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GLOSARIO 
 
 
ALGUNOS MODELOS DEL CONCEPTO: “la vivienda densificada”, son 
concebidos en alturas irracionales como solución al problema de explosión 
demográfica que el mundo afronta hoy día. La solución respecto del crecimiento 
descontrolado de la ciudad debe  ser pensada en una escala que no genere un 
impacto insostenible al territorio, ya que esta estrategia permitiría suplir algunas 
necesidades básicas debido a que se tendría un numero alto de personas en un 
territorio que en principio no fue pensado para sostener la nueva demanda de 
movilidad y servicios y por ende, sería mayor el numero de elementos naturales 
que se contaminarían. 
 
ALTA DENSIDAD:se refiere a ocupar un territorio verticalmente, usualmente 
ocupación mayor del territorio. 
 
ALTA TÉCNICA DIGITAL:la alta técnica digital se refiere a las herramientas 
adoptadas por el hombre desde 1980 hasta la actualidad, con el fin de apoyar sus 
acciones diarias; dentro de los cuales se pueden clasificar los computadores, 
portátiles, equipos de sonido, relojes, calculadoras y muchos otros más. 
 
CIUDAD:el termino ciudad se refiere a la porción del territorio urbanizado, es una 
amalgama de procesos que ocurre en distintas dimensiones, tiempos, niveles es 
compleja y multi-cultural, donde en la contemporaneidad ocurre el andar de la 
evolución del ser humano- ecosistema donde habita el ser humano. 
 
CIUDADES SATÉLITE: pequeñas ciudades que se encuentran cerca de una 
mayor y sirven como infraestructura logística a la principal. 
 
DESCENTRALIZACIÓN: consiste en un proceso de suplir la demanda de usos en 
un territorio, evitando los desplazamientos hacia el centro. 
 
EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA: que la tasa de natalidad es demasiada alta en 
comparación a la mortalidad generando un desequilibrio en el consumo de 
recursos. 
 
GLOBALIZACIÓN:se refiere a un proceso que se dio a partir del contacto con el 
internet, debido a que la información se tiene a la mano. 
 
HÁBITAT: es el ecosistema en el cual el hombre habita, se refiere a todo hasta el 
aire que se respira. 
 
MULTI-CULTURAL: se refiere a muchas culturas en una unidad. 
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PLURALIZADO: es un término arquitectónico urbanístico utilizado para definir las 
características de una población cosmopolita y complejizada por la tecnología 
 
RE DENSIFICACIÓN: se refiere a volver a densificar un territorio. 
 
SOSTENIBILIDAD DE UN TERRITORIO: se refiere al equilibrio que debe haber 
entre la oferta y demanda en un territorio, se debe tener en cuenta todos los 
aspectos de sostenibilidad. 
 
SUELO DENSIFICADO: se refiere a la porción del suelo que es ocupado 
ordenadamente dándole una densidad de ocupación. 
 
USO EDIFICABLE: se refiere a la característica sobre la cual las personas 
interactuaran con el edificio. Eje: comercial, habitacional, recreacional.  
 
 VIVIENDA: se refiere al sitio en donde el ser humano desempeña el mayor 
número de acciones, como dormir, descansar. 
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RESUMEN 
 
 

Esté trabajo replica, el contexto sobre el cual se desenvuelve la producción 
arquitectónica de vivienda, oficina  y comercio; necesidades fundamentales, de 
resguardo trabajo y ocio, las cuales  a nivel integral serán tratadas y resueltas  
tanto a futuro  próximo  como lejano, con el fin de generar una ruptura y solución 
como respuesta a la  arquitectura del ayer y criterios que  requiere el hacer 
arquitectura de  nuestro tiempo pensando en las futuras generaciones. 
 
Green cube es una proyección contigua de los espacios según el propio contexto 
Cultural; socio-económico, político, ambiental y físico. Entendiendo al  ser 
humano, como protagonista central de un  espacio pensado en 3 dimensiones y 
sustentado bajo criterios sostenibles. 
 
Figura 1  Esquema resumen 
 

 
 

Fuente:  autores 

 
Palabras clave:Densificar, vivienda, sostenibilidad 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Hablar de arquitectura sostenible en un país con dificultades sociales y 
económicas hace parte de los planes de  desarrollo del mismo, como lo constata 
la Secretaria del Hábitat en una evaluación del déficit de vivienda el cual por las 
políticas de la alcaldía Bogotana hasta el año 2007, ha ido disminuyendo en un 
leve porcentaje el déficit de vivienda, pero aun así el espectro de la demanda de 
vivienda es amplio como lo es también el déficit cuantitativo y cualitativo de la 
misma  (ver anexo A) estas necesidades no solo radican en la cantidad sino en la 
calidad de las viviendas  que actualmente se construyen, ya que el hábitat del 
hombre se vuelve  insostenible si no tiene  la infraestructura no solo de vivienda, 
sino también de comercio, trabajo y ocio para soportar la ocupación de un 
territorio, además de la conciencia reducida frente al problema ambiental que 
generan estos aspectos en la calidad de los proyectos; ¿Resulta pertinente 
plantear un proyecto múltiple  sostenible densificado, como la solución integral a la 
multiplicidad de problemáticas de la arquitectura actual, que hoy  y a futuro afectan 
y direccionaran la calidad de vida del ser humano. La planeación de la vivienda 
corresponde a uno de los aspectos fundamentales para el desarrollo sostenible del 
hábitat, por esto es importante identificar las afectaciones que puede tener la 
vivienda en un territorio, para así generar una infraestructura que responda a la 
necesidad de los usuarios.  
 
El mundo actual se  encuentra interconectado social, económica, cultural y 
políticamente, desde polos de desarrollo llamados ciudades, nodos en donde se 
desarrolla la cotidianidad de un grupo de personas, las cuales cada día aumentan 
en gran porcentaje teniendo en cuenta los datos de Naciones Unidas, en 40 años, 
el 70% de la población mundial será urbana1, por ello como estrategia, este 
trabajo evidencia la necesidad de un cambio, buscando descentralizar los nodos 
superpoblados y densificar las áreas de ocupación mínima, potencializando la 
vivienda, la oficina y el comercio sustentable que mitigue la demanda que a futuro 
tendrá la cuidad.  
 
Ya que el proyecto de investigación se encuentra inmerso dentro de una ciudad; 
en este caso Bogotá, un territorio urbano densificado que en su mayoría debería 
tener una serie de características ambientales, los cuales en el pasado no fueron 
contemplados y actualmente se encuentran en proceso; por eso es preciso 
proponer soluciones sustentadas en criterios sostenibles. Con esto se pretende 
mitigar el impacto del transporte  masivo de las personas generando la cercanía 
con los servicios que requerirán disminuyendo la movilidad y como efecto cadena 
la sostenibilidad del territorio descongestionando la ciudad, con el fin de ayudar a 

                                                        
1
ARCHIVO DE PRENSA ¨ Más del 70% de la población Mundial vivirá en zonas urbanas¨. en 

línea , consultado el 15 de febrero de 2011 en: <http://www.plataformaurbana.cl/archive/mas-del-
70-de-la-poblacion--mundial-vivira-en-zonas-urbanas-en-2050> 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/mas-del-70-de-la-poblacion--mundial-vivira-en-zonas-urbanas-en-2050
http://www.plataformaurbana.cl/archive/mas-del-70-de-la-poblacion--mundial-vivira-en-zonas-urbanas-en-2050
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la consolidación de sectores que suplan demanda de la urbe contemporánea, 
protegiendo y afectando mínimamente la vegetación nativa, los ecosistemas y 
regiones ecológicamente importantes para el desarrollo y sostenibilidad de los 
habitantes de la ciudad, esta nueva etapa de la ciudad sostenible busca recuperar 
e integrar la naturaleza, procurando que las escorrentías, la evapotranspiración, el 
efecto isla de calor y el impacto ambiental sean estrategias que respondan a este 
fin. 
 
Tras el análisis y la reflexión de la problemática se realizó la implementación de  
una estrategia apostándole al ser humano como protagonista del hábitat en el cual 
desarrolla su vida: las ciudades, las cuales se formaron a través de la asociación 
de personas ya que estas encontraron una manera de asociarse con sus pares y 
evolucionar para dominar este planeta, al pasar el tiempo estas ciudades  se 
fueron sistematizando y complejizando hasta generar la expansión en el territorio 
el cual se fue consumiendo y convirtiendo en espacios grises de asfalto y cromías 
de edificios y publicidades olvidando las conexiones genéticas que el ser humano 
posee con la naturaleza. 
 
Los seres humanos requieren recuperar espacios de la ciudad, que son mal 
utilizados, por esto es pertinente comprender que el uso principal en la ciudad, es 
la vivienda, debido que es aquí en donde los seres humanos se resguardan  
descansan y conviven con sus consanguíneos, por eso se hace pertinente 
proponer edificios que sean capaces de albergar a las personas sin afectar el 
equilibrio del confort humano y así mismo respetar al medio ambiente recuperando 
el espacio urbano para así incentivar el cultivo y la recuperación de la naturaleza 
en el hábitat del hombre; en este caso el módulo de la vivienda es un factor 
importante,  ya que suple una de las principales necesidades del ser humano, por 
ello es esencial proveer la pluralidad  de requerimientos, la flexibilidad y 
estandarización, ya que son las principales estrategias del diseño modular  integral 
para poder procurar que la vivienda se adapte a las necesidades del  usuario. Así 
mismo el edifico debe responder a la mezcla de usos, vivienda, oficina y comercio, 
sin afectar los recorridos y las privacidades de cada una de estas unidades. Todo 
esto argumentado desde criterios  sostenibles tanto en su diseño  como en su 
construcción, contemplando el manejo de  materiales, la operación y el 
mantenimiento del mismo, ya que edificamos no para el momento sino pensando 
en la vida útil de los materiales implementados hacia el futuro. 
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1.   JUSTIFICACIÓN 
 
 
La vivienda a lo largo de la historia del ser humano ha jugado un papel muy 
importante en el desarrollo de la ciudad, ya que las personas  requieren dentro de 
su ecosistema de un lugar que le brinde refugio, entre otros aspectos para poder 
existir favorablemente y así resguardarse de las inclemencias del clima; por esto, 
desde el inicio de los asentamientos sociales, la vivienda ha sido protagonista ya 
que el ser humano con la manera en la cual implanta su resguardo le da forma a la 
ciudad y a su vez hace que la infraestructura de la ciudad avance con esto, lo que 
se  puede evidenciar  en características físicas y valores intangibles como: 
tipología, orientación y forma de ocupar el territorio, entre otros, por lo que es 
imprescindible pensar la ciudad desde su centralidad fundamental  “LA 
VIVIENDA”, sin dejar de lado la oficina y el comercio como ejes articuladores que 
sustenten las necesidades básicas del territorio. 
 
