a disminuir cos-
tos e impactos ambientales.

Opinión del experto
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En la siguiente tabla presentamos 10 solicitudes adicionales.

04001335PATENTE 1

Título en español Aditivo para la elaboración de concretos ecológicos permeables 
con alta resistencia a la compresión, flexión y abrasión el concreto 
ecológico y los procedimientos para su obtención

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?704309

Estado Dominio Público

Solicitante German Guevara Nieto (México); Néstor De Buen Unna (México)

14194789PATENTE 2

Título en español Sistema constructivo ecológico para edificaciones con muros verdes

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?716255

Estado Concedido

Solicitante Eleven Solutions Rfe S.A. de C.V. (México)

15272974PATENTE 3

Título en español Formulación de concretos verdes con arena reciclada con mejor 
desempeño en durabilidad

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?718245

Estado Dominio público

Solicitante Cementos Argos S.A. (Colombia)
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Sistema y métodos de irrigación inteligente de paneles fotovoltaicos 
integrados con techos verdes

Título en español 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?718175 Hipervínculo SIC

Concedido Estado

Universidad Industrial de Santander (Colombia) Solicitante

16111155 PATENTE 4

NC2018/0012418 PATENTE 5

Panel de construcción para edificaciones de bajo impacto ambiental Título en español 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2350326 Hipervínculo SIC

Concedido Estado

Universidad Nacional de Colombia (Colombia) Solicitante

NC2019/0002219 PATENTE 6

Métodos para producir productos de cemento de fibra con desechos  
de cemento de fibra

Título en español 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2472403 Hipervínculo SIC

Dominio público Estado

Etex Services NV (Bélgica) Solicitante
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NC2019/0002235PATENTE 7

Título en español Métodos para producir productos de cemento de fibra curada por aire

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2472408

Estado En trámite

Solicitante Etex Services NV (Bélgica)

NC2019/0004115PATENTE 8

Título en español Fibrocemento ecológico para recubrimientos con propiedades 
mecánicas mejoradas y sus métodos de aplicación

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?2533298

Estado En trámite

Solicitante Omar Moncayo Vargas (Colombia)

NC2020/0011846PATENTE 7

Título en español Edificio ecológico con función de acuicultura y agricultura orgánica  
y función de tratamiento de circulación interna

Hipervínculo SIC http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?3149180

Estado Concedido

Solicitante Zhiyuan Song (China)
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Estructura de construcción eco-sostenible PET/PVC Título en español 

http://sipi.sic.gov.co/sipi/View.ashx?703308 Hipervínculo SIC

Dominio público Estado

Herwin Mauricio Galeano Ríos (Colombia) Solicitante

12007719 PATENTE 4
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La industria de las construccio-
nes sostenibles la valoramos en 
6.637.605.000 de USD al basarnos en 
las ventas que hicieron 269 empre-
sas. Este análisis fue hecho a nivel 
mundial con base en las empresas 
que tienen productos o servicios en 
la industria de construcciones sos-
tenibles. Geográficamente, vemos 
que la mayoría de las empresas se 

encuentran en Estados Unidos con 
un 66,9% de las empresas, seguido 
por Australia, con un 7,4% y Reino 
Unido, con el 4,8%.

En el mapa que presentamos, a con-
tinuación, se encuentra la partici-
pación en el mercado de cada uno 
de estos países (Figura 13).

Industria de las construcciones sostenibles



64

FIGURA 13
Panorama mundial de empresas con productos y/o servicios en la industria de las 
construcciones sostenibles. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Lexis Nexis (2022).
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Ventas frente al número de empleados
La Figura 14 relaciona las empresas 
líderes presentes en el mercado de 
construcciones sostenibles, al tener 
en cuenta 2 indicadores principa-
les: el número de empleados y las 

ventas acumuladas. Se identificó 
que la empresa de mayor repre-
sentación por su número de ventas 
acumuladas es Bel SA VietNam¸ la 
cual cuenta con 11.095 empleados 

