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RESUMEN
El modelo de vivienda urbana tradicional se ha desarrollado en los centros
urbanos en detrimento del medio ambiente afectado por la destrucción de los
ecosistemas y el uso indiscriminado de recursos naturales extraídos de forma
descontrolada para obtener los materiales para la construcción de las viviendas,
sumado en el caso de Colombia y especialmente en Bogotá a la falta de
planeación y el crecimiento hacia la periferia que han destruido el hábitat de la
flora y la fauna nativas.
La propuesta de diseño de un modelo de vivienda sostenible pretende desarrollar
un proyecto que aplique los principios fundamentales de la arquitectura sostenible
para el uso racional de los recursos naturales, la incorporación de sistemas
alternativos de producción, la reutilización de recursos energéticos y la mitigación
del impacto ambiental mediante un diseño que integra energías limpias,
reutilización de aguas lluvias, materiales de bajo impacto, zonas verdes, parques,
alamedas, ciclorutas y caminos peatonales para el bienestar de la comunidad.
PALABRAS
CLAVE:
arquitectura
racionalización y vivienda.

sostenible,
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INTRODUCCIÓN
Los modelos de vivienda urbana desarrollados durante el siglo XX e inicios del XXI,
se cimentaron sobre la utilización desmedida de recursos naturales no renovables,
generando un impacto altamente negativo sobre el medio ambiente, empezando
por los lugares donde se explotan los recursos (bosques, canteras, ríos y minas de
diversos materiales; continuando con la afectación de los terrenos y el paisaje en
los sitios donde se levantan las edificaciones y terminando con la construcción de
unidades habitacionales que carecen de diseños arquitectónicos amigables con el
medio ambiente y que propendan por la sostenibilidad y el ahorro de recursos
hídricos, energéticos y que mitiguen el impacto generado por la contaminación
producida por gases, basuras y hacinamiento.
El propósito de este proyecto es proponer un diseño de modelo de vivienda, donde
se incorporen principios o criterios de sostenibilidad ambiental que se desarrollan
en tres principios fundamentales de la arquitectura sostenible: 1) La
racionalización del uso de los recursos naturales; 2) La sustitución de sistemas
tradicionales de alto consumo de recursos con sistemas o recursos alternativos y
3) El manejo del impacto ambiental. El primer objetivo se refiere al uso racional de
recursos naturales y a la reducción del consumo de agua, energía y materiales de
construcción, para lo cual se implementará en el diseño de la propuesta sistemas
de aprovechamiento de las condiciones bioclimáticas para direccionar las
edificaciones de tal forma que se aprovechen las corrientes de aire, la luz natural,
el brillo del sol y la vegetación nativa.
El segundo principio se orienta a la incorporación en el diseño de alternativas de
construcción con técnicas y tecnológicas que permitan modificar o sustituir
sistemas tradicionales de alto consumo, específicamente en el proyecto se
implementaran sistemas alternativos de energía como los paneles solares y para
la disminución del uso de agua se incluyen sistemas de reutilización de aguas
grises y utilización de aguas lluvias. Así mismo, se identificaran materiales de
construcción ecológicos y se incluirá en el diseño plantas de reciclaje.
El tercer principio considera las acciones preventivas, control, mitigación y
compensación de los impactos ambientales, los cuales se incorporaran a la
propuesta mediante el uso adecuado del suelo, el respeto por el ecosistema
predominante, la recuperación de la vegetación nativa, lo cual tendrá un enorme
impacto en el proyecto con el diseño de amplios espacios públicos, zonas verdes y
ciclorutas donde la prioridad la tendrá el peatón, buscando disminuir los niveles de
contaminación que produce el uso de automóviles y motocicletas.
Para el diseño de la propuesta de un modelo de vivienda sostenible se tendrá en
cuenta la normatividad sobre los planes de reforma urbana expedidos por la
Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá y los principios de sostenibilidad ambiental
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para el diseño de vivienda urbana en una propuesta arquitectónica innovadora e
integradora que contribuya a brindar alternativas y soluciones a problemas
ambientales generados en el proceso de planeación y construcción de vivienda
originadas en las deficiencias técnicas y de diseño de la viviendas tradicionales
que impactan sobre el medio ambiente.
La línea de énfasis es arquitectura sostenible, dando como aporte de la
investigación a la arquitectura y al desarrollo urbano el diseño de una vivienda
sostenible que determine un modelo de ocupación, en el cual prevalezcan los
criterios ambientales como soporte de un desarrollo urbanístico, aplicando la
normatividad que permite la densificación y cambios de uso del suelo, obteniendo
un modelo de vivienda sostenible que pretende mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
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1.1

FORMULACIÓN DEL PROYECTO

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1 Formulación del problema. Dentro de las principales causas que
anteceden al problema de la vivienda urbana como generador de impactos
ambientales sobre los ecosistemas se tiene la concentración de la población en
los centros urbanos, los cuales se han desarrollado sin planeación, sin tener en
cuenta el uso adecuado del suelo, construyendo sobre laderas, riberas de los ríos,
zonas de alto riesgo y terrenos destinados a la agricultura, situación que no es
ajena a una ciudad como Bogotá, donde habitan más de ocho millones de
personas y su crecimiento está dado por la expansión hacia la Sabana y
municipios circunvecinos sin ningún tipo de planeación, organización y sinergia
con la región, generando problemas ambientales de todo tipo por contaminación
del aíre, ruido, alta densidad vehicular, privilegiando el uso del vehículo particular
sobre el transporte público, una malla vial deficiente y años de abandono del
espacio público donde brillan por su ausencia las zonas verdes y peatonales.
Sumado a lo anterior y como consecuencia de una cadena de situaciones que
afectan el medio ambiente, los desarrollos de proyectos de vivienda urbana se han
construido sin considerar las características climáticas de los lugares donde se
desarrollan las construcciones y sin tener en cuenta los avances que en materia
de eco-tecnología se han desarrollado para el sector de la construcción, por el
contrario es evidente el impacto por el uso excesivo e inadecuado de los recursos
naturales, especialmente agua y energía que se traducen en mayores gastos para
la canasta familiar.
Las preocupaciones anteriores no han sido ajenas a los gobiernos que
frecuentemente realizan estudios y plantean alternativas para implementar
modelos de desarrollo sostenible dirigidos a las viviendas. Especialmente valioso
se encuentra el estudio publicado en el año 2012 por el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, hoy Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, titulado
Criterios Ambientales para el Diseño y Construcción de Vivienda Urbana 1, por
cuanto es el resultado de una consultoría que abordo la problemática de la
vivienda y su relación con el medio ambiente a partir de la identificación de los
problemas comunes a las construcciones a lo largo y ancho del país. De acuerdo
con el estudio en la estructura física de nuestras ciudades no se reflejan de
manera clara los factores de la sostenibilidad ambiental, por causas relacionadas
con el acelerado urbanismo, el incremento de la población que conlleva a la
1.