Ambientalmente resulta pertinente pensar en el efecto que genera la explosión 
demográfica al interior de la ciudad para así mitigar su impacto.  Una de las 
estrategias implementadas al re densificar la ciudad, es analizar las células de 
vivienda planteadas actualmente, es decir evaluar nuevamente la tipología típica 
de la vivienda comercial de los estratos medios Bogotanos, con el fin de crear 
argumentos propios que contribuyan a la proyección de la vivienda sostenible. 
 
Las ciudades requieren afablemente áreas de expansión pero ya son lo 
suficientemente extensas como para seguir consumiendo los espacios 
ambientalmente necesarios, como cañuelas rondas de ríos zonas agrícolas 
humedales, las soluciones claramente deben ser concebidas al interior de los 
nodos urbanos existentes. Proporcionando el desarrollo adecuado dentro de las 
diferentes zonas que comprenden las ciudades, es el área de vivienda entendida 
esta como una edificación cuya principal función es ofrecer refugio y habitación a 
las personas, protegiéndolas de los cambios de temperatura, el sol y los diferentes 
aspectos que conforman la calidad de vida del usuario, siendo claramente el factor 
principal que genera un impacto importante en la evolución de la ciudad.  
 
Resulta inquietante como las propuestas ambientales y sostenibles están 
pensadas a nivel  urbano o en edificaciones de gran envergadura, sin detenerse a 
especular en la vivienda, y mucho menos en la unión de 3 usos como son el 
comercio, la oficina y la vivienda,  espacios que por su cantidad y necesidad, 
deberían ser  estudiados, por ello no se pretende hablar  de sostenibilidad definida 
como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”. Sino de la sustentabilidad, entendiendo esta última como la 
capacidad y criterio para argumentar las aplicaciones reales y cuantitativas que se 
requieren ahora,para satisfacerlas necesidades actuales encaminando una 
reducción en las afectaciones que a futuro se puedan presentar. Esta ruptura y 
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metamorfosis de los esquemas actuales debe estar sustentada desde la función, 
la tecnología, la imagen, los procesos constructivos, la operación y el 
mantenimiento de estos proyectos múltiples, deteniéndonos a inspeccionar desde 
el acceso hasta el tipo de materiales que se implementaran. 
 
El proyecto nace de una necesidad actual pensada dese ahora como legado para 
las generaciones posteriores, ya que según el informe Stern2 se estima que si no 
actuamos ahora, los costos globales y los riesgos del cambio climático equivaldrán 
a la pérdida de al menos un 5% del PIB global anual (2.345 millones de dólares 
para Colombia), y  teniendo en cuenta una mayor diversidad de riesgos e impactos 
como daños colaterales, es decir afectaciones en las estructuras económicas, las 
perdidas humanas y materiales por los cambios en las precipitaciones o 
movimientos telúricos, las estimaciones de los daños podrían alcanzar un 20% o 
más del PIB3 (23.420 millones de dólares para Colombia), por ello es 
imprescindible  proyectar tecnologías, normas y adelantos idóneos con los cuales 
permitir  cambios y transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y 
en gran parte ambientales, determinando espacios integrales, flexibles y aptos 
para las exigencias que nos demanda nuestra labor, y que de una u otra forma se 
resumen en proveer calidad de vida. 
 
El proyecto   se sustenta bajo la necesidad de proyectaráreas de vivienda, 
comercio y oficina (proyectos multifuncionales) sostenibles densificadas, 
compuestasde espacios flexibles que respondan a la necesidad de ocupar mejor 
el territorio, aplicando diferentes criterios y conceptos desde las distintas ramas 
que configuran el hacer arquitectura sustentable. 
 
En consecuencia, este análisis genera un criterio de comparación del cual pueda 
ser objeto el modelo teórico a plantear y así proponer la implementación del uso 
de energías limpias, así como un buen manejo de aguas lluvias, grises y negras 
articulando la vivienda con el medio ambiente, buscando transformar la conciencia 
de los habitantes, generando un sentido de pertenencia que contribuya 
socialmente. 
 
El proyecto tendrá un carácter ambiental y natural para reducir su consumo 
energético y su huella ecológica, de esta manera reduciendo el impacto ambiental 
y los costos monetarios a los cuales los usuarios anteriores a proyectos como 
GREEN CUBE, están acostumbrados. El habitante tendrá una articulación muy 
cercana a la naturaleza en su célula de vivienda y un desplazamiento corto entre 

                                                        
2
, INSTITUTO DE POLÍTICAS Y BIENES PÚBLICOS, CONSEJO SUPERIOR DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS.  Informe Stern sobre la economía del cambio climático 

España.:  en línea , consultado el 15 de febrero de 2011 en: <http://rua.ua.es/dspace/ bitstream/ 
10045/7695/1/ECO_16(1)_15.pdf> 
3
 COLOMBIA, DANE, Estimativo del PIB por daños climáticos..:  en línea , consultado el 15 de 

febrero de 2011 en: <http://dane.gov.com> 

http://rua.ua.es/dspace/%20bitstream/%2010045/7695/1/ECO_16(1)_15.pdf
http://rua.ua.es/dspace/%20bitstream/%2010045/7695/1/ECO_16(1)_15.pdf
http://dane.gov.com/
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trayectos de la oficina al comercio, fortaleciendo zonas de recreación y trabajo 
consolidando el territorio. 
 
La explosión demográfica, es reflejo de las circunstancias que se dimensionan en 
la ocupación del territorio, por que a mayor cantidad de gente en la ciudad, mayor 
la energía que se debe consumir y mayor el suelo que se explotará para el cultivo 
agrícola; mayor el agua que se consumirá y proporcionalmente el agua que se 
contaminara, ciclo que si no se controla,  traerá consecuencias funestas para el 
equilibrio del medio ambiente, por eso la vivienda y el trabajo, juegan un papel 
primordial en la visión ecologista de cuidar el medio ambiente, principalmente por 
ser los espacios más ocupados diariamente por el ser humano, y en segundo 
lugar porque que su ordenada ocupación y la manera de abordar sus necesidades 
será la clave para proyectar una exitosa propuesta de densidad sostenible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



22 
 

2. MARCO REFERENCIAL 
 

 
2.1   MARCO HISTÓRICO 
 
 
“Nada ilustra mejor la manera como concebimos el hábitat, como lo entendemos, y 
como nos relacionamos con el, que las calles, que el espacio público, que aquellos 
lugares de encuentro en los que se hace evidente que la ciudad es en lo 
fundamental un lugar donde vive gente, un sistema vivo, dinámico y en 
permanente transformación, en el que tienen lugar desde la supervivencia hasta el 
disfrute”.4 
 
 Muchas ciudades y arquitectos han sido pioneros en el planteamiento de nuevos 
modelos teóricos que desempeñan un papel crucial en la manera de abordar los 
problemas que devienen de la densificación en las ciudades, como por ejemplo en 
la descentralización de Londres, que por medio de su óptima movilidad generó 
que las pequeñas ciudades que están implantadas alrededor de ella, sirvan como 
ciudad satélite al interconectarse, por medio del sistema de transporte masivo, 
haciendo las distancias más cortas y generando con esto una subida en el nivel de 
comodidad de sus habitantes, ya que muchos de ellos desempeñan su trabajo o 
su estudio en Londres.  Estas ciudades cumplen un papel fundamental en la 
descongestión de la capital del Reino Unido, a la vez que quienes las habitan, 
tienen una vivienda y un nivel de vida más económico que si lo hicieran en el 
centro de Londres. 
 
Por otro lado Camilo Sitte un urbanista del siglo XIX aportó teóricamente al 
desarrollo de conceptos de ciudad al publicar su libro titulado: “Construcción de 
ciudades según principios artísticos” en 1889, de donde nació una corriente que 
posteriormente se utilizaría al diseñar y planificar ciudades que respondieran a la 
crítica de hacinamiento que afrontaba la ciudad desde la revolución industrial, lo 
que llevó a estos arquitectos y urbanistas a responder a una imagen y concepción 
de ciudad más amable, que recuperó el espacio público y rehabilitó los sectores 
medioambientales, dándole un valor importante a la imagen estética de la ciudad. 
Por lo anterior, las estrategias de ciudad están amarradas a la concepción 
historicista, al recuperar los modelos teóricos que han servido de guía por largo 
tiempo, con el fin de potenciar lo que ha funcionado y modificar los elementos 
defectuosos del modelo teórico, buscando obtener un producto arquitectónico 
adecuado que responda al cambio de tiempo, con el fin de aportar estrategias de 
una ocupación inteligente y sostenible del territorio. 

                                                        
4
 SECRETARIA DEL HÁBITAT, Definición de hábitat, en línea , consultado el 23 de abril  de 2011 

en: <http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_ ontent&view= article &id= 
204&Itemid=230> 

http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_%20ontent&view=%20article%20&id=%20204&Itemid=230
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_%20ontent&view=%20article%20&id=%20204&Itemid=230
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El territorio colombiano a través del tiempo ha tenido  una evolución bastante 
desordenada y mal planificada, a partir de la década del 50 los habitantes tuvieron 
un pensamiento más internacional especulando en el urbanismo de las ciudades 
que anteriormente eran conocidas como aldeas en expansión, el plan piloto (1950)  
planteado por Le Corbusier (el cuervo), represento el inicio del pensamiento 
reflexivo que tuvo la nación en la inversión en las ciudades; posteriormente el plan 
regulador  de Wiener y Sert (1953) ellos se basaron en los principios orientados 
por los congresos internacionales de arquitectura moderna CIAM, con ideas como 
el conjunto vecinal referenciado en los planes.  
 
Posteriormente las ciudades principales empezaron a tener un proceso de 
urbanización y crecimiento acelerado, aquí algunos datos acerca de esto: entre 
1950 y 1990, en 1950 tiene 620.340 Hb, en 1969 tiene1`305.857 Hb, en 1970 
tiene 2`512.300 Hb, en 1980 tiene4`214.382 Hb y en el 200 6`437.8425 y según 
cifras del dañe para el 2005  Bogotá consta con 7`681.156 Hb con una densidad 
de  4.270 Hab/ Km2.6 En la planificación en las décadas de los 40 y 50  desvanece 
ante la premisa de dar continuidad a la idea de un país rural, cuyo futuro y 
desarrollo económico se soportara en el campo. 
 
Entre 1970 y 2000 estuvo direccionado por códigos normativos que buscaban las 
cuales enfocaron sus esfuerzos en la industria de la construcción y a la 
densificación de la ciudad con el pensamiento de que el crecimiento sería en la 
misma proporción , los acuerdos 7 del 79 y 6 del 90 condujeron el crecimiento y 
ordenamiento se usaron instrumentos como: los tratamientos y  las áreas de 
actividad; los primeros eran el cruce de la información física con la economía y en 
las áreas de actividad se planteó zonas de carácter homogéneo, condicionadas 
por la localización y la autonomía de su uso7 . 
 