e ingresos aproximados por 3.000 
millones de dólares según datos 
reportados en 2022. También se 
destaca la participación de empre-
sas como Cemstone Products Com-
pany de Estados Unidos y Hongda 
Xingyie Co. Ltd de China, empresas 
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que reportaron ventas superiores a 
865 millones de dólares y alrededor 
de 4.500 empleados. Así mismo, las 
empresas Hanson PLC-ADR y Holcim 
AG de Suiza se sitúan entre las más 
grandes del sector, con un número 
de empleados entre 25.900 y 70.000. 
Como se evidencia en la Tabla 2, los 
líderes representantes de la indus-
tria de construcciones sostenibles 
están enfocados en la producción y 
suministro de materiales como ce-
mento, agregados y concretos para 
la construcción ecológica a escala. 

Además de contar con empresas 
enfocadas en la producción de ma-
teriales para la construcción ecoló-
gica, se evidencia un crecimiento en 
el sector dirigido a la reducción de 
desperdicios energéticos y uso de 
fuentes no convencionales de ener-
gía. Un representante de este sector 
emergente es la empresa Dalmia 
Bharat, un conglomerado indio con 
amplia experiencia en el campo del 
cemento, el azúcar, los refractarios 
y la energía; otro representante es la 
empresa Omnicane con sedes, prin-
cipalmente, en África y aplicaciones 

FIGURA 14
Ventas vs. número de empleados de los solicitantes 
presentes en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia, basado en Google (2022).
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en el sector del bioetanol, energía 
térmica, electricidad y promoción 
inmobiliaria. Este último ha gene-
rado alrededor de 128 millones de 
dólares en ventas acumuladas.
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EMPRESA DESCRIPCIÓN

Holcim AG Suiza

Empresa líder en el suministro de cementos, agregados, concretos premezcla-
dos y combustibles alternativos. La organización promueve soluciones de cons-
trucción sostenibles con el objetivo de crear ciudades amigables con el medio 
ambiente. 

Holcim trabaja con más de 40 universidades alrededor del mundo en el desarro-
llo de proyectos de innovación para el sector.

Más información: https://www.holcim.com/ 

Cemstone Products Company 
United States

Cemstone Products Company United States es una empresa estadounidense que 
ofrece una amplia variedad de productos de concreto, concreto premezclado, 
servicios de colocación de concreto, mampostería y agregados de calidad.

Más información: https://cemstone.com/ 

Hongda Xingye Co. 

Hongda Xingye Co. es una empresa china que fabrica y distribuye productos quí-
micos. Algunos de los productos de su portafolio son cloruro de polivinilo (PVC), 
PVC modificado, soda cáustica, carbonato de sodio, carburo de calcio, acondi-
cionador de suelos, ácido clorhídrico, cloro líquido y otros productos químicos. 

Más información: http://www.002002.cn/en/ 

Lehigh Hanson 

Lehigh Hanson es una organización estadounidense que provee cemento, agre-
gados, concreto premezclado, asfalto y otros materiales de construcción a los 
mercados de América del Norte.

En 2022, Lehigh Hanson anunció la transformación de su empresa matriz glo-
bal HeidelbergCement a Heidelberg Materials, como una nueva marca con un 
enfoque en la sostenibilidad y liderazgo en la industria de materiales de cons-
trucción. 

Más información: http://www.lehighhanson.com 

Fuente: Elaboración propia, basado en Google (2022).

TABLA 2 Empresas líderes de la industria de construcciones sostenibles.
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Panorama comercial
En esta sección, se presentan las 
principales tendencias a nivel co-
mercial en el sector de la construc-
ción sostenible. Algunos conceptos 
relacionados con los segmentos 
más representativos del sector se 
describen a continuación:

Cimentación: Como base de toda 
edificación, los cimientos que uti-
lizan materiales reciclados y com-
puestos brindan la estabilidad 
necesaria para crear un entorno só-
lido, ambientalmente eficiente y sa-
ludable, reducir la huella ambiental 
y mejorar la estabilidad estructural 
y térmica del edificio.