COLOMBIA. MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana / Unión
Temporal Construcción Sostenible S.A y Fundación FIDHAP (Consultor). – Bogotá, D.C.: Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012. 200
p. ISBN: 978-958-8491-58-5
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densificación y agotamiento del suelo urbano, construcciones aisladas y
desarticuladas con el entorno urbano que han fomentado el crecimiento de de la
actividad edificadora sin tener en cuenta el medio ambiente.
El crecimiento de la actividad constructora para atender las necesidades de
vivienda, especialmente en los rangos de VIS y VIP, en la cual la baja calidad de
los materiales, el uso de tecnologías tradicionales y el no tener en cuenta dentro
de la planeación de los proyectos el entorno y los ecosistemas para aprovechar
las fuentes naturales de energía, han generado como consecuencia los modelos
de vivienda urbana que no son amigables con el medio ambientes y por lo tanto
que carezcan de desarrollos para hacerla sostenible.
Para la propuesta del diseño de un modelo de vivienda sostenible se tendrán en
cuenta en el diseño arquitectónico las recomendaciones del estudio del año 2012
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que define tres objetivos
fundamentales de la sostenibilidad ambiental para una arquitectura sostenible y
cuatro ejes temáticos para la aplicación de éstos principios. Los primeros
corresponden a: 1) La racionalización del uso de los recursos naturales; 2) La
sustitución de sistemas tradicionales de alto consumo de recursos con sistemas o
recursos alternativos y 3) El manejo del impacto ambiental. Los segundos guardan
relación con los componentes primarios de la construcción de vivienda urbana:
Agua, suelo, materiales y energía.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el diseño arquitectónico del proyecto de modelo
de vivienda urbana sostenible se tendrá en cuenta en primer lugar la normatividad
expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá, el uso del suelo, la ubicación del
terreno y sus características, su integración con el entorno, las variables
bioclimáticas (temperatura, sol, viento, humedad) que determinaran en el diseño la
disposición de las habitaciones, la ventilación, la asoleación. También se
diseñaran sistemas energéticos alternativos, sistemas de reciclaje y utilización de
tecnología (grifería, sanitarios de bajo consumo y paneles solares) para disminuir
el consumo de agua y energía, así como la sustitución de vías vehiculares por
amplias zonas verdes, ciclorutas que se integren al sistema masivo de trasporte
público que reduzcan la emisión de gases contaminantes.
Para hacer prevalecer los aspectos de sostenibilidad ambiental el proyecto
integrará al uso habitacional desarrollos comerciales y dotacionales en los que se
ofrezcan posibilidades de desarrollo económico y social así como la atención de
las necesidades de los ciudadanos por entidades distritales que disminuyan los
desplazamientos a otras zonas de la sociedad para asuntos de carácter
administrativo.
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1.1.2 Delimitación del problema. Los problemas urbanos y ambientales que
generan los diferentes tipos de vivienda, evidencian la posibilidad y la necesidad
de nuevos diseños para crear una mejor integración urbana y ambiental con el
objeto arquitectónico, es por esto que se seleccionó un área de intervención donde
por la normatividad local es factible modificar las estructuras existentes por cuanto
permiten la construcción en altura para obtener la densificación poblacional y dar
una mixtura de usos al suelo.
La investigación se fundamentará en buscar soluciones a los problemas
ambientales por uso excesivo e inadecuado de los recursos naturales que
deterioran los ecosistemas y altas tasas de contaminación generadas por los
modelos de vivienda urbana utilizados tradicionalmente, buscando formular una
propuesta arquitectónica en la que se incorporen las principios de sostenibilidad
de la arquitectura en la racionalización del usos de recursos, diseño de sistemas
alternativos a los tradicionales para ahorrar y reutilizar los recursos, así como la
optimización de los recursos utilizados en él diseño y construcción del proyecto.
La propuesta arquitectónica tendrá como objetivo principal diseñar un modelo de
vivienda que aplique la normatividad local y los principios de sostenibilidad
ambiental, en un proyecto que se integre con su entorno natural, que reduzca el
uso de recursos naturales y energéticos y beneficie a la comunidad que lo habite
en términos de calidad de vida y bienestar social, por lo cual se deben buscar las
mejores alternativas en el diseño de espacios, en la utilización de recursos,
materiales y tecnología que permitan el ahorro y uso adecuado de los recursos
naturales teniendo en cuenta la bioclimática para el direccionamiento de los
edificios, los materiales de la construcción, la ventilación y la disposición de los
espacios al interior de las edificaciones e igualmente la tecnología aplicada al
ahorro de agua (grifería y sanitarios de bajo consumo), energía (paneles solares) y
el reciclaje (reutilización de aguas grises).
Para el diseño del proyecto necesariamente se tendrá en cuenta los lineamientos 2
de la Alcaldía de Bogotá en el cual se identifican dos problemáticas ambientales
principales: los residuos y el agua, los cuales se priorizan en el plan de desarrollo
Bogotá Humana 2012 -2016. Igualmente las recomendaciones del Gobierno
Nacional para la construcción de viviendas sostenibles.

