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RESUMEN
Entendiendo las problemáticas de Bogotá, una ciudad con sus áreas de expansión
urbana limitadas, que se extiende por varios kilómetros, con un aprovechamiento del
suelo mínimo y usos sin complementarse, esto obliga a pensar en una alternativa
diferente a la forma de ocupar el territorio: Desarrollar un proyecto como una ciudad
vertical con múltiples usos y servicios que aproveche el uso del suelo, edificando en
altura, además de generar zonas verdes y espacio público digno para los habitantes
del sector en el que se implante.
Para dar respuesta a la pregunta que nos planteamos nuestra tesis de grado busca,
como objetivo general, contribuir al desarrollo de una ciudad poli-céntrica por medio
de la implantación de una ciudad vertical, con el alcance de desarrollar
arquitectónica y funcionalmente un edificio en altura, que aporte a la consolidación
de la nueva centralidad en suba, para evitar realizar largos desplazamientos,
integrando los usos predominantes del sector con la introducción de nuevos usos,
para que dicha centralidad sea atractiva, auto sostenible, y genere un nuevo foco de
desarrollo, dentro de la ciudad, es lo que se ha definido como el alcance del
proyecto.
Palabras clave: Ciudad, vertical, Policentrizacion, Ciudad compacta,
Rascacielos, Densificación, Rascacielos, Densificación

Hito,

INTRODUCCIÓN

En el mundo, el crecimiento acelerado de la población obliga a desarrollar ciudades
cada día más grandes, que logren satisfacer las necesidades de sus habitantes; sin
embargo, una ciudad muy extensa empieza a ser poco eficiente, ya que surgen
nuevos problemas en movilidad, seguridad y hacinamiento, entre otros. Las
ciudades dispersas requieren de un área urbana más grande, desplazando así la
naturaleza; el incremento del uso de vehículos para desplazarse de un lugar a otro,
hace necesarios más corredores viales para facilitar el desplazamiento. Con el
tiempo, los arquitectos identificaron estas falencias, y buscaron diversas formas de
solucionar estos problemas: una alternativa fue desarrollar edificios de varios pisos
de altura que aprovechen mejor el suelo urbano; al pasar los años, estos edificios
tenderían a ser más y más altos, y esta tendencia se repitió hasta convertir a las
ciudades dispersas en ciudades compactas.
Con la tecnología y el conocimiento requerido estos edificios se volvieron muy
populares, pero surgió otro problema: estos edificios contemplaban en su programa
arquitectónico uno o dos usos como máximo, es decir, el edificio tenía una función y
uso determinado, generando inactividad en determinadas horas del día y
aglomeraciones en otras, causando que poco a poco estos edificios fueran poco
eficientes. El arquitecto Hilberseimer fue el pionero en proponer una mezcla de usos
en un solo edificio, para generar relaciones de usos; esta solución dio origen al
término de ciudad vertical.
En Colombia aún no hay referencias de proyectos desarrollados desde la teoría de
ciudad vertical; lo más cercano a este tema son los rascacielos que hoy en día
están en las ciudades capitales de Colombia, pero estos edificios contemplan en su
programa arquitectónico un uso específico, como por ejemplo la torre Colpatria y el
Centro de Comercio Internacional en Bogotá y el edificio Coltejer en Medellín, que
solo manejan oficinas o el Grand Bay Club, en Cartagena, que contempla solo un
uso residencial. Más recientemente en Bogotá, la ciudadela San Martin, que
inicialmente se diseñó específicamente para vivienda, cambio su uso a hotelería
para suplir la necesidad de hoteles para el Mundial de Fútbol de 1986; pero,
posteriormente fue abandonado hasta el 2003 cuando se toma la decisión de
mezclar usos como hotelería, vivienda, comercio y oficina. Y actualmente, el BD
Bacata, que introduce en su programa arquitectónico los usos anteriormente
mencionados adicionales a espacios verdes y equipamientos.
Entendiendo las problemáticas propias de la ciudad de Bogotá, una ciudad con sus
áreas de expansión urbana limitadas, una ciudad que se extiende por varios
kilómetros, con un aprovechamiento del suelo compuesto por construcciones de baja
altura y usos sin complementarse, entre otros problemas, obliga a pensar en una
alternativa diferente a la forma de ocupar el territorio: Desarrollar un proyecto como
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una ciudad vertical con múltiples usos y servicios que aproveche el uso del suelo,
edificando en altura, además de generar zonas verdes y espacio público digno para
los habitantes del sector en el que se implante.
En esta medida quisimos plantear una pregunta, que al responderla lográramos
contribuir a la solución de este problema:
¿Cómo contribuir por medio de la inserción de un objeto arquitectónico vertical a la
consolidación de un punto estratégico de la ciudad y a la poli-centrizacion de la
misma?
Y, para dar respuesta a esta pregunta, nuestro proyecto de grado busca, como
objetivo general, contribuir al desarrollo de una ciudad poli-céntrica por medio de la
implantación de una ciudad vertical, en un sector que cuenta potencialmente con
una serie de características y cualidades urbanas que podrían ser mejor
aprovechadas.
Desarrollar arquitectónica y funcionalmente un edificio en altura, que aporte a la
consolidación de la nueva centralidad en suba, para evitar realizar largos
desplazamientos, integrando los usos predominantes del sector con la introducción
de nuevos usos, para que dicha centralidad sea atractiva, auto sostenible, y genere
un nuevo foco de desarrollo, dentro de la ciudad, es lo que se ha definido como el
alcance del proyecto.
Nuestro proyecto de grado se rige por la línea de investigación Proyecto: teorías,
métodos y prácticas.
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I.