El mercado inmobiliario se encargó de hacer rentable el espacio urbano mediante 
estrategias claras que responden al momento: el cambio de uso y la densificación 
, legitimando condiciones impuestas desde la introducción del UPAC; el acuerdo 6 
del 90, produjo una normativa de carácter jurídico transformo el sentido inicial de 
las áreas de actividad y tratamientos que se realizó de mano del acuerdo 7/79 y 
adopto instrumentos de planeación física los cuales permitieron entender y 
clasificar la ciudad de manera fragmentada permitiendo la zonificación de áreas 
homogéneas lo cual genero una dinámica nueva para la ciudad y para los mismo 
habitantes. 
 

                                                        
5
 BOGOTÁ. Desarrollo urbano de Bogotá entre 1950 y 2000  , en línea , consultado el 23 de abril  

de 2011 en: <http://www.bogotalab.com/articles/Desarrollo.htm> 
6
 DANE. Censo 2005 (en español) (PDF) , paginas 1y 3. 

7
 CORTEZ, Rodrigo  Del urbanismo a la planeación en Bogotá 1995. : en línea , consultado el 23 

de abril  de 2011 en: <http://www.bogotalab.com/articles/Desarrollo.htmhttp://www. bogotalabc. 
com/articles/Desarrollo.htm 

http://www.bogotalab.com/articles/Desarrollo.htm
http://www.bogotalab.com/articles/Desarrollo.htm
http://www.bogotalab.com/articles/Desarrollo.htm
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Los tres niveles de zonificación constituyeron las jerarquías con relación a la 
estructura urbana, siendo clasificados así: El primero: el espacio público, el 
segundo: las actividades del territorio y el tercero: las áreas de actividad; el 
espacio urbano entonces se volvió el objeto estructurador  de la planeación de la 
ciudad, pero debido a la presión del sector inmobiliario hubo que generar 
estrategias para volver rentable el suelo y reactivar la construcción; esta acción 
fue mal desempeñada por los urbanistas privados quienes no tuvieron en cuenta 
el espacio urbano y mucho menos las áreas libres para la dotación de 
equipamientos, otro factor influyente en el desarrollo de la ciudad entre el año1979  
y el 2000, fue el cambio del suelo de Bogotá (Valorización y desvalorización)  y su 
comportamiento dependió del comportamiento del Estado y la economía del país 
así mismo como efecto colateral, la economía de la construcción, la mayor 
especulación del suelo se presentó tanto en las zonas destinadas a desarrollarse 
durante el acuerdo 7, ubicados en la periferia de la ciudad como en las áreas 
intersticiales de las zonas centrales que promocionaron la valorización y la 
transformación con énfasis en los procesos de densificación, además de la presión 
en áreas sub urbanas se presente una fuerte presión debido al acelerado 
crecimiento de los perímetros urbanos. 
 
En el Acuerdo 6 de 1990, generaron una formulación de áreas de grandes zonas 
de expansión en la periferia, además de asignar nuevas áreas de actividad y 
tratamientos  aproximadamente el 40% de la ciudad constituida, las áreas con 
tratamiento residencial general pasaron a tener ocupación  de desarrollos de usos 
múltiples con tratamientos de actualización, a través del Decreto 619 del 2000 se 
adoptó el actual Plan de Ordenamiento Territorial el cual reglamenta las nuevas 
estrategias que señalan entre otros  las normas y el procedimiento que deben 
cumplirse para urbanizar terrenos en el área del Distrito Especial de Bogotá, o por 
ejemplo señala también la nueva estrategia a la cual responde esta tesis y es la 
densificación en altura como estrategia para evitar el crecimiento descontrolado de 
la ciudad: 
 
“La densificación de Bogotá a principios del siglo XX, fue una condición que 
planteó la necesidad de nuevas soluciones. La Bogotá de 1920 tenía 
prácticamente las mismas construcciones que cien años atrás y cinco veces la 
población, su espacio urbano se había compactado. El crecimiento demográfico 
incrementó la necesidad de vivienda y, asimismo, las dinámicas urbanas que se 
generaron condicionaron de un modo particular la conformación de la ciudad, 
donde los problemas de estructura urbana y social se hicieron evidentes.”8 
 
Ahora para ilustrar mejor el efecto que esto genera tomemos como ejemplo un 
proyecto de vivienda que fue implantado en Bogotá D.C. en un área urbana que a 

                                                        
8
  SIERRA, Maya Tania. Maestra en Historia del arte.  Áreas residenciales y desarrollo urbano en 

Bogotá. , en línea , consultado el 23 de abril  de 2011 en: < online:http://facartes. unal.edu. 
co/portal/publicaciones/urbanismos/urbanismos2/Areas_residenciales_desarrollo_urbano.pdf> 
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comienzos de los 60 fue proyectada como zona para vivienda de interés social: la 
urbanización la esmeralda,  ubicado en el sector normativo de la ESMERALDA 
UPZ 106, esta fue diseñada por el instituto de crédito territorial y construida entre 
1964 y 1967, es un proyecto social de gran impacto consta con un total de 1268 
unidades, y fue diseñado como parte de la planeación de ciudad, este fue un 
proyecto financiado por un convenio llamado Swap entre el gobierno de Colombia 
y Estados Unidos, el proyecto formo la ciudad e impulso su expansión solamente 
coexistía por esos terrenos con la estructura vial principal y su vecino Pablo VI 
también diseñado por el Instituto de Crédito Territorial. 
 
La urbanización La Esmeralda es fragmento de un medio físico y psicológico el 
cual podremos denominar como hábitat ya que es el ecosistema en el cual es ser 
humano habita, debido a que en ella existe una relación entre sus habitantes y el 
medio físico (ciudad). Esta relación se manifiesta por medio de transformaciones 
espaciales que hacen vital la exhortación del paso del tiempo, de la densificación y 
el desarrollo que se han dado con el tiempo. Además, se evidencia la existencia 
de un ciclo vital. Efectivamente, esta urbanización tuvo un origen el cual arrastro 
una cantidad de personas determinadas, posteriormente se enfrento a un proceso 
de desarrollo; algunas de sus partes han modificado, estas transformaciones han 
dado paso a otras formas de espacialidad, en conclusión, los habitantes se han se 
han hecho pertenece dores del barrio de sus transformaciones y de su evolución 
además han generado una sentido de pertenencia propio del lugar haciendo que 
los usos potenciales crezcan como brotes alrededor del desarrollo de la 
urbanización debido a la demanda de productos que requieren este grupo de 
personas. 
 
 
2.1  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 
 
2.1.1   Sostenibilidad de la vivienda densificada.  En la historia del hábitat, 
diversos elementos de si mismo han ido de la mano en la evolución de su entorno, 
así como la explosión demográfica ha moldeado las ciudades respecto de su 
crecimiento, “el hábitat del hombre ha estado condicionado históricamente por 
ciertas innovaciones críticas que han cambiado las formas de habitar, el modo de 
producir, las relaciones sociales, la organización política, el territorio y las 
ciudades, la invención de la agricultura permitió que el hombre pasara de nómada  
a sedentario y surgieron los primeros asentamientos rurales  y las primeras 
ciudades de orientación comercial. 
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La invención de la maquina de vapor está en el origen de la revolución industrial 
que durante los últimos dos siglos ha dado lugar al abandono progresivo del 
mundo rural”.9 
 
Procesos históricos y tecnológicos, así como la violencia en el caso Colombiano, 
las normativas y la movilidad por mencionar algunos de estos en la capital de 
Colombia, han modificado la ciudad tal cual la conocemos hoy día, rediseñando 
características físicas y sociales; las ciudades gracias a la telecomunicación se 
han convertido en nodos fundamentales del peldaño de la evolución.  Es así como 
durante la primera década del siglo XXI las ciudades han tomado un carácter 
fundamentado en el desarrollo cultural del mundo, debido a que la información 
llega más rápido y con mayor facilidad a ellas, si se comparara en relación a como 
esta misma información llega al campo, lo que deviene a que las personas se 
congreguen en lo urbano, relegando lo rural y poblando las ciudades, con lo que 
generan una excesiva demanda de vivienda en las ciudades y un déficit en los 
asentamientos rurales productivos. 
 
Así las cosas, la vivienda tiene un impacto progresivo en la ciudad, debido a que 
los individuos que habitan el espacio urbano se desplazan por todo su territorio,  lo 
cual  dispone que las vías vayan tejiendo la ciudad respecto de la función que 
cumplen sus edificaciones, teniendo en cuenta  que la explosión demográfica y la 
migración rural incrementan el número de pobladores en la ciudad, se requiere 
mayor infraestructura de vivienda para darle un sitio de cobijo, esparcimiento y 
cultura, que supla la escasez de vivienda urbana. (Ver anexo B) 
 
En consecuencia, el uso del suelo y la ocupación territorial ordenada generan un 
bienestar notable en sus habitantes, a pesar de que el fenómeno de migración ha 
conllevado una necesidad espacial en la ciudad, al incrementarse el número de 
nacimientos; según el observatorio social de Bogotá los nacimientos promedio por 
año son tres veces mayores en comparación con los nacimientos de 
Cundinamarca (ver anexoC), es decir, en poco tiempo la mayor parte de la 
población se encontrara aglomerada en una misma porción del territorio trayendo 
con esto necesidades básicas como resguardarse del entorno y protegerse de las 
inclemencias del clima, por lo que se hace indispensable Re densificar la ciudad, 
mesclando sus usos con esto  evitar su expansión descontrolada logrando 
polarizar la mezcla eficiente de usos generando descentralización mitigando los 
problemas que se generan en el desplazamiento innecesarios con esto generando 
un óptimo uso de los sistemas de transporte masivo dando bienestar a los 
habitantes de la ciudad. 
 

                                                        
9
VERGARA,  Alfonso. DE LAS RIVAS, Juan Luis.  Territorios inteligentes.  Bogotá: Fundación 

Metropoli,1ª,Noviembre de 2004, P 3-317, ISBN: 84-609-2698-2 
 



27 
 

La sostenibilidad es, según el informe Brundtland, “El desarrollo que cubre las 
necesidades actuales sin comprometer las posibilidades de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades”10, por esto hay que ser 
conscientes en la utilización del espacio urbano, generando usos descentralizados 
que aporten en la descongestión de la ciudad y permitan la liberación del espacio 
de recreación, la implementación de modelos que contribuyen a la cercanía de 
funciones posibilitando así un menor desplazamiento de los usuarios, logrando 
consumir menos recursos que vayan en detrimento del medio ambiente; por esto 
es que ciudadela salitre como modelo aproximado a un urbanismo inteligente se 
convierte en un modelo ejemplar,  ya que posee una infraestructura capaz de 
sostener la ocupación densificada tanto como a la población flotante que resulta 
de las personas que hacen parte del “target” que buscan la ocupación sustentable 
del territorio, la oficina de carácter internacional debido a la calle 26  en salitre y de 
centros comerciales como gran estación y salitre plaza justifican el énfasis de su 
implantación, según su UPZ (Salitre Oriental 109)busca la consolidación de usos  
en su modelo de territorio, por esto brinda una gran posibilidad de suplir esta 
demanda, al ser esta  una de las localidades con mayor pluralidad en los usos y 
tener la infraestructura necesaria para lo mismo. 
 