2.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA Lineamientos de Urbanismo y construcción sostenible para los proyectos VIS y VIP del plan de revitalización del Centro
ampliado.
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1.2

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.2.1 Objetivo general. Diseñar un modelo de vivienda urbana sostenible que
integre al proyecto los criterios fundamentales de la arquitectura sostenible
orientando la propuesta al uso racional de los recursos naturales que contribuya a
la mitigación de impactos ecológicos y establezca un enfoque sostenible del
territorio.
1.2.1 Objetivos específicos.
•

Identificar los principios de sostenibilidad ambiental para el diseño de vivienda
urbana.

•

Determinar los principios de intervención del suelo en relación con la
sostenibilidad urbana y arquitectónica.

•

Diseñar una propuesta con la infraestructura necesaria para permitir y
promover la integración de los individuos con su comunidad, con su entorno
urbano y con la ciudad.
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1.3

JUSTIFICACIÓN

La búsqueda por mejorar los modelos de vivienda es un propósito mundial , los
países europeos, en las últimas décadas han estado a la vanguardia de la
conciencia medio ambiental y el desarrollo urbanístico sostenible, por lo cual a la
hora de abordar un proyecto sobre vivienda sostenible, necesariamente se debe
referir a los conceptos desarrollados en ese continente, específicamente el estudio
de La Comisión de las Comunidades Europeas 3, en el cual presenta una serie de
recomendaciones dirigidas a los países de la Unión Europea sobre las estrategias
para contrarrestar los problemas medioambientales de las zonas urbanas, donde
habita más del 80% de la población, situación que es más grave en países del
tercer mundo y en vía de desarrollo.
En el caso de Colombia en el año 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible expuso los criterios ambientales de vivienda urbana, definiendo las
características de una arquitectura sostenible que tiene como principios, valorar el
sitio y las necesidades constructivas, ahorrar energía, y agua, la utilización de
materiales obtenidos localmente y la integración con su entorno más próximo,
entre otros.
En sintonía con los estudios del Ministerio de Ambiente en el Plan de Desarrollo
Bogotá Humana 2012 - 2016 se fijaron los lineamientos para la construcción de
vivienda sostenible en el centro ampliado, cuya formulación representa una gran
oportunidad para realizar proyectos de construcción que prioricen la mitigación del
impacto ambiental mediante la incorporación en los diseños de sistemas y
tecnologías que permitan buscar soluciones a las dos principales problemáticas
identificadas por el Distrito Capital: los residuos y el agua.
Para lo anterior, se considera importante analizar experiencias como el caso
exitoso desarrollado en México por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores INFONAVIT, entidad que desarrollo un producto financiero
denominado Hipoteca Verde mediante el cual promueve y obliga al uso de ecotecnologías en los créditos de vivienda que otorga a personas de bajos recursos,
entregando créditos verdes que consisten en un crédito adicional que se entrega
para la adquisición de eco-tecnologías que ahorren agua, luz y gas y genera
ahorros en los gastos de las familia, utilizando el monto para amortizar la deuda de
las eco-tecnologías instaladas en la vivienda, haciéndola sostenible y
contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. De acuerdo con los estudios del
INFONAVIT, las eco-tecnologías ahorran en promedio entre 100 y 400 pesos
mexicanos, aproximadamente entre US 6.5 dólares y US 26.3 dólares. En pesos
colombianos el ahorro oscilaría entre $18.247.48 y $73.833.56, calculo que se
realiza teniendo en cuenta la TRM (Tasa Representativa del Mercado) al 24 de
3.
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COMISIÓN DE COMUNIDADES EUROPEAS. Sobre una estrategia temática sobre el medio ambiente urbano. www.upv 28 de agosto de 2015. 22:38

	
  
Julio de 2015, cuyo valor se encontraba en $2.807.36.
Como se concluye de lo anterior la búsqueda por mitigar el impacto ambiental de
la vivienda urbana a través de modelos de vivienda sostenible no es una esfuerzo
aislado ni una moda de determinados lugares, por el contrario es un movimiento
mundial que busca encontrar alternativas para reducir el uso desbordado de
recursos naturales y los efectos de la contaminación, por lo cual se considera que
esta investigación es importante por cuanto buscará diseñar un modelo de
vivienda urbana sostenible que integre los principios de la sostenibilidad con la
arquitectura (arquitectura sostenible) y se sirva también de los desarrollos ecotecnológicos que permitan el ahorro de recursos naturales y la disminución de los
impactos negativos sobre el medio ambiente originados por la contaminación y el
uso inadecuado de los recursos naturales, buscando mejorar la calidad de vida de
los habitantes y el paisaje urbano mediante la integración del modelo de vivienda
Indudablemente, los esfuerzos que se realicen en pro de un desarrollo sostenible,
pensando en que los problemas de la vivienda urbana de hoy afectan
directamente a las generaciones futuras por la forma en que se concibe la
comodidad a partir de la utilización de recursos energéticos cuyo gasto impacta
sobre los ecosistemas de los lugares donde se construyen los asentamientos
humanos y de los sitios donde se extraen los recursos para su construcción,
motivan esta investigación pensando en la responsabilidad de cada uno de los
habitantes de la tierra en la conservación y mitigación de los daños ambientales,
para este caso los causados por los modelos de vivienda tradicional y los
asentamientos subnormales donde no ha tenido lugar la planeación de proyectos
que mitiguen los impactos sobre el medio ambiente.
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1.4