Estructura: El objeto de una es-
tructura sostenible es soportar y 
distribuir el peso de toda una edi-
ficación sobre la cimentación, así 
como reducir el consumo de ener-
gía, ahorrar agua, disminuir la 
contaminación, proteger el medio 
ambiente, proteger la ecología, pro-
teger la salud y mejorar la producti-
vidad.

Fachada: La fachada es la “piel” o 
“envolvente” de toda edificación y, 
como tal, protege su interior de los 
agentes externos del clima. Una en-
volvente sostenible es aquella que 
tiene como objeto ahorrar energía, 
conservar o aislar el interior de las 
edificaciones de los cambios climá-
ticos y reducir el impacto ambiental 
de sus componentes en todo su ci-
clo de vida.

Cubiertas: Como parte de la en-
volvente, la cubierta protege la 
edificación de los elementos exter-
nos, adicional debe recolectar ade-
cuadamente las precipitaciones, 
mejorar la eficiencia energética, 
aprovechar la luz solar y mantener 
estable el clima interior. Así mismo, 
las cubiertas sostenibles pueden 
ahorrar y producir energía.

Pisos y carpintería: Estos elemen-
tos hacen parte de los acabados 
de todo edificio y pueden incorpo-
rar la reutilización y optimización 
del uso de materiales recuperados 
posconsumo y de materiales com-
puestos, con el objeto de reducir el 
uso de materiales de un solo uso, 
mejorar las condiciones estéticas y 

la eficiencia del ciclo de vida de los 
materiales y, finalmente, fomentar 
el ahorro energético en los espacios 
habitados.

Vidrios y puertas: Estos elementos 
también hacen parte de los acaba-
dos de la edificación y cumplen su 
papel como parte de la envolvente; 
así mismo, el desempeño ambiental 
de vidrios y puertas está soportado 
en el origen de sus materiales, su 
capacidad de control del clima del 
edificio y la reducción de la huella 
ambiental en todo su ciclo de vida.

Vivienda Sostenible: La vivienda 
sostenible es el desarrollo holís-
tico del hábitat humano desde un 
acercamiento al diseño, así como la 
generación de conciencia sobre la 
eficiencia energética y el adecuado 
aprovechamiento del origen y efi-
ciencia de los materiales que se usan 
en la construcción. Los conceptos 
desde su diseño, construcción, uti-
lización, demolición y técnicas que 
subyacen a la realización de todo 
su ciclo de vida, se fundamentan 
en el bienestar de sus ocupantes, la 
eficiencia energética y la reducción 
del impacto ambiental.
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El mercado de la construcción ecoló-
gica ha crecido rápidamente en mu-
chos países alrededor del mundo. 
La Figura 15 y Figura 16 muestran las 
industrias más populares en el sec-
tor de construcciones sostenibles y 
sus ventas acumuladas. Se observa 
que los segmentos de mayor creci-
miento son el de materiales como 
pisos, escaleras y carpintería con 
42 empresas y alrededor de 439 

Análisis comparativo de productos y servicios que están en el mercado

FIGURA 15 Número de empresas por segmento en el sector de construcciones sostenibles.

Fuente: Elaboración propia, basado en Google (2022).
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millones de dólares en ventas acu-
muladas, seguido del segmento de 
estructuras, con 24 empresas y más 
de 590 millones de dólares en ven-
tas acumuladas.

Por su parte, es posible evidenciar 
cómo desde hace algunos años 
han surgido empresas en nuevos 
segmentos de productos y servi-
cios como el de casas modulares, 

prefabricadas o autosostenibles, 
con alrededor de 22 empresas y 85 
millones de dólares en ventas acu-
muladas, así como organizaciones 
dedicadas a la producción de te-
chos, fachadas, cimientos, vidrios y 
puertas con ventas acumuladas en-
tre los 10 y 56 millones de dólares. 
De igual forma, se hace evidente 
el crecimiento del segmento ener-
gético donde se destaca el uso de 

CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES |  Panorama competit ivo



69

Fuente: Elaboración propia, basado en Google (2022).