CONTEXTO

En la siguiente tabla se resume el listado de los rascacielos o edificios construidos
con más de 150 metros de altura en Colombia.

Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabla No. 1. Rascacielos Colombia
Número de Año
de
Edificio
Ciudad
Altura
plantas
inauguración
Torre Colpatria
Bogotá
196 m 50
1979
Centro
de
Comercio
Bogotá
192 m 50
1977
Internacional
Torre de Cali
Cali
183 m 46
1980
Centro Coltejer
Medellín
175 m 36
1972
Ciudadela San
Bogotá
171 m 42
1983
Martín T.N.
Grand Bay Club Cartagena
170 m 43
2010
Edificio Avianca Bogotá
161 m 41
1969
Palmetto
Cartagena
160 m 42
2009
Torre del Café
Medellín
160 m 36
1975
Ciudadela San
Bogotá
158 m 38
1988
Martín T. S.
Palmetto Eliptic Cartagena
156 m 41
2011
Edificio
Barranquilla 153 m 40
2014
Grattacielo
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Rascacielos_de_Colombia

Colombia fue durante muchos años uno de los países sudamericanos pioneros en la
construcción de edificios altos. La década de los 70´s fue de los años más fértiles en
cuanto a la gestación de rascacielos se refiere; desde 1969 a 1980 se erigieron siete
edificaciones de más de 140 m de altura en tres de las principales ciudades del país:
Sin embargo, la producción de este tipo de estructuras mostró una desaceleración a
finales del siglo XX. De 1983 a 1996 tan sólo tres edificios considerados como
rascacielos fueron construidos en suelo colombiano, todos ellos en la ciudad de
Bogotá.
En Colombia desde la década de los 80 no se desarrollaba un edificio en alturas,
hasta hace solo 5 años atrás se reactivó el desarrollo de edificios con el edificio
Palmetto en Cartagena en 2011.
En Bogotá esta inactividad duro casi 30 años, el ultimo edificio que se desarrollo fue
la Ciudadela San Martín y se reactivó con el más reciente proyecto llamado BD
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Bacata, el cual contara con 260 metros de altura convirtiéndolo en el más alto de
Colombia.

Imagen No. 1. Rascacielos de mayor altura

Fuente: https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=978478&page=97.

El gobierno de la ciudad plantea en la modificación del POT, el POT 2020, generar
un desarrollo urbano siguiendo la teoría de ciudad compacta, para de esta manera
aprovechar el suelo urbano y contener la expansión hacia el horizonte1.
Para el 2050 en Bogotá seremos un total de 9.5 millones de habitantes lo cual
demanda un área adicional construida del 26% con respecto a lo que tenemos hoy
en la ciudad; el área de Bogotá es 30 veces más hoy que hace 50 años, pero ha
crecido de forma desbalanceada.
El patrón de crecimiento de la ciudad ha generado un desbalance en la distribución
de la población dentro del territorio, teniendo una periferia altamente poblada (entre
500 y 1000 habitantes por hectárea) en lugares como en Patio Bonito y el Rincón,
sin que esta densificación haya estado acompañada de una infraestructura urbana
adecuada para soportarla. En cambio, las zonas centrales tienen un promedio de
140 habitantes por hectárea y concentran la mayor cantidad de equipamientos
dedicados a prestar servicios sociales. Esto hace que muchas personas tengan que
atravesar la ciudad para llegar a los centros de empleo, incidiendo en los gastos de
la canasta familiar, el aumento en los tiempos de desplazamiento y la contaminación
ambiental2.