MARCO TEÓRICO

El diseño de una propuesta para un modelo de vivienda sostenible debe estar
orientado y fundamentado en el cuidado del medio ambiente, investigando las
mejores prácticas para construcciones sostenibles, las nuevas tecnologías y
accesorios ahorradores de agua y energía, sistemas de disposición y reciclaje de
basuras y optimización de las fuentes naturales de energía que mitiguen los
efectos del impacto sobre los ecosistemas generado por la creciente explotación
de los recursos naturales utilizados para la construcción, adecuación y
mantenimiento de las viviendas urbanas.
Necesariamente al abordar esta investigación es pertinente plantear en la
búsqueda de los objetivos la mitigación del impacto ambiental de las
construcciones sobre los ecosistemas, la optimización del recurso tierra, cada vez
más escaso y la utilización de ciencia y tecnología para reducir el gasto de
recursos naturales durante la construcción y en adelante con el mantenimiento,
por lo cual la responsabilidad del diseño no se limita a la construcción sino que
trasciende varias generaciones.
Al respecto el arquitecto Domingo Acosta, considera que hay cuatro temas
principales que deben ocupar los profesionales para lograr propuestas de vivienda
sostenible 4: - La vivienda y el hábitat; tomando acciones en el presente con
viviendas duraderas y de calidad que no requieran la utilización de recursos
excesivos y la reducción del impacto ambiental; generado por la extracción de
recursos naturales utilizados para la construcción y los generados por los
desechos y su vertimiento al medio ambiente, proponiendo que para desarrollar
una construcción sostenible de la arquitectura y el hábitat se debe considerar la
reducción del consumo de recursos; la eficiencia y racionalidad energética, reducir
la contaminación, construir bien desde el Inicio y construir bajo la premisa de
“Cero Desperdicio”.
En el mismo sentido pero evidentemente más cercana a nuestra realidad, los
lineamientos expedidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá, para la construcción de
vivienda sostenible identifican las causas de originan el impacto al medio ambiente
de las viviendas tradicionales y propone una hoja de ruta para mitigarlos con seis
líneas de acción: Manejo eficiente de los residuos, Ahorro y uso eficiente del agua,
Calidad ambiental interior -asociado al uso eficiente de la energía-, Materiales y
técnicas constructivas, Conservación de flora y fauna, y Conectividad, cada grupo
desarrolla sus propias estrategias. En el mismo documento se realizan
recomendaciones para el diseño de las viviendas que incluyen las estrategias de
asoleación e iluminación, ventilación natural, ventilación natural de la cocina,
mitigación del ruido y utilización de materiales con ciclo de vida de bajo impacto.
4.

ACOSTA, Domingo. Arquitectura y construcción sostenibles: Conceptos, Problemas y Estrategias. http://dearq.uniandes.edu.co/.11 de octubre de 2015. 23:08
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Igualmente, el modelo de financiación desarrollado en México denominado
Hipoteca Verde, constituye un referente valioso e importante para esta
investigación por cuanto desarrolla un modelo de crédito hipotecario que privilegia
el uso de sistemas y elementos eco-tecnológicos y premia su utilización con
prestamos directamente proporcionales con la inversión en estas nuevas
tecnologías que además de permitir el ahorro de recursos energéticos promueven
el cuidado del medio ambiente y representan ahorros para las familias por la
reducción del consumo de agua y energía.
Las propuestas de modelos sostenibles en políticas generales de urbanismo y en
modelos de vivienda urbana sostenibles persiguen la implantación de modelos
responsables con el medio ambiente que mitiguen los efectos contaminantes de
los asentamientos urbanos, la reducción del gasto de recursos naturales durante
su construcción y en su manteamiento, por lo cual para la presente investigación,
la propuesta del diseño del modelo de vivienda sostenible, tendrá como objetivo
desarrollar un modelo que reactive el uso del suelo, considerando la normatividad
que permite la modificación del uso y altura actual para implementar un modelo en
altura, combinación de usos de vivienda, comerciales, equipamientos, que cubran
las necesidades de la población permitiendo la integración social, el desarrollo
económico y la protección del medio ambiente mediante un diseño que priorice la
utilización de energía solar o eólica, sistemas y dispositivos biotecnológicos que
ahorren agua y energía; sistemas de reciclaje y disposición de basuras, nuevas
tecnologías y mejores prácticas utilizadas en la construcción de proyectos
arquitectónicos sostenibles
Para el desarrollo del proyecto diseño de un modelo urbano sostenible se
considera que la mejor manera de adelantar y desarrollar la propuesta es
analizando y guiándose por las recomendaciones propuestas por el Ministerio del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, hoy Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio, entidad que en la cartilla “Criterios Ambientales para el Diseño y
Construcción de Vivienda Urbana” propone tres principios fundamentales para una
arquitectura sostenible, a saber:
•

La racionalización del uso de los recursos naturales.

•

La sustitución con sistemas o recursos alternativos.

•

El manejo del impacto ambiental.

El Gobierno Nacional ha persistido en reglamentar la construcción sostenible, para
lo cual expidió el Decreto 1285 de 2015, mediante el cual modificó el Decreto
1077 del mismo año 2015, agregando el capitulo 7. Urbanización y construcción
sostenible, capitulo 1 Construcción sostenible, con el objetivo de establecer los
lineamientos de construcción sostenible para edificaciones, para lo cual el
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Ministerio deberá expedir las resoluciones con los parámetros y lineamientos
técnicos que como mínimo deberán contener porcentajes de ahorro de de agua y
energía, procedimientos de seguimiento y control e incentivos a los municipios
que promuevan la construcción sostenible de edificaciones.
De otra parte, es evidente que pese al aparente consenso de promover una
arquitectura y construcción amigables con el medio ambiente, llámese verde,
ecológica o sostenible que buscan la protección del planeta a través del desarrollo
sostenible, existen voces que plantean desventajas de los modelos de diseño y
construcción sostenible, las cuales se refieren generalmente a los costos para
inversionistas, tanto constructores y compradores, quienes deben invertir mayores
recursos económicos en este tipo de construcciones que resultan más costosas
que las tradicionales por la utilización de materiales especializados escasos en el
mercado y la implementación de nuevas tecnologías y sistemas complejos con
desarrollos especiales como módulos solares e instalaciones hidráulicas.
En la investigación titulada Investigación de Mercados para la Construcción de
Viviendas Sostenibles en el Altiplano Cundiboyacense 5 presentada por Brian
Ropero Giraldo y Juan Sebastián Murillo consideran que a corto plazo las
construcciones verdes son más costosas que las tradicionales, entre 10% y 15%
pero dicho costo se va disminuyendo en la medida que se desarrolla el mercado
de proveedores, materiales y personal capacitado. Si bien los costos de
construcción se pueden ver incrementados en las fases iniciales de diseño y
construcción, por el esfuerzo que implica la investigación de nuevas tecnologías y
sistemas para mitigar los efectos contaminantes de las viviendas y reducir el uso
de recursos hídricos y energéticos y a su vez disminuir los costos de producción y
consumo, se considera necesario e inaplazable para la vida del planeta la
incorporación en todo tipo de construcción grande o pequeña de los principios de
sostenibilidad ambiental que promuevan proyectos ecológicos o verdes, por lo cual
la presente propuesta de un modelo de vivienda sostenible integra los criterios
fundamentales para una arquitectura sostenible diseñando en el proyecto
diferentes mecanismos que permitirán reducir, reutilizar y reciclar recursos
naturales no renovables.
En el estudio publicado por la organización World Green Building Council, titulado
The Business Case For Green Building se plantean los beneficios de las
construcciones verdes durante el ciclo de vida de los edificios, ventajas que son
percibidas por los inversionistas ante la exigencia de los compradores que buscan
proyectos donde primen la protección del medio ambiente, la mitigación del
cambio climático, la conservación de los recursos y el bienestar de los habitantes.
El desarrollo de la propuesta de un modelo de vivienda sostenible implica la
interacción de diferentes variables que no se limitan a establecer como objetivos
generales de este tipo de vivienda únicamente la protección del medio ambiente,
5.