Volver a darle ocupación al territorio es una estrategia que puede aliviar la 
congestión y el déficit del suelo, “la tierra es un bien deseable, acaparable y su 
posesión ha sido garantizada tradicionalmente en los sistemas capitalistas que 
defienden la propiedad privada del suelo”11, por esto la solución es la densificación 
en altura que debido a la expansión surge como alternativa a la ocupación del 
suelo urbano, al responder de manera frontal al problema de los asentamientos  
que terminan por colapsar, debido a que es mayor la demanda (habitantes) en 
comparación con la oferta (vivienda), los asentamientos urbanos toman 
horizontalmente el terreno que puede utilizarse como reserva ambiental, como 
espacio cultivable o lugar de esparcimiento social. 
 
En consecuencia, el desarrollo de una vivienda en altura y una mezcla integral de 
usos, generaran un nuevo orden en la distribución del espacio urbano de la 
ciudad, ya que mitiga la expansión desordenada. Dentro de la carta de 
sostenibilidad se abre un sub-tema imprescindible a esta investigación, cual es el 
efecto que generara el edificio en consumos energéticos y la infraestructura que 
deberá tener para albergar un mayor número de habitantes en un espacio similar 
al ocupado por sus contemporáneos que albergan una menor densidad 
poblacional. 
 

                                                        
10

COMISIÓN BRUNDTLANDInforme de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo. Disponible online: http://es.scribd.com/doc/2553283/INFORME-BRUNDTLAND. Fecha 
de consulta: 12 de abril de 2011 
11

 MOZAS, Javier. Densidad nueva vivienda colectiva. Biblioteca Universidad Piloto, 
general/728.314/m939 pág. 42. 

http://es.scribd.com/doc/2553283/INFORME-BRUNDTLAND
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2.1.2. ¿Cómo hacer quela edificaciónen altura sea sostenible?.La densificada 
multifuncional en altura trae consigo consecuencias significativas para la ciudad, 
pues la sola implementación de una vivienda en altura, representa un mayor 
número de habitantes y a su vez, estos habitantes requerirán un medio masivo de 
transporte que supla la necesidad de movilidad en la ciudad “la densidad media de 
Los Ángeles es 15 viviendas. La densidad mínima recomendable para que exista 
servicio público de autobús es 25 viviendas. Las nuevas directrices para el 
planeamiento de Inglaterra, PPG3 (planning Policy Guidance, Note 3) estipulan 
que 30 viviendas por hectárea deberían ser el mínimo para los nuevos listón 
demasiado alto para los británico. La densidad media de Londres es 42. Para que 
exista tranvía 60”12. Esto demuestra que para hacer sostenible un servicio, éste 
debe ser rentable y la rentabilidad la generarán los habitantes de un sector, 
siempre y cuando su necesidad sea suplida, pero si es mayor el número de 
habitantes que la infraestructura que posee, la ciudad y los medios de transporte 
masivo colapsarán.  Así mismo sus habitantes requerirán de un área urbana que 
supla las exigencias de espacio público y de recreación pues demandará un 
mayor suministro de recursos agrícolas y energéticos, que si el territorio no es 
capaz de suplir, ira en detrimento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 
En consecuencia siendo parte fundamental del edificio, las células de vivienda 
responden a la concepción formal del edificio, es decir que los módulos de 
vivienda permiten la sostenibilidad pensada desde la facilidad  de servicios, pues 
es un edificio de uso mixto que refleja la versatilidad sin negar la privacidad de 
cada uso. Los espacios reflejan flexibilidad, uso inteligente de la forma y 
sostenibilidad en todos los aspectos que requieren de la aplicación de una serie de 
metodologías que son aplicables a la construcción, pues los grandes volúmenes 
de desechos y aguas negras y grises que deberán ser tratadas y por ende 
asumidas por el proyecto, generarán una construcción sostenible. 
 
La vivienda social requiere estandarización lo que restringe al usuario a ser 
flexible, debido a que las personas tienden a apropiarse del espacio que habitan, 
“Es un hecho que los habitantes de una vivienda, la transforman para adaptarla a 
sus necesidades”13, las personas cambian su hábitat también para resistir el paso 
de las modas, ya que las tendencias estéticas y tecnológicas le van dando 
diversas caras a las células de vivienda convirtiéndola a una analogía de  ciclos 
vitales, los cuales nacen se multiplican y dejan de ser indispensables y así vuelve 
a nacer el siguiente que lo remplazara, dependiendo del gusto y la capacidad 
adquisitiva de cada cual y es por ello, por lo que se afirma que la vivienda es 
pluralizada pues depende de cada individuo que subsiste en ella.  

                                                        
12

 MOZAS, Javier. Densidad nueva vivienda colectiva. Bogotá: Biblioteca Universidad Piloto, 
general/728.314/m939 p. 42. 
13

DIGIACOMO M.C. PALERMO SZÜCS C. II simposio “la vivienda en la sociedad de hoy”, centro 
de congresos y exposiciones peltier 611 mendoza, 12-13-14 de octubre de 2004- FLEXIBILIDAD 
Requisito fundamental en el proyecto de habitación de Interés Social (HIS)  
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2.2   MARCO OPERATIVO 
 
 

2.2.1 Área de estudio 
 
Figura 2  Render calle 26 

 
 
Fuente: autores 
 
El área de estudio está determinada por la UPS 109 ubicada en la localidad de 
Teusaquillo que se delimita al noroccidente con la Avenida Congreso Eucarístico, 
al nororiente la calle 26, al sur con el barrio quinta paredes y al sur occidente con 
la Avenida Ferrocarril de occidente, esta UPZ  se incorpora en un sector de 
tratamiento de renovación urbana, determinada Salitre Oriental, hace parte de la 
centralidad Salitre-Zona Industrial,  desarrollado por usos residenciales múltiples, 
con usos comerciales, dotacionales, servicios e industria de nueva tecnología eco 
eficiente 
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Esta área comprende 11 sectores de los cuales se trabaja en específico el sector 
4 y con  los sub sectores 1 (SMIII-18) y 2 (SMIII-17)  delimitados al nororiente por 
la avenida. calle 26, al oriente por  la carrera 54, al sur occidente por calle 25 b, y 
al occidente por la  carrera 59.  
 
 
2.2.2  El Lugar.La Población de la Localidad de Teusaquillo Se cataloga como 
una población residente de 126.125 habitantes, que representa el 1,9% de la 
población total de la ciudad y la ubica como la sexta localidad con menor 
población del Distrito. Así mismo es la localidad con menor densidad poblacional 
del Distrito, con 90 ha./ha, cifra considerablemente inferior al promedio distrital 
(195 ha./ha). 
 
En 2002 Bogotá presentó una relación de 1,5 hogares por vivienda y 3,7 personas 
por hogar, mientras que la localidad de Teusaquillo mostró una relación de 1,2 
hogares por vivienda y 3,2 personas por hogar. Esta relación hogares por vivienda 
es la segunda más baja en todo el Distrito, antecedida sólo por la localidad de 
Chapinero, y es considerablemente inferior al promedio distrital (1,48 hogares por 
vivienda); 
 
La localidad tiene el menor número de habitantes clasificados dentro de los niveles 
I y II del SISBEN, es decir considerados como pobres. Así mismo, según la 
estratificación socioeconómica, la localidad concentra el segundo menor 
porcentaje de población en pobreza entre las localidades del Distrito, después de 
Barrios Unidos. 
 
De igual manera, según NBI constituye la localidad con menor concentración de 
pobres y no presenta personas en situación de miseria. Teusaquillo constituye una 
localidad homogénea, en la que el 75,6% de la población se encuentra en estrato 
4. 
 
La UPZ 109, está catalogada según el POT como unidad residencial cualificado, 
es decir, es un sector consolidado con uso residencial predominante de estratos 
medios y altos (4 y 5), que cuenta con infraestructura, espacio público, 
equipamientos comunales y condiciones ambientales y de habitabilidad 
adecuados.  
 
Es de los pocos sectores de Bogotá que cuenta con muy buenos equipamientos 
de infraestructura, debido a su diseño planificado de unidades residenciales, uno 
de los mejores de Colombia. Se halla la Fiscalía General de la República y la sede 
de la Gobernación de Cundinamarca que impactan notablemente por la afluencia 
de visitantes. 
El sector normativo de la localidad 13 cuenta con  una población de 24.118 y 
232.202. (Ver anexoD: Bogotá población 2010) 
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2.2.3 Área de influencia.Existen ciertos complejos que intervienen a nivel 
metropolitano en el área de estudio, estos se describen a continuación: 
 
Esta área de influencia  posee 2.229 inmuebles catalogados como bienes de 
interés cultural. La UPZ. Teusaquillo concentra el 71,4% de estos inmuebles con 
1.592. 
 
 
2.2.3.1 . Parque  Simón Bolívar:.  Un equipamiento deportivo metropolitano 
ubicado a 1km del área a intervenir, este cuenta con una extensión total: 113 
hectáreas, una red de caminos de  16 Kilómetros,  6 cafeterías y baños, 
parqueadero capacidad para 80 vehículos, 11 kioscos puntos de encuentro, seis 
accesos una  Concha acústica un templete Eucarístico, una  Ciclo vía permanente, 
una Pista de trote, un Ciclo paseo natura, una Isla, una Terraza Mirador y una  
Cascada; este espacio  permite la práctica de múltiples actividades, entre semana 
el vecindario inmediato es el principal usuario y los fines de semana son los de 
mayor actividad con visitantes de muchas localidades. Su extensión es de más de 
10 hectáreas y el área de influencia es toda la ciudad. 
 
 
2.2.3.2Centro Comercial Gran Estación:Un equipamiento comercial de 126.000 
m² construidos, Aire Acondicionado Central, 362  locales , Equipo y Red contra 
Incendios, 2.079  parqueaderos, 69para discapacitados, una  Plaza Metropolitana 
(Los Alfiles) de  12.000 m²,salas de cine, supermercados de cadena,  Anillo vial 
propio para evitar trancones, enfermería; tres pisos con una gran variedad 
de almacenes, casino, juegos, plaza de comidas rápidas, restaurantes de  mantel. 
Por ello un espacio que convoca articula y suple las necesidades de  los sectores 
vecinos. 
 
 
2.2.4  Proyecciones o expansiones del área de estudio actuales y 
proyectuales según el crecimiento poblacional.En el último año, la población 
de estearato 5 creció 9%, esto equivale a 535 personas y ya que según el déficit 
de vivienda que posee Bogotá, anualmente se tienen que construir 50.000 
viviendas, se podría densificar las zonas actualmente usadas para darle cabida a 
estas nuevas y muy prioritarias soluciones  de vivienda.  
 