1
2

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Cartilla POT 2020. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2013
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Cartilla POT 2020. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2013
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Imagen No. 2 Bogotá compacta

Fuente: Imagen tomada de cartilla POT 2020

La modificación del POT vigente estimula procesos de re-densificación (entendida
como el aumento de población que vive en un área específica), permitiendo mayores
alturas y metros cuadrados construidos en áreas centrales de la ciudad y en zonas
con mayor presencia de actividades económicas que cuentan con buenas
condiciones de accesibilidad y promueven el mejor aprovechamiento de estas áreas,
para la localización de mayor cantidad de población.
El POT genera también: condiciones para que vivir en las zonas centrales de Bogotá
sea posible para los diversos sectores y grupos sociales de la ciudad; esto permite
controlar la expansión de la ciudad y disminuir la presión existente sobre el medio
ambiente y los suelos rurales3. Crea incentivos para construir en altura en las áreas
centrales de la ciudad (más pisos principalmente cerca de los nodos de transporte,
en concordancia con el uso eficiente del suelo).

Decreto 190 que adoptó el POT en 2004 y que se mantiene en el Decreto 364 de Bogotá
que lo modificó en 2013.
3
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Imagen No. 3 densificación en altura

Fuente: Imagen tomada de cartilla POT 2020

Exige también que los constructores le entreguen a la ciudad vías, zonas verdes,
redes de acueducto y alcantarillado y espacio público en cantidad y calidad, a
cambio del permiso para construir.
Antes de la modificación del POT, la norma suponía que cada área o zona de la
ciudad podía usarse para una sola actividad, lo que se conoce como “mono
funcionalismo”. Esto desconoce la realidad de la vida en una ciudad, que combina
múltiples actividades en un mismo espacio.
Actualmente, el POT reconoce la mezcla de usos que ya existe en la mayoría de los
barrios de la ciudad, pero se regula para que ocurra de manera ordenada con el fin
de equilibrar la ciudad, reducir costos que generan segregación, disminuir la
desigualdad e incrementar la productividad.
Para ello, contempla acciones que potencializan la distribución equilibrada y eficiente
de las áreas de actividad económica, para:



Dinamizar la actividad urbana
Fortalecer la actividad económica y la prestación de bienes y servicios.
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Reducir los costos de transacción y las distancias de desplazamiento al
trabajo y permite mayor acceso a zonas que proveen bienes y servicios.

La ciudad compacta aporta una serie de benéficos como:
-Medio ambiente
Disminuye la presión existente sobre la estructura ambiental y los
Suelos rurales.
-Espacio Público
Constituye una estrategia para liberar o ceder suelo ya que al construir en Altura se
generan áreas para el disfrute de los ciudadanos.
-Cohesión social.
Genera mayor interacción entre diferentes actores que facilita el desarrollo de
relaciones de cooperación y convivencia.
-Movilidad eficiente.
Estimula la disminución de tiempos de desplazamiento de la población e incentiva el
uso de transporte público, a pie y en bicicleta.
-Mezcla de usos.
Proximidad a los servicios al lugar de trabajo y estudio, a la vivienda y a los espacios
culturales y deportivos, entre otros.
-Condiciones de seguridad.
Incentiva un mayor uso del espacio público y el mejoramiento de las condiciones de
seguridad en lugares antes no transitados.
En Bogotá esta policentrizacion y ese modelo de ciudad compacta gira en torno al
eje de los cerros orientales, ya que sobre este eje encontramos los principales
centro empresariales:










La plaza de Bolívar
La av. Jiménez o eje ambiental
Calle 19
Centro internacional
Calle 72
Calle 100
Calle 116
Calle 127
Calle 160

Estos centros cuentan con la mayoría de oficinas y empresas de la ciudad,
generando una ciudad poco equilibrada en el territorio, la cual funciona como un
sistema cardio vascular: por la mañana sucede la diástole, ósea, las personas se
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desplazan de las periferias al corazón de la ciudad, y por las tardes ocurre la sístole,
ósea, las personas se desplazan del corazón a las periferias4; este sistema es poco
eficiente por que se genera las tan conocidas horas pico, dando como resultado
caos y una movilidad ineficiente en esas horas; la modificación del POT busca
generar centralidades en partes de Bogotá que tiene una infraestructura que en la
actualidad está siendo poco aprovechada. Generar estas centralidades en los nodos
de la ciudad, que tiene un potencial económico bueno, ayudaría a modificar esta
estructura desequilibrada en la ciudad, y así las personas en Bogotá se desplazarían
en sentidos diferentes en las horas pico, obligando a los ciudadanos a desplazarse a
otras parte de la ciudad que no sea el eje de los cerros a laborar, un ejemplo de ellos
sería la centralidad de Suba.