paneles fotovoltaicos integrados en 
construcciones verdes. Este último 
segmento ha presentado alrededor 
de 3 millones de dólares en ventas 
acumuladas.
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FIGURA 16
Ventas acumuladas por segmento en el sector de las 
construcciones sostenibles.
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Metodología
Realizamos el análisis de patentes 
sobre nuevas tecnologías relaciona-
das con Construcciones sostenibles: 
materiales de bajo impacto ambien-
tal, a través de cuatro fases: coor-
dinación, búsqueda, análisis de la 
información e interpretación de re-
sultados. A lo largo de todo el pro-
ceso contamos con la colaboración 
del experto Mauricio Hernández 
Tascón.

Fase de coordinación: este boletín 
fue dirigido a las nuevas tecnologías 
relacionadas con Construcciones sos-
tenibles: materiales de bajo impacto 
ambiental. El boletín fue elaborado 
por los vigías tecnológicos Paola Mo-
jica y Sergio Cuéllar, con el apoyo de 
John Nope y Viviana Martínez.

Fase de búsqueda: la informa-
ción de las patentes la obtuvimos 
con la ayuda del software Derwent 
Innovation,1 que cuenta con los re-

1  En algunos casos, para poder analizar 
los documentos originales, consul-
tamos las bases de datos Espacenet, 
USPTO, Latipat, entre otras.

gistros de más de 30 oficinas a ni-
vel mundial, incluidas la europea2, 
norteamericana, china, japonesa, 
británica, alemana, taiwanesa, 
francesa, suiza y latinoamericana, 
así como de las patentes solicitadas 
por el Tratado de Cooperación de 
Patentes (PCT).3

Para llevar a cabo la búsqueda, de-
finimos así la ecuación que incluye 
las siguientes palabras clave: 

CTB=((eco-friendl* OR recycle* OR 
reus* OR ecofriendl* OR sustainabl* 
OR green OR environmental ADJ 
friendly OR biobased OR energy-effi-
cient OR bamboo OR cork OR wood 

2 Oficina Europea de patentes (Euro-
pean Patent Office - EPO)

3 El Tratado de Cooperación de Paten-
tes (PCT), administrado por la Or-
ganización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI), estipula que se 
presente una única solicitud interna-
cional de patente con el mismo efecto 
que las solicitudes nacionales pre-
sentadas en los países designados. 
Un solicitante que desee protección 
puede presentar una única solicitud 
y pedir protección en tantos países 
asociados como sea necesario.
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ADJ plastic OR Straw-bale OR Tim-
bercrete) ADJ4 (“substitute material” 
OR “building material” OR cement 
OR concrete OR “construction ma-
terial”)) AND CTB=(house OR “frame 
structure” OR infrastructure OR roof 
OR ceiling OR flooring OR wall);

Las patentes que estaban relaciona-
das con Construcciones sostenibles: 
materiales de bajo impacto ambien-
tal fueron seleccionadas así como 
las más cercanas identificadas por 

citaciones. En cuanto a la recolec-
ción de información en torno a pa-
tentes a nivel nacional recurrimos 
a la base de datos de la Superinten-
dencia de Industria y Comercio. La 
búsqueda comercial la hicimos con 
la misma ecuación, utilizando la 
base de datos Bing.

Fase de análisis e interpretación: 
para analizar la información usa-
mos los software, Tableau desktop, 
Knime, Flourish, Gephi, Vosviewer 

y R; así como métodos bibliométri-
cos, indicadores de análisis de pa-
tentes, redes sociales y el apoyo del 
experto. A continuación, en la tabla, 
describimos los indicadores de pa-
tente usados en el análisis del pre-
sente boletín.4

4 Tomados de: Porter, A. L., Cun-
ningham, S. W., Banks, J., Roper, A. T., 
Mason, T. W. y Rossini, F. A. (2011). Fo-
recasting and Management of Techno-
logy. Hoboken: Wiley.
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INDICADOR DESCRIPCIÓN

Actividad inventiva

Cantidad de invenciones que han solicitado protección de una patente. Este in-
dicador se puede medir por país, solicitante o inventor y se determina teniendo 
en cuenta la primera solicitud presentada en cualquier lugar del mundo a partir 
de la fecha de presentación (fecha de prioridad).