2.2.4.1  Identificación de estratos.El área de estudio cuenta con una población 
de 62.715 hombres y 74.926 mujeres para un total de 137.641 personas, de las 
cuales el 67, 4 % es de estrato 4, el 15% es mixto, el 13% es 3 y el 4,4 5. 
 
Por ello los estratos a aplicar son el 4 y 5, previendo el crecimiento y desarrollo de 
los mismos, buscando implementar comercio, vivienda especializada para este 
tipo de público. 
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2.2.4.2  Pirámide de edades.  Según las proyecciones de población entregadas 
por el DANE y la Secretaría de Planeación del Distrito, la población de Bogotá 
para el año 2011 es de 7.467.804 habitantes; para la localidad de Teusaquillo la 
población es de 146.583 habitantes que corresponde al 1.96% del total de Bogotá, 
ocupando el  decimocuarto lugar de participación en el total. 
 
Al observar la pirámide poblacional (Ver Anexo  Proyecciones de Población DANE  
SDP. Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación – Grupo Estadística) 
se determina que los grupos poblacionales más significativos para 2011 son 
aquellos que se encuentran entre los 20 y los 29 años de edad. A su vez, la 
composición por género determina que el 53.73% de los habitantes proyectados 
de la localidad son mujeres y el restante 46.27% son hombres. 
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3DATOS FÍSICO NATURALES 
 
 
3.1 EDAFOLOGÍA. 
 
(Estudio de los suelos, capa superficial de la tierra, soporte vegetal,) identificando 
los suelos de riesgo o los aptos según el uso que se desea dar. 
 
En Bogotá se concentra una alta densidad industrial, representada por el sector 
metalmecánico, manufacturero, químico, de productos alimenticios, de agregados 
para construcción y producción de concretos. Estos sectores se han localizado en 
áreas identificadas como zonas industriales, dentro de las cuales están la zona 
centro-oriental, la zona de Álamos, la zona industrial de Cazucá y la zona de 
Tunjuelito.  Para Bogotá, las amenazas tecnológicas están relacionadas con 
incendios, explosiones, fugas, generadas por la liberación de sustancias químicas 
peligrosas presentes en los establecimientos industriales, en los establecimientos 
comerciales y en las viviendas familiares o fallas en los sistemas o equipos 
eléctricos. Según el artículo 86 del Plan de Ordenamiento Territorial, "todas las 
entidades públicas y privadas que ejecuten obras de gran magnitud (…) deberán 
realizar análisis de riesgos que contemplen y determinen la probabilidad de 
ocurrencia de desastres y contar con los respectivos planes de emergencia y 
contingencia".(Ver Anexo E Mapa tecnológico) 
 
Aglomeración de Público es una congregación planeada de un numero plural de 
personas (Asistentes)  con propósitos lícitos, reunidas en un lugar con la 
capacidad e infraestructura para este fin (sede) para participar en actividades 
reguladas en su propósito, tiempo, duración, y contenido (Espectáculo) bajo la 
responsabilidad de personas naturales o jurídicas (Empresario u Organizador), 
con el control y soporte necesario para su realización (Logística Organizacional), y 
bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre 
ellos (Autoridades). 
 
Los comportamientos no adaptativos de las personas y las reacciones de pánico 
colectivo en una aglomeración pueden presentarse en cualquier momento con 
consecuencias como lesiones, pérdidas materiales y lo más grave, pérdida de 
vidas humanas. En la mayoría de los casos la estampida incontrolada en 
direcciones contrarias produce más víctimas que el agente mismo que 
desencadenó la reacción de pánico. 
 
Cada una de las entidades privadas y públicas relacionadas con lo referente al 
manejo, control, producción y soporte en las aglomeraciones de público deben 
estar capacitadas para responder de forma efectiva según el análisis de riesgos 
establecido en las aglomeraciones de público sus Planes de acción, incluyendo 
simulaciones y simulacros. 
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A la fecha; La Dirección de Prevención y Atención de Emergencias - DPAE de la 
Secretaria de Gobierno de Bogotá NO es responsable de las actividades que 
generen aglomeración de público sin importar su fin y que se desarrollen sin el 
concepto favorable del plan de contingencias preparado para la misma, lo anterior 
de acuerdo a lo establecido en el artículo 05 del decreto Distrital 633 de 2007. De 
igual manera NO será responsable de los incidentes que puedan presentarse por 
el incumplimiento por parte del responsable de la actividad de las condiciones, y 
recursos presentados en los planes evaluados por la DPAE, y podrá  ser 
sancionado por las autoridades de policía. 
 
 
3.2 HIDROLOGÍA 
 
Localización de –cuerpos de agua (ríos, lagunas, arroyos, bordos, canales, 
pantanos esteros, etc. –cuerpos de agua subterránea. – zonas con riesgos 
potenciales (inundables,).  
 
Procurando una integridad y la argumentación adecuada de la propuesta 
ambiental se analizaron todos los aspectos concernientes a este tema y se 
describen a continuación:  
 
Bogotá se localiza dentro de la zona de confluencia intertropical, la cual cruza la 
ciudad dos veces al año, situación que influye en el comportamiento de las lluvias 
y que produce dos épocas de lluvia, la primera en los meses de marzo, abril y 
mayo y la segunda en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Las 
montañas circundantes de Bogotá sirven como barrera natural que restringe el 
flujo de humedad, influyendo de esta forma en el régimen de lluvias en la ciudad. 
 
En la ciudad se producen periódicamente inundaciones menores o 
encharcamientos a causa de la insuficiencia de los sistemas de alcantarillado de 
los barrios que están cercanos a los ríos Bogotá, Tunjuelo, Fucha y Juan Amarillo 
en la parte baja de sus cuencas, ya que no pueden drenar cuando el nivel del 
agua de los mismos supera cierto nivel. Los barrios más afectados por este 
problema están localizados en Suba. Entre las medidas no estructurales se 
encuentran: programas de delimitación y demarcación de rondas hidráulicas y 
zonas de preservación ambiental, reasentamientos por recuperación de 
corredores ecológicos, programas de mantenimiento y limpieza de los cauces y 
sistemas de drenaje, planes de monitoreo y sistemas de alerta, planes de 
emergencia y contingencia, programas educativos y de divulgación y organización 
comunitaria, planes de ordenamiento territorial. 
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3.2.1  Canal San Francisco:.  Un eje ambiental que recorre la ciudad de Bogotá 
en sentido transversal y que se articula con el proyecto por la parte posterior, por 
ello se pretende conservar y desarrollara como un eje deportivo, contemplativo y 
ambientalmente sostenible por si vegetación circundante y un tratamiento para 
contrarrestar los olores y cargas biológicas. 
 
 
3.3  GEOLOGÍA: TIPO DE SUELO Y FALLAS. 
 
La UPZ 109 se encuentra ubicada en una zona sísmica tipo 3 Lacustre A, la cual 
está conformada principalmente por depósitos de arcillas blandas con 
profundidades mayores de (50) metros. Pueden aparecer  depósitos ocasionales 
de turbas y/o arenas de espesor intermedio a  bajo. Presenta una capa superficial 
pre consolidada de espesor  variable no mayor a (10) metros.  (Ver anexoF: 
Sistema distrital de prevención y atención de emergencias, microzonificación 
sísmica. Imagen 01). 
 
Así mismo Bogotá se encuentra dentro de un nivel medio de sismicidad, lo cual 
reduce la posibilidad de generar grandes luces o estructuras livianas. 
 
 
3.4. USOS DEL SUELO 
 
Según el análisis del estudio implementado por  jardín botánico llamado “Manual 
de Silvicultura urbana para la ciudad de Bogotá”,  la zona identificada como Salitre  
Oriental perteneciente a la Upz 109 de la localidad de Teusaquillo cuenta dentro 
de sus características físicas locales con una humedad relativa denominada 
SEMISECA,(ver anexo G); además cuenta con una precipitación entre 800- 900 ml 
al año, (ver anexo H )  siendo una zona de alto tráfico y uso industrial conteniendo 
un alto grado de partículas en el aire recae en un rango entre 70-80 de (pm 10 
m3), promedio anual en el 2007, (ver anexo I) , debido a esto el jardín botánico ha 
analizado las especies vegetales y según esto ha hecho unas recomendaciones 
acerca del uso y la implantación zonal de las especies vegetales con el fin de 
mitigar el daño ambiental y el impacto de la industria en el medio ambiente, así 
definiendo características propias de las especies naturales que afectan para bien 
en la psicología del ser humano,  (ver anexo J). 
 
El caucho sabanero se destaca por aporte estético, cultural y simbólico control de 
erosión, estabilización de taludes, protección de cuencas y cuerpos de agua y 
mejoramiento de suelos regulación climática y control de temperatura captación de 
dióxido de carbono, CO2. Aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas, 
artesanías, frutos, forraje, empleo e ingreso.  
 
El nogal es una de las mejores especies: aporte estético, cultural y simbólico, 
aporte al bienestar físico y psicológico, a la recreación, la educación y al 
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descanso, atenuación o  minimización de partículas, vientos, vectores y olores, 
valorización de la propiedad privada y del espacio público, control de erosión, 
estabilización de taludes, protección de cuencas y cuerpos de agua y 
mejoramiento de suelos provisión de nicho, hábitat y alimento para la fauna, 
regulación climática y control de temperatura, captación de dióxido de carbono, 
CO2, aporte productivo madera, leña, medicinas, tinturas, artesanías, frutos, 
forraje, empleo e ingreso.(Ver anexo k)    
 
 
3.5 CLIMA  – TEMPERATURA 
 
La localidad de Teusaquillo se encuentra ubicada a 2.560 metros sobre el nivel del 
mar, tiene una temperatura media anual de 14,6ºC y presenta una topografía 
plana y ligeramente inclinada, el territorio de la localidad se encuentra ubicado en 
su mayor parte en la cuenca del río Salitre y en una menor proporción en la 
cuenca del río Fucha. Dentro de estas dos cuencas el sistema hídrico está 
conformado básicamente  por el lago del parque Simón Bolívar y por fracciones de 
los canales que hacen parte del sistema de alcantarillado de aguas lluvias de la 
ciudad. 
 
 
3.6EVALUACIÓN DEL MEDIO FÍSICO 
 
 
3.6.1  Usos propuestos.Se propone el desarrollo de vivienda en altura y la 
mezcla integral de usos, que generen un nuevo orden en la distribución del 
espacio urbano de la ciudad, ya que mitiga la expansión desordenada que 
actualmente agobia las zonas de protección o no urbanizadas del territorio.Así el 
proyecto contempla 12 niveles de vivienda (2200 unidades de vivienda), 4 niveles 
de oficinas (480 unidades de  oficinas) y 2 niveles de comercio (100 unidades 
locales comerciales especializados). 
 