MURILLO, Juan. ROPERO GIRALDO, Brian. Investigación de Mercados para la Construcción de Viviendas Sostenibles en el Altiplano Cundiboyacense.
UNIVERSIDAD JAVERIANA. www.repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/9479/1/tesis574.pdf. 27 de agosto de 2015. 21:26
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sino que es necesario integrar el conocimiento de los diferentes investigadores
que en general coinciden en proponer modelos que se enfocan en el cuidado del
medio ambiente, para lo cual se considero imprescindible adelantar la presente
investigación teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por el Gobierno
Nacional y fundamentalmente la normatividad expedida por la administración
distrital que permite adelantar este tipo de proyectos de viviendas y que se verán
reflejados en la presente propuesta por cuanto a partir de las políticas que buscan
mitigar el impacto ambiental de las viviendas tradicionales a partir de la renovación
urbana en el centro ampliado, densificación mediante la construcción en altura,
uso eficiente de agua y energía, manejo eficiente de agua y energía, conectividad
y conservación de flora y fauna, estos últimos requieren la rehabilitación del
hábitat, teniendo en cuenta que la diversidad ecológica encontrada en el lugar es
casi inexistente, por el mismo modelo de vivienda tradicional que ha imperado en
la ciudad sin planeación y sin tener en cuenta el aspecto ambiental en dichos
desarrollos.
Necesariamente un proyecto de estas características que buscan el cambio de
paradigmas del diseño y la construcción que se nutren del uso desbordado e
irracional de los recursos naturales con daños irreparables a los ecosistemas,
conllevan a que las propuestas deban ser innovadoras para reparar y rehabilitar
en la medida de lo posible los daños causados y en esa medida proponer
sistemas alternativos para generar energías limpias, manejo de residuos,
reutilización de aguas y dar especial énfasis dentro de la propuesta a la
reincorporación de arboles nativos, ampliación de las zonas de espacio público
para el bienestar de la comunidad mediante la incorporación de alamedas, zonas
verdes, parques y plazoletas actualmente inexistentes.
Un modelo de vivienda sostenible en zonas que se deben rehabilitar para que los
proyectos cumplan con su objetivo primordial de mitigar el impacto ambiental y el
calentamiento global supone un reto en el diseño y en la utilización de nuevas
tecnologías que durante su primera fase mayor inversión de recursos económicos
para su construcción pero que redundará en beneficios para las futuras
generaciones que recibirán el impacto de las buenas o malas decisiones que se
tomen en el presente.
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1.5

METODOLOGIA

Para adelantar el diseño del modelo de vivienda sostenible se desarrollaran las
siguientes actividades:
•

Análisis de Normatividad: Estudio de las normas vigentes aplicables de
carácter nacional y distrital sobre planes de ordenamiento territorial, servicios
públicos, usos del suelo, edificabilidad, altura, zonas verdes.

•

Determinación del área del terreno, forma, vías, redes de servicios,
características naturales, ríos, quebradas, canalizaciones.

•

Análisis Ambiental: Principios de sostenibilidad urbana y arquitectónica para
determinar cómo se aplican al proyecto desde la compacidad, la complejidad y
la biodiversidad.

•

Análisis de la bioclimática de la zona y los predios a intervenir.

•

Análisis de usos para determinar tipos de actividades económicas, culturales y
educativas que se pueden implementar en el proyecto y la demanda de estos.

•

Estudio de densidad poblacional para determinar número de habitantes del
proyecto.

•

Diseño de la propuesta urbanística: Estudio de las necesidades del sector a
intervenir, determinación del eje Central que une la propuesta, morfología de
las manzanas, perfiles para determinar el paisaje urbano, zonificación de los
espacios para establecer las áreas de las unidades habitacionales y determinar
tipologías de fachadas.
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2
2.1

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Bogotá D.C. en la localidad 15
Antonio Nariño, en la zona que comprende los barrios Policarpa, Sevilla y Ciudad
Berna ubicados en el polígono comprendido por el norte con la carrera primera,
por el sur con la carrera 12, por el oriente con la carrera Décima y por el occidente
con la Avenida Caracas. (Imagen 1)
Imagen 1. Localización