Solicitudes de 
patente presentadas 
o actividad de 
presentación

Número total de solicitudes de patente presentadas en un país determinado o 
en una oficina de patentes, es decir, la cantidad de solicitudes de patente donde 
se presenta o se solicita la protección. Este indicador permite conocer los princi-
pales mercados para una tecnología y realizar el análisis de países destino.

Actividad de 
patentamiento

Suma de las publicaciones de las solicitudes de patente presentadas en diferen-
tes países para proteger las invenciones oriundas de un mismo país.

Impacto industrial Cantidad de solicitudes de patente que citan un documento de patente X.

Variabilidad 
tecnológica

Número de clasificaciones de patente usadas en un documento de patente X.

Alcance internacional Suma de oficinas donde se presenta un documento de patente.

Índice H
Relaciona la actividad inventiva con el impacto industrial, identificando el nú-
mero de invenciones X que tienen al menos el mismo número de citas recibidas 
o mas.

Altura inventiva
Número de reivindicaciones de las patentes y número de palabras clave que re-
suelven el problema técnico.

Aplicación Industrial Número de áreas tecnológicas en donde es aplicable la tecnología X.

Empleados Número de empleados que tiene una compañía X.

Ventas Ventas de una compañía en un periodo de tiempo de cuna compañía X.

CAGR Crecimiento porcentual en ventas de una compañía X.

TABLA 3 Descripción de los indicadores empleados en el análisis de patentes.
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Arq. Mauricio  
Hernandez T., PhD

• PhD en Tecnologías Sostenibles 
de Edificios

• Magíster en Energías Renovables 
y Arquitectura en Universidad de 
Nottingham

• Master en Tecnologías Avanza-
das en Construcción Arquitectó-
nica y Arquitecto en Universidad 
Politecnica de Madrid

• Especialista en Gerencia de 
Construcciones de Pontificia 
Universidad Javeriana

Perfil del experto • Arquitecto de Universidad Piloto 
de Colombia. 

Cuenta con más de 20 años de ex-
periencia en instituciones de edu-
cación superior como Director 
Institucional de Investigaciones y 
Procesos de Calidad. En este mismo 
sentido, ha sido consultor y gerente 
de proyectos de infraestructura y 
arquitectura sostenible y eficiente, 
investigador de grupos nacionales 
e internacionales, tutor y docente 
catedrático. Sus líneas de experticia 
son las de Construcción sostenible 
y Energías renovables, especial-
mente en Sistemas y tecnologías 
que minimizan el impacto y hue-
lla ambiental en infraestructuras y 
construcciones, a través de los si-
guientes servicios:

• Obras arquitectónicas
• Programas y proyectos de sa-

neamiento básico
• Gestión del riesgo
• Actualización planes de ordena-

miento territorial
• Programas de fortalecimiento
• Sistemas de información de re-

habilitación, monitoreo y segui-
miento

Algunos Proyectos en lo que se 
destaca su participación son:

• Estrategias ambientales de ven-
tilación pasiva del sistema de 
Fachada de doble piel del Cen-
tro Tecnológico de Energías Sos-
tenibles Koo Lee, Ningbo, China.

• Monitoreo Piloto para Compor-
tamiento térmico del sistema de 
Fachada de doble Piel del edifi-
cio sede de ARUP, ubicado en 13 
Fitzroy Street, Londres, Reino 
Unido.

• Supervisión técnica y arquitec-
tónica de los edificios Alfonso 
Palacio Rudas- APR y Fundado-
res de la Universidad Piloto de 
Colombia.

• Interventoría arquitectónica, 
técnica y administrativa del edi-
ficio Castellana de la empresa de 
Redes Humanas: Servicios Tem-
porales.