 
3.7. ESTRUCTURA URBANA 
 
 
3.7.1  Crecimiento Histórico.La primera información que se tiene del nombre 
Teusaquillo es que era un poblado indígena, bien provisto de leña y agua, que se 
ubicaba alrededor de la residencia de recreo de laSipa de Huna en las 
estribaciones de la cordillera. Este poblado fue rebautizado con el nombre de 
Pueblo Viejo y destinado a ser asentamiento indígena. La localidad tomó su 
nombre del tradicional barrio Teusaquillo, como recordatorio de ese lugar 
indígena. En 1927 se inició su desarrollo urbanístico, al ser residencia de las 
clases altas que venían trasladándose hacia el norte de la ciudad. A su vez marcó 
una época en el urbanismo y la arquitectura capitalina. La localidad es 
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actualmente sede de una parte representativa de la institucionalidad nacional y 
distrital, así como de entidades internacionales y, en los últimos tiempos, el 
tranquilo sector residencial de Teusaquillo se ha visto absorbido por el avance del 
comercio, que encuentra en el lugar un centro de operaciones por su cercanía a 
los diferentes sitios de la ciudad. 
 
La localidad de Teusaquillo fue creada mediante el Acuerdo 26 de 1972, que creó 
16 Alcaldías Menores del Distrito Especial de Bogotá, con lo cual pasó a integrar, 
con otros barrios circunvecinos, la Alcaldía Menor del mismo nombre, 
administrada por el alcalde menor, correspondiéndole como nomenclatura el 
número 13, con límites determinados, y siendo ratificada mediante el Acuerdo 8 de 
1977.(Ver anexoL Crecimiento urbano de Bogotá 1900- 2007) 
 
 
3.7.2  Usos del suelo urbano.El Plan de Ordenamiento Territorial, está 
constituido por el medio natural o sistema de áreas protegidas, el área urbana, el 
suelo de expansión y el suelo rural.El suelo urbano de Teusaquillo, comprende un 
total de 1.421,03 hectáreas (ha), de las cuales hay 199,38 ha de áreas protegidas; 
el área de influencia se encuentra ubicada dentro del área urbana de Bogotá que 
corresponde al 88,8 % del territorio urbanizado, dejando un 11,2 % de suelo por 
urbanizar. 
 
 
3.7.2.1  Análisis comparativo entre los usos proyectados por la Norma 
existente y concluir con su propuesta..  Actualmente la norma específica para 
el sector 4 de la UPZ 109, específicamente el sub sector 1 Y 2  determina unas 
sesiones tipo a de 25 % del área neta de 15 % sobre el total del lote. Par lo cual se 
plantea ceder área de la primera planta para espacio público (plazoletas y áreas 
de encuentro) buscando una mediación con las instituciones para poder crecer en 
altura. 
 
 
3.7.3  Valor del suelo.Actualmente el área de influencia se encuentra valorizada 
según los usos y los estratos, para nuestro sub sector en cuanto a comercio, el m2 
esta al rededor de 10.000.000,   vivienda 4.000.000,  y oficinas 8.000.000. 
 
 
3.7.4  Espacios vacíos.El sector o área de influencia cuenta con un gran 
porcentaje de vacíos urbanos, (Ver anexo M: Plano urbano de Llenos y vacíos), 
entendiendo estos no como vacíos urbanos sino  aéreas  de protección ambiental 
o áreas de producción social del hábitat. Territorios urbanos que se pretenden 
potencializar y conservar ya que integran articulan y enriquecen el paisaje urbano 
y le integridad de la ciudad. 
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4. INFRAESTRUCTURA URBANA 
 
 
Ciudad Salitre Oriental cuenta con una infraestructura urbana capaz de satisfacer, 
y soportar la demanda de servicios públicos tales como: agua potable, drenaje, 
electricidad, gas, teléfono, internet.  (Ver anexo N plano de servicios públicos) 
 
 
4.1. VIALIDAD Y TRANSPORTE 
 
Para obtener un estudio y análisis estratégico, se detectó la jerarquización de las 
vías existentes, los sentidos de las calles,  los accesos vehiculares, la  relación de 
los semáforos en cruces principales,  los parqueaderos, las zonas de uso peatonal 
y su intensidad de uso el estado vial, los puntos de conflicto, las  zonas 
peatonales, generando como resultado un sustrato de análisis y recomendaciones.  
 
 
4.1.1Movilidad.El lote cuenta con un límite vial de alta jerarquía, la cual es la 
Avenida El Dorado, también llamada calle 26, esta recorre la ciudad de occidente 
conectando el Aeropuerto el Dorado y hacia el oriente conectando con el centro de 
Bogotá. Esta tiene un carácter empresarial por el perfil de sus edificios como lo 
son: el diario El Tiempo,  el Ministerio de Defensa, la Gobernación de 
Cundinamarca y la Universidad Nacional de Colombia, entre otros. 
 
El perfil vial que tiene la Avenida  calle 26 tiene separadores con amplias zonas 
verdes de jardines en algunos tramos e integradas con obras artísticas. Es 
importante nombrar que cuenta con una serie de transportes como lo son: un eje 
de ciclo ruta que conecta con la red de ciclo rutas de Bogotá, está integrada con el 
sistema de transporte masivo Transmilenio, en su planificación contara con la 
línea del metro de alta velocidad y tiene la conexión con el  ferrocarril de occidente 
y norte que la atraviesa para conectar con la Avenida  Ferrocarril de Occidente 
generando un punto estratégico de conexión con los diferentes tipos de 
transportes con los que cuenta la ciudad. 
 
También contamos con la Avenida La Esperanza que tiene un buen y amplio 
manejo de rutas de transporte público que conectan vías principales de la ciudad 
para generar un flujo óptimo de población que necesita movilizarse a otras zonas. 
Esta tiene un separador ambiental bastante amplio lo cual permite mitigar el 
impacto en contaminación sonora para la zona residencial inmediata, y una 
captación de co2 para mitigar el impacto ambiental.(Ver anexoO plano de 
estructura y red vial)   
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4.2  IMAGEN URBANA 
 
Teniendo como referencia el anexo plano de estructura verde,  se denota la 
necesidadde intervenir a nivel de renovaciónurbana los parques, plazoletas y 
alamedas señalizados en el anexo, buscando  entregar a la población del sector y 
de la ciudad áreas verdes aptas para la recreación,  zonas ecológica y 
ambientalmente fuertes, sustentadas en la producción, protección y  recuperación 
del hábitat  urbano. (VeranexoP plano de estructura verde) 
 
Figura 3  Planta urbana General 
 

 
 
Fuente:  autores 

  
 
4.3  CONCEPTO DE DISEÑO URBANO 
 
El Concepto de diseño urbano es acerca de la ruptura morfológica que quisimos 
hacer, pues debido a que la sociedad, la tecnología han ido evolucionando, las 
ciudades se han ido quedando estancadas bajo la vieja planeación de las normas 
urbanísticas tradicionales, estas han hecho de la ciudad una serie de compendios 
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volumétricos aburridos y acartonados, que además de no ser sostenibles, se 
convierten en elefantes blancos en donde se vende el lujo como confort del ser 
humano. 
 
Figura 4  Planta urbana específica 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
Por eso desde la morfología de la implantación proponemos una ruptura teórica y 
física, queremos darle un enfoque sostenible y cumplir  en mayor medida con un 
lenguaje ambiental, unida a un profundo sentimiento de transición, a un cambio de 
conciencia queremos comunicar de una manera más virtual y tangible los edificios 
y el espacio urbano con los edificios que lo rodean; por esto se desarrollaron 
lenguajes que identificaran el sector, ya que desde el mobiliario, hasta la 
escogencia de la especies de vegetación, siempre pensando el proyecto como un 
conjunto de sinergias enfocadas a la sostenibilidad del mismo así, le costara 
menos al medio ambiente y reducirá costos económicos también, módulos 
prefabricados y unidades y subunidades hacen parte de la cartilla en la cual 
implantamos el proyecto. 
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4.4  NORMATIVA 
 
Número máximo de viviendas por hectárea es de 1400, el número   mínimo de 
viviendas por  hectárea es de 480. 
 
Área mínima de vivienda: 
 
A: 1 alcoba 30 m2 
B: 2 alcobas 45 m2 
C: 3 alcobas 60m2 
D: 4 alcobas 75m2 
E: 5 alcobas 90m2 
 
Cesión tipo B: 20% del área total construida. Vivienda, 10% comercial 40 % de la 
cesión como zonas  verdes en primer nivel. 5 % de la cesión b para uso comunal 3 
primeros niveles. En áreas libre se puede solo el 60% de la cesión para plazoletas. 
 
Nota: aislamiento lateral o posterior cuenta como Cesión tipo B. 
 
Las zonas verdes deben arborizarse. 
 
La cesión tipo B para áreas cubiertas  es de 1.5 m2 por vivienda la cual puede ser 
utilizada como equipamiento o servicios complementarios al proyecto. 
 
Administración.  0.3 m2 por cada vivienda. ( aquí cuenta portería, administración, 
recepción, sala de juntas y otros usos comunales. 
 
0.4 m2 por cada vivienda.  (Para depósitos comunales, subestación de energía, 
baños, vistieres y otros servicios para empleados, cuartos de basura y otros de 
uso comunal. 
 
Alturas 
 
Hasta 10 pisos 30 m máximo 
Hasta 6 pisos 18m mínimo 
Altura de piso: 2,3 m mínimo, 3 en usos comerciales. 
 
Nota: la altura reglamentaria puede incrementarse segúndepartamento 
administrativo de   aeronáutica civil y el departamento administrativo de 
planeación distrital. 
 
Aislamientos.  A: antejardines 5m, el antejardín no se puede ocupar con parqueo. 
B: Entre edificaciones debe ser ½ de la altura de la edificación más alta con un 
mínimo de 8  m.} 
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C: contra lotes vecinos debe ser de 1/3 de la altura de la edificación con un 
mínimo de 5 m. 
 
D: retroceso contra vía peatonal de cesión 2.5 m del paramento de construcción. 
-Sótanos y semisótanos: 
 
Para comercio Cualquier número de sótanos con una ocupación del100% del lote, 
vivienda 85%,  con acceso  sobre vías secundarias o terciarias a una distancia no 
menor de 30 m, las rampas de acceso deben ser no mayor a l 20%. 
 
Voladizos.  Sobre vías arteriales se permiten de 2,5 y sobre vías localeshasta de 
1.5 m máximo. 
 
Espacio público.  Cada predio debe prever 2 accesos 
 
Continuidad de construcción entre dos predios distintos y deben generar 
continuidad en la  primera planta. 
Circulaciones mínimo de 5m, y secundarías de 3.25. 
 
Las escaleras deben ser mínimo de 1.5 m  
Una unidad de baños por cada 400 m2 construidos. 
 
Parqueaderos.  Para viviendas debe ser de 1 por cada vivienda, un cupo adicional 
por cada 7 viviendas. 
 
Para comercio tipo a debe ser de 1 por cada 40 m2 construidos, para tipo b debe 
ser un cupo por cada 50 m2, el 35% de los cupos se deben destinas a 
parqueaderos de visitantes y el  65% a parqueaderos privados. 
 