Fuente: Google Maps

Con fundamento en los proyectos de densificación y demanda del territorio se
adelantó el estudio del Decreto 562 de 2014 por el cual se reglamentaron las
condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana, análisis del
cual se concluyó que el polígono seleccionado para el proyecto se encontraba
dentro del plano urbanístico de zonas de tratamiento de renovación urbana en la
modalidad de reactivación, permitiendo la construcción de estructuras
unifamiliares, bifamiliares, multifamiliares y vivienda compartida.
Teniendo en cuenta los alcances de la norma se seleccionó el polígono ubicado
en la localidad 15 Antonio Nariño, la principal variable que se tuvo en cuenta a la
hora de la elección fue la inclusión del terreno dentro del plan de renovación
urbana adelantado por el Distrito Capital, a partir de lo cual se realizó el
reconocimiento del polígono para determinar los perfiles urbanos, la conectividad
ecológica del sector con la ciudad, la altura de las edificaciones, el uso del suelo
existente y la población.
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De este primer análisis se estableció que dentro de los perfiles urbanos, el
polígono cuenta con vías tipo V1 y V3 que son la Avenida Caracas y La Carrera
Décima y las demás son vías vehiculares internas.
Con relación a la conectividad ecológica se determinó que el Rio Fucha se
conecta con la ciudad por la dinámica de su recorrido que atraviesa y cuya ronda
en el paso del polígono es aprovechada en forma de parque lineal para los
habitantes del sector sin beneficiar a las áreas vecinas ni conectarse
ecológicamente con la ciudad. Adicionalmente, los parques existentes en el sector
son todos de bolsillo, siendo insuficientes para cubrir las necesidades de espacio
público y áreas de recreación.
En cuanto a las edificaciones existentes, la altura promedio es de tres pisos, la
mayoría del tipo vivienda unifamiliar, que cuenta con locales comerciales en menor
escala y con escasa proporción de equipamiento urbano.
Los barrios que conforman el polígono seleccionado para la propuesta
corresponden a los estratos socio económicos 2 y 3, cuyas viviendas son
habitadas por grupos familiares en promedio de cinco integrantes que en mayor
porcentaje corresponde a niños y adolescentes.
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2.2

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

2.2.1 Propuesta de Sostenibilidad. Teniendo en cuenta que la parte fundamental
de la propuesta es el componente de sostenibilidad, el proyecto desarrolla y aplica
los principios fundamentales de la arquitectura sostenible: 1) La racionalización del
uso de los recursos naturales; 2) La sustitución de sistemas tradicionales de alto
consumo de recursos con sistemas o recursos alternativos y 3) El manejo del
impacto ambiental, los cuales están orientados a mitigar el impacto ambiental y
lograr el ahorro de recursos naturales mediante el diseño de una proyecto
arquitectónico que contemple dentro de las propuestas urbana y arquitectónica la
aplicación de dichos principios, que se explican a continuación:
2.2.2 Propuesta Urbana. La propuesta urbana pretende la reactivación de la zona
de urbana dentro del polígono que comprende los barrios Policarpa, Sevilla y
ciudad Berna por cuanto presentan mayor deterioro, para lo cual se busca la
conectividad ecológica modificando los usos del sector para generar la
compacidad urbana necesaria para el desarrollo del proyecto.
Partiendo del primer principio mencionado, racionalización del uso de recursos
naturales para el capítulo correspondiente al recurso energía, con el fin de
disminuir su consumo se aprovecharan las condiciones bioclimáticas, para lo cual
se elaboró una retícula que conllevo al traslado de los ejes de la Avenida Caracas
y la Avenida Fucha, tomando las diagonales de los predios ya existentes para
determinar la forma y posición de las manzanas de tal forma que se obtengan
ahorros de este recurso mediante el direccionamiento de las edificaciones que
buscan obtener un uso eficiente de la ventilación natural y la luz solar. (Imagen 2).
En aplicación de éste mismo principio relacionado con el recurso natural suelo y el
uso que se le dará en el proyecto, se calculó el número de personas que habitarán
las unidades de vivienda y la cantidad de espacio público mínimo requerido por
habitante, concluyendo que el número de habitantes ascendería a 27.000
personas y el espacio público a 10 Mts2 por persona, determinando con esta
información el espacio por habitante y la densificación en altura. Actualmente, la
cantidad es de 16.700 personas aproximadamente y el espacio público por
persona es de 1.10 Mts2 por persona, con lo cual con la propuesta se incrementa
en 7.36 Mts2.
Igualmente para racionalizar el uso del recurso suelo se diseñaron los recorridos
necesarios para moverse dentro del proyecto, los espacios requeridos para los
equipamientos de la propuesta y el espacio público incluyendo las vías peatonales
y las ciclorutas. (Imagen 2)
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Imagen 2. Proceso de Diseño

VIENTOS

VIAS

CICLORUTAS

EJES COMP

PEATONALES
ALAMEDAS

ESPACIOPUBLICO

SUPERMANZANAS

Fuente: Elaborado por el Autor

Con lo anterior, en aplicación del principio de arquitectura sostenible denominado
racionalización de recursos, aplicado al suelo, se determinó que el modelo de
supermanzana es el que mejor se adapta a la propuesta por cuanto permite
integrar diferentes usos y liberar mayor cantidad de espacio público. (Imagen 3)
Imagen 3. Supermanzana
Zonas Verdes
Plazoletas
Parque Infantil
Circulaciones
Punto Fijo
Edificio

Fuente: Elaborado por el Autor

Una supermanzana se define como una manzana de grandes dimensiones donde
la disposición de las viviendas deja una gran superficie verde de uso comunitario,
eliminando el sistema parcelario y las vías vehiculares, buscando un equilibrio de
usos. El modelo de supermanzana permite desarrollar en el diseño del proyecto
los principios de sostenibilidad ambiental de la siguiente forma:
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Para la aplicación del principio de sostenibilidad ambiental relacionado con la
racionalización de los recursos se identificó que éste modelo de supermanzana
permite hacer un mejor uso del suelo, por cuanto cumple con la satisfacción de las
necesidades identificadas en el proyecto como son el cumplimiento de la
normatividad, la densificación de la población mediante la construcción en altura y
ahorro de recursos con el uso adecuado de las condiciones bioclimáticas de la
zona.
El modelo básico de supermanzana diseñado para la propuesta tiene un área de
32.357.74 Mts2 y está conformado por seis edificios de 8 y 16 pisos que integran
usos comercial y de vivienda, circulaciones, tres parques, dos plazoletas y zonas
verdes.
Para el diseño del proyecto se replicaron ocho supermanzanas a lo largo del
polígono, diseñando áreas de esparcimiento dentro de ellas conectándolas entre
sí mediante recorridos peatonales y ciclo rutas. Así mismo, desarrollando
equipamientos de centros educativos, culturales y de abastecimiento. (Imagen 4)
La propuesta urbana presenta un alto contenido de zonas verdes, alamedas
peatonales y parques que equivale al 52.9% del área total intervenida es decir
310.808,18 Mts2, sobre un área total de de 586.886.25 Mts2. El área actual de
zonas verdes y parques equivale al 9.68%.
Así mismo, en la propuesta se incrementa la cantidad de metros de ciclorutas que
se encuentra actualmente en 1.380,64 Mts2 y en la propuesta pasan a 6.756,63
Mts2.
El diseño general del proyecto comprende la integración de infraestructura para:
plantas de selección de basuras para la separación de residuos orgánicos e
inorgánicos; tanques para recolección de aguas lluvias, el promedio de aguas
lluvias que se puede recolectar por M2 en la ciudad es de 800 Litros al año, por lo
cual en la propuesta se aprovechará este recurso hídrico mediante tanques de
almacenamiento del liquido, el cual se utilizará en los sanitarios y en el riego de las
zonas verdes; alamedas para la conectividad ecológica que conectan el proyecto
con la ronda del Rio Fucha; ciclo rutas; fitotectura nativa; mobiliario urbano con
materiales reciclados. (Imagen 4)