• Interventoría arquitectónica, 
técnica y administrativa del di-
seño y construcción de la “Casa 
Manrique”.
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• Diseño con estrategias bioclimá-
ticas, ejecución y supervisión de 
obra civil y arquitectónica de Vi-
vienda campestre en el munici-
pio de Ricaurte Cundinamarca.

Bases de datos
Para acceder a la información de to-
das las invenciones internacionales 
por favor consultar en el siguiente 
enlace:

https://1drv.ms/x/s!Ar8
SBmCzFgQWhRaa6Pdcp
n0JaE_W?e=XKMQ14

Actividad de presentación: Nú-
mero total de solicitudes de pa-
tente presentadas en un país 
determinado o en una oficina de 
patentes, es decir el número de 
solicitudes de patente donde se 
presenta o se solicita la protec-
ción. Este indicador permite co-
nocer los principales mercados 
para una tecnología y así realizar 
el análisis de países destino.

Actividad de patentamiento: Suma 
de las publicaciones de las solici-
tudes de patente presentadas en 
diferentes países para proteger 
las invenciones oriundas de un 
mismo país. 

Alcance internacional: Número de 
oficinas donde se solicita la pa-
tente.

Ciclo de vida o evolución tecnoló-
gica: Secuencia anual de la ac-
tividad inventiva o la actividad 
de patentamiento de una tecno-
logía. Proporciona información 
relativa a la inversión potencial 
realizada por las compañías del 
presente estudio (tanto en el año 

de solicitud como en los inme-
diatamente posteriores).

CIP: Sigla de Clasificación Interna-
cional de Patentes, sistema je-
rárquico que divide los sectores 
tecnológicos en varias secciones, 
clases, subclases y grupos.

Citas: Referencias al estado ante-
rior de la técnica contenidas en 
los documentos de patente, que 
pueden ser a otras patentes, a 
publicaciones técnicas, libros, 
manuales y demás fuentes.

Concesión: Derechos exclusivos de 
propiedad industrial que una ofi-
cina otorga a un solicitante. Por 
ejemplo, las patentes se conce-
den a los solicitantes para que 
hagan uso y exploten su inven-
ción durante un plazo limitado 
de tiempo. El titular de los dere-
chos puede impedir el uso no au-
torizado de la invención.

Dominio público: Son aquellas in-
venciones en que la protección 
que otorga la patente ha finali-
zado por causas establecidas por 
la ley. Es decir, ha terminado el 

Glosario
Actividad inventiva: Cantidad de 

invenciones que han solicitado 
protección de una patente. Este 
indicador se puede medir por 
país, solicitante o inventor y se 
determina teniendo en cuenta la 
primera solicitud presentada en 
cualquier lugar del mundo a par-
tir de la fecha de presentación 
(fecha de prioridad).
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tiempo de protección, no ha sido 
solicitada en el territorio nacio-
nal aún estando vigente en otros 
países o fue abandonada. 

Estado de la técnica: Es todo aque-
llo accesible al público por una 
descripción escrita u oral, utili-
zación, comercialización o cual-
quier otro medio antes de la 
fecha de presentación de la soli-
citud de patente. El estado de la 
técnica sirve para evaluar la pa-
tentabilidad de una invención.

Familia de patente: Conjunto de 
solicitudes de patente relaciona-
das entre sí que se presentan en 
uno o más países para proteger 
la misma invención.

Fecha de presentación de la solici-
tud: Es el día en que se presenta 
la solicitud de patente en una ofi-
cina determinada.

Fecha de prioridad: Primera fecha 
en la que se presenta la solicitud 
de una patente, en cualquier lu-
gar del mundo (por lo general, en 
la oficina de patentes del país del 
solicitante), para proteger una in-

vención. Es la más antigua y, por 
lo tanto, puede considerarse la 
más cercana a la fecha de la in-
vención.

Fecha de publicación: Fecha en la 
que la oficina de propiedad in-
dustrial publica la solicitud de 
patente. Indica el momento en 
el que la información relativa a 
la invención se divulga pública-
mente. Por lo general, el público 
tiene acceso a la información re-
lativa a la solicitud de patente 18 
meses después de su fecha de 
prioridad. 