Para vivienda 4.5 m x 2.2m  
Para comercio 4.5 m x 2.2m  
Para institucional 4.5 m x 2.2m  
Para industria 4.5 m x 2.2m y pesados 10m x 3m 
 
Para usos comerciales deben plantearse áreas de cargue y descargue de 10m x 
3m cada 500 m2 construidos  
 
Para minusválidos: 4.5 x 3.8m 1 cupo por cada 30 cupos exigidos 
 
Las bases de los parqueaderos pueden ser en concreto o adoquín con la base de 
sustentación  debidamente compactada en su totalidad.    
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4.5 ESTRUCTURA AMBIENTAL URBANA 
 

 
4.5.1 Elementos naturales del entorno:El entorno urbano del área donde se 
plantea el proyecto, cuenta con una gran variedad de elementos y herramientas 
ecológicas y ambientales que se pretenden proteger, acoplar y  potencializar 
mediante un manejo integral del paisajismo que articule estos elementos del 
paisaje sustentados desde la sostenibilidad. 
 
 
4.5.1.1 Canal San Francisco.Un eje ambiental que recorre la ciudad de Bogotá 
en sentido transversal y que se articula con el proyecto por la parte posterior, por 
ello se pretende conservar y desarrollara como un eje deportivo, contemplativo y 
ambientalmente sostenible por si vegetación circundante y un tratamiento para 
contrarrestar los olores y cargas biológicas. 
 
 
4.5.1.2  Parque metropolitano Simón Bolívar, Parque el Salitre, Parque el 
Lago:A nivel urbano e intentando articular los ejes verdes, el parque metropolitano 
implica un  nodo importante de integración y manejo del potencial ambiental del 
proyecto ya que se pretende integrar este como un recorrido ambiental y social 
supliendo y beneficiando a la comunidad de senderos y áreas de esparcimiento 
así como pulmones para la ciudad, buscando reducir el CO2, y con  él, el efecto 
isla de calor, aumentar la evapotranspiración y permitiendo una adecuada y 
practica escorrentía.  
 
 
4.5.1.3 Jardín botánico:Al hablar de sostenibilidad y aun másdel manejo 
ambiental, resulta pertinente la integración del jardín botánico al eje urbano que se 
articulara con el proyecto para concientizar, educar y promover la fitotectura, la 
protección y la implementación de las especies nativas en las áreas urbanas 
circundantes al proyecto, procurando en un futuro no muy lejano se teja por el 
resto de la ciudad creando nichos y pulmones dentro de la ciudad para la fauna y 
las especies existentes. 
 
 
4.5.1.4   Centro de alto rendimiento.Pensando en el desarrollo del ser humano, 
en este caso de los usuarios de nuestro proyecto,  se encuentra dentro de este 
tejido ambiental el centro de alto rendimiento, un equipamiento  dedicado para 
el culto al cuerpo, un área dedicada para el contacto del cuerpo con el ambiente, 
por ello se procuraran sendas limpias de dióxido de carbono por mojones de 
vegetación que funcionen como filtro del smog y la contaminación sonora. 
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4.5.1.5  Cesiones A de urbanizaciones.Se pretende integrar las cesiones a de 
los proyectos circundantes articulando la composición, la estética y la ecología 
urbana que se plantea a lo largo de las sendas y nodos ambientales en el 
desarrollo urbano anteriormente descrito. 
 
 
4.6. PROGRAMA URBANO Y TABLA DE ÁREA URBANA. 
 
Tabla 1  Áreas urbanas 

 

  
(Ver anexoQ: Plano de espacio público escala 1:20) 
 
(Ver anexo  R: Plano Propuesta de fitotectura: especies aplicadas, distancia entre 
ellas,  uso de su localización y/o propósito urbano) 
 

4.6 DISEÑO DEL MOBILIARIO URBANO 

Figura 5  Render espacio urbano 
 

 
Fuente:  autores 

 

ÁREAS M2 % 

Área neta 93.786 100 

Área construida 73.941 78.84 

Sesiones tipo A 7.266 98.23 

Sesiones tipo B 92.129 7.74 
Fuente:  autores 
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Figura 6  Render espacio urbano 
 

 
Fuente:  autores 

 
Para el diseño del mobiliario urbano se intero el modulo de 75cm x 75 cm, para  
establecer una relación entre lo urbano con lo arquitectónico, así mismo se tomo la 
cartilla del espacio publico para Bogotá y se adapto a estos módulos que recorren 
los tres proyectos a integrar. 
 
Entendiendo los espacios como metros cúbicos, no metros cuadrados, se pensó 
en  un diseño integral basado en el desarrollo del espacio integral, es decir 
entendiendo las áreas como un cubo de 6 x 6 (modulo) que se va desarrollando a 
lo largo del lote, mediante una flexibilidad y sinergia de herramientas, configurando 
espacios adaptativos que suplan las necesidades de los usuarios y así mismo 
brinden una imagen estética que contribuyaa transformar la imagen de la ciudad, 
por ello se proponen fachadas con tratamientos de color y vegetación que se 
mimetiza con las terrazas y los niveles libres y de recreación, brindando así 
espacios para el encuentro, y el divertimiento, procurando nodos de ventilación y 
una imagen sostenible. 
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5.  PROGRAMA DE DISEÑO 
 
(Ver anexoS  programa esquema de diseño) 
 
Figura 7  Renders urbanos 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
5.1 DIAGRAMAS 
 
Se encuentran  representados  todos y cada uno de los elementos del programa, 
las  relaciones  entre los espacios. (Ver anexoSde Diagrama de relaciones) 
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5.2 DISEÑO 
 
Figura 8  Render manejo módulos fachada 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
Hoy día en Bogotá, encontramos una producción de vivienda que no satisface las 
necesidades de los usuarios. Estamos construyendo vivienda de la misma manera 
que lo hacíamos en los años 80 y 90 con las necesidades de esa época, las 
cuales no respondes a nuestras necesidades de hoy día. Este tipo de vivienda 
actual esta inadecuada en cuanto a espacios amplios para cada una de las 
actividades que tiene un ser humano en su cotidianidad, además de los problemas 
de almacenamiento dentro de estas. 
 
Si nos dirigimos al tipo de viviendas conocidas como VIVIENDAS POPULARES, 
encontraremos una variedad de topologías, las cuales están adecuadas a cada 
cierto grupo  de personas que las habitan, las cuales generan cualquier tipo de 
cambio en espacio y materiales para adecuar esta célula de vivienda a sus 
necesidades inmediatas, ya sea por ocupación o trabajo. 
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Debido a esto, este tipo de transformaciones se dan por que los habitantes de 
cada una de  ellas buscan una flexibilidad y pretenden adecuar su vivienda inicial a 
su ritmo de realidad. Estas modificaciones pueden en cierto punto llegar a 
comprometer la calidad de vida y su hábitat, ya que pueden producir efectos 
como: densificación del hábitat, desarticulación espacial con su entorno inmediato 
y el de la ciudad, a nivel de seguridad no tienen contemplada una norma técnica 
para estas adecuaciones. 
 
De este pequeño análisis surge el interés de estudiar la flexibilidad en la vivienda, 
para poder responder a las necesidad que hoy día tenemos y llegar a proponer 
una vivienda flexible que genere espacios necesarios, que pase de espacios 
limitados a espacios consecuentes. Sumado a esto viene de la mano el estudio 
previo de una modulación de espacios que nos ayude a generar una tipología 
estandarizada en materiales estructurales y en forma para su multiplicación a lo 
largo del proyecto tanto para los usos de vivienda como también de comercio y 
oficina.  
 
 
Figura 9  Fachada longitudinal 
 

 
Fuente:  autores 

 
 
5.3  ZONIFICACIÓN 
 
Se ordenaron los diferentes  componentes del diseño establecidos en el Programa 
Arquitectónico con base en relacioneslógicas y funcionales que bajo los diferentes 
criterios en sinergias configuran una estructuraclara y funcional dando como 
resultado una totalidad de usos establecidos verticalmente iniciando desde 
parqueaderos, comercio, oficina, recreación y terminando con  vivienda y terrazas, 
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que se articulan por 14 ejes de servicio divididos según cada uso a partir de los 
elevadores del primer nivel. 

5.4IMAGEN PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Figura 10.  Render terrazas 
 

 
Fuente:  autores 

 
(Ver anexoU: juego de planos arquitectónicos)   
 
 
5.5  COMPONENTES DEL PROYECTOARQUITECTÓNICO 
 
La creación de un módulo base de seis metros en ancho, largo y alto se hace con 
el fin de generar un aporte en los principales usos de un ser humano. Este tipo de 
modulo nos crea una espacialidad medida en m3, la cual tanto en vivienda como 
en oficinas y en comercio se puede modificar usando unos sub-módulos que 
pueden varias respecto a las necesidades y función de cada uno de los 
propietarios. El fin es generar una flexibilidad en estos sectores y demostrar que 
existe un método diferente para generar vivienda en nuestro país. 
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Figura 11.  Esquema M3 
 

 
 
Fuente: autores 
 

Estos módulos se encuentran articulados por medio de circulaciones que se 
complementan de jardines y patios con una vista al exterior en todo su recorrido 
con el fin de darle al usuario una mejor visual en sus recorridos y aproximación a 
cada célula habitacional. Estos patios comunales son punto importante de 
encuentro entre los usuarios, también aportan un carácter funcional en sentido de 
sostenibilidad por medio de una buena aireación e iluminación dentro de estos 
grandes pasillos. 
 
Tanto las viviendas como las oficinas cuentan con una excelente visual debido al 
módulo directo al exterior, esto nos arroja un diseño pluralista, cambiante, 
innovador, que haga una ruptura en la forma de concebir un proyecto 
multifuncional y que aporte en el sector de la vivienda, para así de esta manera 
poder cambiar la típica vivienda que encontramos en nuestra ciudad. 
 
 
5.6  ASPECTO TECTÓNICO 
 
El edificio está pensado para soportar grandes luces y una cantidad de carga viva 
alta, ya que es basado en un concepto de red cuadrada, es decir una unidad 
modular en tres dimensiones (ancho, largo y alto) esto debido a su medida  6x6x6, 
la estructura responde notablemente como una unidad modular en tres 
dimensiones. 
 
Figura 12.  Unidad modular en tres dimensiones (ancho, largo y alto) 
Fuente:  autores 
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6.  PROPUESTA TECTÓNICA 
 
 
Figura 13.  Esquema tecnológico 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a sus nodos permite  que se unan apoyadas en sus vértices, esto hace 
que la estructura pueda tener un sistema portante que permite los vectores del 
edificio apoyarse mejor, agregando a esto que la estructura es de acero, esto 
permite que tenga un enfoque de (plug in) en donde los módulos mismos forman 
la estructura y crean voladizos. (Ver anexo T) 
 
 
Figura 14.  Hábitat 67 
 

 
Fuente:  autores 

 
El edificio está compuesto por trece núcleos verticales que componen 
estructuralmente los puntos fijos y apoyan la estructura; el resto de módulos se 
apoyan  entre sí , vertical y horizontal, según la norma de sismo resistencia NSR-
10, los edificios que superen en su superficie los 100 metros debe dilatarse y crear 
una cimentación aparte, este edificio por sus magnitudes nos represento la 
división de su volumen en tres zonas o tres edificios,  que aun que, en su volumen 
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platónico no se evidencie, en su sismo resistencia  permite mayor seguridad. (Ver 
anexoU)14. 
 