6.

RUEDA Sánchez, Guillermo. Origen y Desarrollo de la Supermanzana y el Multifamiliar en la Ciudad de México. Artículo en Revista del Instituto Universitario
de Urbanística de la Universidad de Valladolid, ISSN 1133-6579, Nº. 12, 2009. págs. 143-170. Disponible en <	
  http://dialnet.unirioja.es/>. (citado año 2009).
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Imagen 4. Implantación

Acceso Parqueadero
Zonas Verdes
Ciclorutas
Modelo de Vivienda
Teatrino
Av. Caracas
Zona Reciclaje
Caminos Peatonales y
alamedas
Equipamientos
Zonas Recreación
Plazoletas
Parque Infantil
Carrera Décima
Zona Deportiva
Cicloparqueaderos
Rio Fucha

Fuente: Elaborado por el Autor
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Así mismo, se incluyen parqueaderos comunales, cuya característica busca
desincentivar el uso del vehículo particular, por lo cual no se asignan
parqueaderos privados para cada unidad habitacional y por el contrario se busca
promover la utilización de sistemas alternativos de movilidad. El proyecto incluye
4.836 lugares para parqueaderos frente a 6.750 unidades habitacionales. (Imagen
5)
Imagen 5. Parqueaderos

Parqueaderos

Vías

Fuente: Elaborado por el Autor

De otra parte, para desarrollar la conectividad ecológica de la propuesta con la
ciudad se diseñaron alamedas que conectan el proyecto con el Rio Fucha, para lo
cual se modificó el nivel de la vía Fucha bajándola tres metros. (Imagen 6)
Imagen 6. Perfil Avenida Fucha

Fuente: Elaborado por el Autor

El proyecto de diseño de vivienda urbana sostenible en el polígono seleccionado
busca integrar la ecología, el uso de sistemas alternativos de transporte, por lo
cual al elegir el sector se tuvo en cuenta el entorno propicio para adelantar un
modelo de vivienda sostenible por su cercanía con el centro de la ciudad, la
proximidad con los cerros orientales y la presencia del Rio Fucha que facilitan la
integración y conectividad ecológica, la cercanía del sistema de trasporte público
que recorre los extremos del polígono por sus límites oriental y occidental con las
troncales de Transmilenio Carrera Décima y Avenida Caracas, respectivamente, lo
cual facilita e impone dentro del diseño la construcción de corredores peatonales y
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ciclo rutas, para desplazarse a los sistemas de transporte, cuyo tiempo de
desplazamiento se explica en la imagen 7.
Imagen 7. Distancias y Tiempos de Recorridos

C

D

B

G

A

H

E

F

A – 1 Min.
D – 50 Seg.

B – 2.30 Min.
F – 2.20 Min.

C – 4 Min.
G – 10 Min.

H- 7 Min.

Fuente: Elaborado por el Autor

Dentro de la propuesta urbana se contempla esta propuesta normativa: (Tabla 1)
INDICADOR
Índice de Ocupación
Índice de Construcción
Aislamientos

ACTUAL
0,7
2 pisos
NA

Espacio Público por Persona 1, 10 M 2
Densidad

238 Habitantes* Ha

PROPUESTA
0,5
Mínimo 4 Pisos
20 M 2
10 M 2
500Habitantes* Ha

Fuente: Elaborado por el autor

2.2.3 Propuesta Arquitectónica. La propuesta arquitectónica pretende dotar al
proyecto de edificaciones inteligentes, auto sostenibles a través del reciclaje de
residuos y aguas, con tecnologías que ahorren recursos naturales y se beneficien
de las condiciones bioclimáticas para el aprovechamiento de las condiciones
naturales de luz solar, vientos y lluvias.
En el diseño de las unidades habitacionales y comerciales se propone aplicar los
principios de arquitectura sostenible de racionalización de recursos de agua suelo
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y energía mediante la utilización de tecnologías para el ahorro de recursos
naturales, de la siguiente forma:
•

Diseño fundamentado en el estudio bioclimático, teniendo en cuenta la
ventilación natural, la luz solar y la utilización de la vegetación natural, las
cuales se integran a la propuesta mediante la distribución interna de las
unidades habitacionales que facilitan el paso de las corrientes de aire y de la
luz solar directamente sobre las fachadas donde se desarrollaran las
actividades sociales y productivas de los habitantes. El interior de las
supermanzanas se destina para la circulación. (Imagen 8)

Imagen 8. Estrategias Bioclimáticas
FACHADA
VERDE

TERRAZA

PROYECCIÓN
SOL

SERVICIOS

LLUVIA

TANQUE AGUA

REUTILIZACIÓN
AGUA LLUVIA

VIENTOS

Fuente: Elaborado por el Autor

•

Habitaciones productivas abiertas para cultivos urbanos y cerrados para
oficinas y talleres. (Imagen 9)

Imagen 9. Planta Tipo

PRODUCTIVO ABIERTO

PRODUCTIVO CERRADO

Fuente: Elaborado por el Autor

El principio de sustitución con sistemas alternativos, se aplica en:
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•

Paneles solares y fachadas verdes: El gasto de energía consumida por el
proyecto se calcula en 71.000 KWH por día y con la implementación de los
paneles solares de 1M2 se obtendrían 43.161 KWH por día, reduciendo el
consumo diario en 27.839 KWH.