Impacto industrial: : Cantidad de 
solicitudes de patente que citan 
un documento de patente X.

Información tecnológica: Informa-
ción que describe invenciones 
relacionadas con procesos y/o 
productos. Las fuentes de infor-
mación son diversas (publica-
ciones, artículos, documentos 
especializados, tesis académicas, 
etc .); una fuente primordial son 
los documentos de patente, que, 
por su estructura normalizada, 
describen las invenciones en su 

totalidad incluyendo el estado de 
la técnica.

Invención: Es un nuevo producto 
(aparato, máquina, material, sus-
tancia), procedimiento o forma 
de hacer algo que resuelve al-
guna necesidad o problema téc-
nico. 

Inventor: Autor de una invención 
que, por lo tanto, tiene derecho 
a ser reconocido como tal en la 
patente.

País de origen: País en que reside 
el solicitante o el inventor de la 
solicitud de patente. En caso de 
que sea una solicitud conjunta, 
corresponde al país en que reside 
el inventor o solicitante mencio-
nado en primer lugar. El país de 
origen sirve para determinar el 
origen de la invención o de la so-
licitud de patente. 

País u oficina destino: País(es) donde 
se busca proteger una invención.
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País de prioridad: País en el que 
se presentó la solicitud de pa-
tente por primera vez en todo el 
mundo, antes de solicitarla en 
otros países.

Patente: Derecho exclusivo conce-
dido por ley a los solicitantes o 
inventores sobre sus invencio-
nes durante un periodo limitado 
(generalmente de 20 años). El 
titular de la patente tiene el de-
recho a impedir la explotación 
comercial de su invención por 
parte de terceros durante dicho 
periodo. Como contrapartida, el 
solicitante está obligado a dar a 
conocer su invención al público, 
de modo que otras personas 
expertas en la materia puedan 
reconocer y reproducir la inven-
ción. El sistema de patentes tiene 
como objetivo equilibrar los in-
tereses de los solicitantes (dere-
chos exclusivos) y los intereses 
de la sociedad (divulgación de la 
invención).

Solicitante: Persona o empresa que 
presenta una solicitud de patente 
o marca. Cabe la posibilidad de 
que en una solicitud figure más 

de un solicitante. El nombre del 
solicitante permite determinar el 
titular de la patente o la marca.

Solicitud de patente: Procedi-
miento mediante el cual se so-
licita protección por patente en 
una oficina de propiedad indus-
trial (PI). Para obtener los dere-
chos derivados de una patente, 
el solicitante debe presentar una 
solicitud de patente y suminis-
trar todos los documentos nece-
sarios, así como abonar las tasas. 
La oficina de PI examina la soli-
citud y decide si concede o no la 
patente. 

Solicitud prioritaria: Primera so-
licitud presentada en otro país 
para el mismo objeto.

Solicitud de patente publicada: En 
la mayoría de países se publica la 
solicitud de patente transcurri-
dos dieciocho meses contados a 
partir de la fecha de presentación 
de la solicitud o cuando fuese el 
caso desde la fecha de prioridad 
que se hubiese invocado. La pu-
blicación tiene por objeto permi-
tir a las personas enterarse qué 

se está intentando proteger a tra-
vés de la solicitud de patente.

Tecnología de uso libre: Producto 
o procedimiento que no tiene 
derecho de propiedad industrial 
vigente y puede ser utilizado por 
cualquiera sin cometer ningún 
tipo de infracción.

Titular de la patente: Persona na-
tural o jurídica a la que pertenece 
el derecho exclusivo represen-
tado por la patente.

Transferencia de tecnología: Trans-
ferencia de tecnología: Acto por 
medio del cual se produce una 
transmisión de conocimientos. 
Dicha transferencia se puede rea-
lizar a partir de publicaciones, 
bases de datos, compra de tec-
nología, asistencia técnica, docu-
mentos de patente, licencias de 
patente, cesiones entre otras.

Variabilidad tecnológica: Número 
de clasificaciones de patente 
usadas en un documento de pa-
tente X.
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