La cimentación, está basada en un sistema tradicional usado en la construcción de 
edificios en Bogotá; debido a que la estructura de vigas y columnas es en acero, 
debe hacerse una transición de cargar al terreno, estas serán hechas por medio 
de zapatas cuadradas (dados) que transmitirán la carga apoyándose en los pilotes 
que buscaran suelo rocoso.(Ver anexoV) 
 
 
6.1  ASPECTOS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 
 
Entendiendo el problema social ambiental, económico etc. que genera el gasto 
innecesario de energía, como también su posibles soluciones, las cuales cada vez 
se encaminan más a criterios de reciclaje, manejos eficientes de los recursos del 
planeta, diseños 100% sostenibles o criterios futuristas que podrían ser tildados de 
utópicos, y en este caso: Colombia, con una producción amplia y estructurada de 
energía, pero aun con grandes falencias en los procesos conformados por 
desarrollos anticuados y que a mediano plazo serán insuficientes y prosaicos, 
resulta pertinente una participación clara la culturización, implementación e 
innovación desde el campo de la arquitectura. 
 
Siguiendo lo anterior, nos encontramos en una era en la que es preciso 
cuestionarnos sobre  los métodos y los desarrollos en temas de sostenibilidad y 
que interfieran en lo más mínimo con el ambiente, configurando adelantos e 
iniciativas  tecnológicas, que permitan proporcionar sistemas productivos de 
energía limpia, 100% sostenible como es el caso de Masdar en  Abu dhabi, donde 
Norman Foster con el proyecto de ciudad sostenible, ha proporcionado un punto 
de partida como ejemplo de lo mucho que se puede hacer en pro de un planeta, 
un país, una ciudad y así mismo por una  sociedad libre de CO2. 
 
  

                                                        
14

 Detalle constructivo de Edificio , Green cube-Hacia una densidad sostenible. 
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Figura 15.  Masdar city 

 
 

 
Fuente: autores 

 
 
Enfrentamos una era de nuevas tecnologías y vanguardias científicas propositivas 
de un nuevo mundo, para el cual tenemos que estar preparados, permitiéndonos 
especular en lo más profundo de nuestras posibilidades no solo para estar al ritmo 
de las naciones vecinas y extranjeras que desde hace décadas ya se hicieron las 
preguntas adecuadas y así mismo se han proporcionado las soluciones precisas, 
sino también pensando en el legado ambiental social, económico  y estético que 
pretendemos dejarle a las generaciones subsiguientes. 
 
Así llegamos a proponer un proyecto sostenible articulado por criterios y diseños 
de eficiencia energética y ambiental sustentados desde: 
 
 
6.1.1  El Lugar.La adecuada selección y manejo del entorno del proyecto, de 
modo que se prevengan impactos negativos debidos a los determinantes del lugar. 
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6.1.2 Uso eficiente del agua.Proporcionar estrategias sostenibles para optimizar 
el uso de agua potable y aprovechamiento de aguas lluvias. 
 
 
6.1.3 Energía y atmósfera.Desarrollar un  óptimo consumo energético del edificio 
y proponer acciones que lleven a la eficiencia energética y posterior operación y 
mantenimiento del proyecto constructivo. 
 
 
6.1.4 Materiales y recursos.En este módulo se presentan alternativas para el uso 
y disposición eficiente de los materiales de la construcción y propuestas de 
buenas prácticas de ahorro y reciclaje de materiales. Adicionalmente cuestionar la 
necesidad de políticas claras en criterios de reciclaje y manejo de residuos. 
 
 
6.1.5 Calidad del ambiente interior.Se exponen herramientas y prácticas para  
garantizar la calidad del ambiente interior del proyecto constructivo antes y 
después de la ocupación. 
 
 
6.1.6 Procesos de innovación y diseño.  Se explican las mejoras a los 
procedimientos o estándares utilizados en el diseño y la construcción 
potencializando los aportes y las estrategias implementadas. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
Se Diseño un proyecto de uso múltiple de carácter densificado bajo criterios 
flexibles, modulares y sostenibles cuantificables,  identificando las necesidades y 
los procesos que a futuro perduraran como soluciones al conflicto social, 
ambiental, económico político y estético.  
 
 
Se  implanto un proyecto de uso múltiple densificado, configurando una imagen 
ambiental sostenible, articulándonos a la  morfología del lugar, afectando en lo 
más mínimo la flora y fauna del territorio, cumpliendo con la normativa y en este 
caso creando un criterio fuerte en busca de una integralidad ambiental que 
funcione como ejemplo para las nuevas generaciones y edificaciones. 
 
 
Se genero un proyecto densificado, sostenible y amable con el entorno que suple 
las necesidades de sus ocupantes, así mismose desarrollo para la sociedad un 
proyecto de servicio igualitario, y de bajo costo, teniendo en cuenta la salud del 
planeta y el confort de los usuarios. 
 
 
Se proyecto un edificio basado en la flexibilidad, eficiencia y exactitud, lo cual 
reduce costos como también el consumo de energía en más del 50 %. 
 
 
Se Determino el mejor sistema estructural modular, que  soluciona el factor de 
riesgo para el edificio, y así mismo permite una identidad que enriquece  
estéticamente al proyecto a un bajo costo, permitiendo su replicabilidad y 
flexibilidad. 
 
 
Adicionalmente el proyecto funciona como punto de partida hacia una 
sostenibilidad densificada, y pensada para nuestro tiempo y las futuras 
generaciones, es así como Green cube genera un aporte claro que argumenta la 
necesidad de pensar y solucionar los espacios a nivel de m3 sustentados bajo 
criterios ambientales marquen el futuro de la arquitectura en Colombia y el mundo. 
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Figura 16.  Esquema optimización de usos 
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Figura 17.  Cronograma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Anexo A.  Evolución del déficit de vivienda en Bogotá 
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Anexo 1- Alcaldía mayor de BOGOTÁ, Secretaria del Hábitat y Bogotá Positiva 
(gobierno de la ciudad)- Política de la vivienda en Bogotá positiva. 
 

 
 
 

Anexo 2-Camara de comercio de Bogotá- Observatorio social Bogotá, indicadores 
sociales de Bogotá y Cundinamarca, nº9 diciembre 2001. 
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Anexo 3- Texto extraído de :Globalización y grandes proyectos urbanos, la 
respuesta para 25 ciudades, Marisa Carmona (compiladora) con la colaboración 
de Alvaro Arrese, Ediciones infinito, Buenos Aires 2005, ISBN: 987-9393-10-4. 
 
 
 
El desafío de construir hábitat: 
 
La fusión ministerial de los sectores de medio ambiente y desarrollo urbano 
evidencia la necesidad de combatir la degradación ambiental, sobre todo la causa 
por factores asociados a la pobreza, como condiciones de sanidad y habitabilidad 
precarias, acumulación de residuos solidos y exposición a riesgos ambientales. Se 
estima para 2003, 1,3 millones (16 %) de hogares urbanos se encontraban en la 
condición de “asentamientos precarios”: con carencias habitacionales de tipo 
cualitativo, o localizados en zonas de riesgo o en unidades de vivienda sin 
posibilidad de mejoramiento. Numéricamente, el déficit de vivienda en Bogotá se 
calcula en 500.000 unidades  para el año 2010, lo cual exige la disponibilidad de 
55.000 nuevas viviendas cada año. Los altos precios de la tierra urbanizada y los 
costosos y demorados procedimientos legales para aumentar su oferta, junto con 
la histórica inexistencia de una política sostenible de promoción de vivienda de 
interés social (VIS), tiene como consecuencia los asentamientos subnormales, 
enormes zonas en la ciudad con grandes problemas de ocupación del espacio y 
en el disfrute de las vías y los servicios públicos, con alta evasión fiscal e 
inexistencia de titulación adecuada. La modalidad mas común en Bogotá son los 
“barrios piratas”, que son desarrollos de opciones no previstas en la normativa. Se 
dan cuando urbanizadores independientes emprenden proyectos para subdividir  
terrenos cuya normativa no esta claramente establecida por estar ubicados fuera 
del actual perímetro o en sitios de alto riesgo sísmico, de inundaciones o 
deslizamientos, o en lugares con afectaciones de redes eléctricas, vías futuras, 
etc. Todo ello conduce a sobrecostos en la atención que les provee el estado y en 
el desarrollo de acciones para elevar sus estándares urbanísticos a niveles 
aceptables. 
 
Como estrategia para mejorar la calidad de vida de la población afectada y para 
evitar  que la urbanización pirata entre a atender gran parte de esta demanda, 
resulta obligatorio incrementar la o urbanización legal. Sin embargo el sector de la 
construcción formal no esta en condiciones de ofrece vivienda a un costo 
asequible para esta población. Parte de la solución ha sido la estrategia de crear 
Metrovivienda, que es  en escancia un banco de tierras. Mediante Metrovivienda 
se logran desarrollos con urbanismo de alta calidad y buena disponibilidad  de 
espacio publico, pero con viviendas de estándares muy bajos y donde es 
frecuente el hacinamiento humano en los espacios privados. Aun así , los precios 
de estas viviendas están por encima de la capacidad adquisitiva del estrato uno, 
es decir, que el 19,1% del déficit relativo aun se queda sin atención, ya que estas 
familias tampoco tienen acceso a los subsidios o estos les resultan insuficientes. 
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Aproximadamente el 80% de las familias de Bogotá se ubica en los estratos dos y 
tres y viven con un ingreso mensual promedio de US 300, lo cual no les permite 
adquirir viviendas de mas de US 9000. Sin embargo, la oferta actual de VIS esta 
entre los US 13.00 y US 16.000. el cuadro adjunto refleja las consecuencias de los 
datos anteriores; es evidente como el déficit se concentra en los estratos dos y 
tres, que son justamente los atendidos por el “mercado pirata” (sin intervención 
oficial).  
 
En los GPU recientes, como nueva Usme se están elaborando los procedimientos, 
para que el calculo de costos y el reparto de cargas y beneficios ( Lungo 2004), lo 
que se espera que garantice mayor equidad. Sin embargo, sigue en pie la 
discusión sobre los costos necesarios para lograr en la vivienda de interés social 
niveles de calidad que sean acordes con la dignidad humana. Se hace 
indispensable la financiación mediante intervención estatal o algún otro 
mecanismo, puesto que la polarización social es intrínseca al orden urbano, como 
lo demuestra el hecho ampliamente documentado de que todas las ciudades la 
presentan en mayor o menor grado. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
