•

Recolección y reutilización de aguas lluvias para uso en los sanitarios y riego
de las zonas. (Imagen 8)

El principio del manejo del impacto ambiental se tiene en cuenta en:
•

Uso de equipos y tecnología ahorradores de consumo energético.

•

Utilización de materiales de construcción que disminuyan el impacto ambiental
y la emisión de gases contaminantes y uso de materiales reciclados para las
divisiones de las unidades habitacionales. (Imagen 10)

Imagen 10. Materialidad

A	
  
	
  
B	
  
C	
  
D	
  

A- Muro con cámara rellena: el calor se demora más en salir del muro ya que se rellena con arena o grava	
  
B- Ladrillo que captura CO2, resistente a la tracción 2,5 veces más que el hormigón y puede modularse producido en
laboratorio.
C- Vidrio de baja emisión: Aislante acústico, conserva calor, bajo coste.
D- Paneles de plástico reciclado: resistentes a la corrosión, aislamiento térmico y acústico, bajo coste de producción.
Fuente: Elaborado por el Autor

Con la aplicación de este principio el proyecto aporta a la arquitectura un modelo
de diseño que mediante la utilización de nuevas tecnologías y materiales
elaborados con elementos de reciclaje, buscan mitigar el impacto ambiental, el
calentamiento global y lograr el ahorro de recursos naturales no renovables.
El diseño permite el paso de luz y viento entre los edificios, así como el ahorro de
espacio que facilita la circulación entre los módulos. También cuenta con una
torre central que ofrece una planta libre que facilita el desplazamiento y
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continuidad del espacio público. Se diseñaron tres tipologías de vivienda, que se
relacionan a continuación:
•

Tipo 1: Área 120 Mts2. (Imagen 11)

Imagen 11. Tipología 120 Mts

2

LUZ SOLAR

VIENTOS

Fuente: Elaborado por el Autor

•

Tipo 2: Área 90 Mts2. (Imagen 12)

Imagen 12. Tipología 90 Mts

2

LUZ SOLAR

VIENTOS

Fuente: Elaborado por el Autor
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•

Tipo 3: Área 60 Mts2. (Imagen 13)

Imagen 13. Tipología 60 Mts

2

LUZ SOLAR

VIENTOS

Fuente: Elaborado por el Autor

Así mismo, el diseño de las áreas comunes incluye nueve recepciones por
supermanzana, una por cada torre; Sistemas de circulaciones mediante
ascensores y escaleras; salones comunales; Parqueaderos Subterráneos, de
propiedad comunal para permitir el cobro de su uso, buscando des-incentivar la
utilización del automóvil; Zonas Infantiles, plazoletas, zonas verdes y áreas
comerciales. (Imagen 14)
Imagen 14. Planta Primer Piso

SALONES SOCIALES

SERVICIOS

DEPOSITOS

COMERCIO

Fuente: Elaborado por el Autor
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3. CONCLUSIONES

La presente propuesta de un modelo de vivienda urbana sostenible no toma la
vivienda como un elemento aislado sino como el conjunto de diferentes soluciones
urbanas que se compone de diversos usos para comercio, equipamiento y
vivienda, las cuales incluyen habitaciones productivas abiertas y cerradas, las
primeras para agricultura urbana y las segundas para el desarrollo de actividades
económicas de oficinas o talleres. Un modelo de vivienda sostenible no se refiere
solamente a un grupo de unidades habitacionales o edificaciones con sistemas de
ahorro de recursos como agua y energía sino que comprende un conjunto de
elementos como el aprovechamiento de las condiciones bioclimáticas de la zona,
el diseño de sistemas alternativos de energías limpias y de movilidad, sistemas de
reutilización de recursos como las aguas lluvias y el uso eficiente del suelo para
beneficiarse de los ecosistemas existentes, los cuales se integran para el
bienestar de la comunidad.
El aporte de la propuesta a la arquitectura es la integración al diseño del proyecto
de los principios se sostenibilidad por cuanto se aplicaron en el modelo sistemas
que impactan de manera positiva sobre los cuatro ejes que componen la
construcción: agua, suelo, materiales y energía, buscando en torno a estos cuatro
elementos la aplicación de los tres principios de la sostenibilidad en la
arquitectura: 1) La racionalización del uso de los recursos naturales; 2) La
sustitución de sistemas tradicionales de alto consumo de recursos con sistemas o
recursos alternativos y 3) El manejo del impacto ambiental con el objetivo de
disminuir el consumo, la reutilización e implementación de métodos alternativos y
la mitigación del impacto ambiental, diseñando espacios como plazoletas, parques,
zonas verdes, ciclorutas y vías peatonales que buscan el desarrollo y bienestar de
los individuos y su integración con la comunidad y el entorno urbano.
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ANEXO B. PANEL 2 PROPUESTA URBANA Y NORMATIVA PROPUESTA
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ANEXO C. PANEL 3 SUPERMANZANA Y PROPUESTA ARQUITECTONICA
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ANEXO D. PANEL 4 ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS Y BIOCLIMATICA
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ANEXO E. IMPLANTACIÓN
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ANEXO F. PLANTA PARQUEADEROS
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ANEXO G. PLANTA PRIMER PISO
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ANEXO H. PLANTA GENERAL
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ANEXO I. PLANTA CUBIERTAS
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ANEXO J. PLANTA ESTRUCTURA
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ANEXO K. PLANTA SUPERMANZANA.
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ANEXO L. CORTE PERFIL AV. FUCHA.
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ANEXO M. CORTE SUPERMANZANA.
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ANEXO N. FACHADA SUPERMANZANA.
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ANEXO Ñ. FACHADA ENTORNO.
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ANEXO O. CORTE ENTORNO.
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ANEXO P. FACHADA SUR.
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ANEXO Q. FACHADA ORIENTE.

52

ANEXO R. CORTE A-A.
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ANEXO S. CORTE B-B.
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ANEXO T. CORTE FACHADA.
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