4

Video ¿Por qué no funciona TransMilenio?
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II.

TEORÍA

A. Palabras claves
o Ciudad vertical
Definición
La idea busca mayor Concentración – aglomeración, Para dejar de utilizar el llano y
devolverle terreno a la naturaleza.
“Hilberseimer, en la ciudad vertical, propone eliminar la necesidad del
desplazamiento. Había que disminuir el tráfico al mínimo poniendo en contacto
directo la vivienda con el trabajo y el comercio.
Partiendo de la existencia de una nueva industria de construcción prefabricada,
del uso contrastado de los eficaces ascensores y del reconocimiento de que le
Corbusier tenía razón en cuanto a la necesidad de elevar la densidad de
nuestras ciudades, Hilberseimer propuso la zonificación vertical”5.
Aporte
Las ciudades verticales implican generar elementos arquitectónicos que ocupen una
huella en el terreno mínima y que tenga un aprovechamiento máximo, en el proyecto
implementar diversidad de usos en una sola torre genera ese aprovechamiento
deseado.
o Poli-centrizacion
Definición
Las ciudades deben tener uso de suelo mixto y múltiples centros para evitar la
saturación por zonas.
“Una definición muy general de este concepto se asocia a la idea, de que al
interior de un área urbana de carácter metropolitano se genera una estructura
multinuclear, a partir del surgimiento de núcleos urbanos periféricos. Es decir,
una ciudad, generalmente, tiene un principal centro identificable, pero al mismo
tiempo existen otros subcentros urbanos, con los que establece una serie de
relaciones complementarias o de competencia. El desarrollo de este esquema
multinuclear se debe, en gran medida, a la ampliación de las distancias y la
rápida extensión de los centros originales de los complejos metropolitanos en
términos de empleo y equipamiento” (Richardson, 1988)6.
5

http://javieraisa.com/2011/03/16/ciudad-vertical-hilberseimer/

http://www.cnnexpansion.com/obras/2010/09/13/ciudades-urbanismo-viviendasustentable
6

22

Estos subcentros urbanos logran desarrollar una importante dinámica económica
que radica en una desconcentración del empleo al convertirse en un punto focal
del trabajo, el comercio y la recreación, entonces se reproduce también el patrón
de concentración a una escala menor, respecto del núcleo central.
Aporte
El generar un nuevo foco de desarrollo diferente al centro histórico de Bogotá es uno
de los propósitos del proyectos, por medio de la policentrizacion y el
aprovechamiento de zonas de la ciudad que merecen ser mejer explotadas, se
busca equilibrar la ciudad y evitar la tensión en una zona específica.
o Ciudad compacta
Definición
Ciudad:
“Es un espacio urbano en la que predominan fundamentalmente la industria y
los servicios. Se diferencia de otras entidades urbanas por diversos criterios,
entre los que se incluyen población, densidad poblacional o estatuto legal,
aunque su distinción varía entre países. Se puede considerar como ciudades las
aglomeraciones de más de 10.000 habitantes”7.
Compacta:
“Sinónimos, apretado o denso, estructura apretada y poco porosa
Presenta una estructura y trama urbana de cierta compacidad, está cohesionada
socialmente, genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a
los servicios, propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la
vida en comunidad.
La ciudad compacta genera un modelo de ciudad más sostenible,
ambientalmente más equilibrada, lo que significa construir una ciudad más
habitable”8.
Aporte
Las ciudades compactas busca satisfacer las necesidades de la población en el
menor radio en km2 posible, para evitar desplazamientos, y así evitar caer en una
ciudades dispersas, compactar un sector determinado de la ciudad es contribuir al
aprovechamiento de infraestructuras urbanas que en la actualidad están siendo des
aprovechadas.

7
8

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
http://www.wordreference.com/definicion/compacto
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o Hito
Definición
“Los hitos dentro del espacio urbano son piezas de arquitectura singular
diseñadas de forma que su altura destaque por encima de las edificaciones de su
propio entorno. La función de estos hitos es servir como elementos de
orientación dentro del espacio urbano. El ciudadano de a pie podrá situarse
dentro de la ciudad orientándose a través de los hitos.
Los hitos son generalmente utilizados para ubicarse en algún lugar, un hito
puede ser cualquier cosa que oriente o se pueda utilizar para tomar de referencia
es decir un árbol, un edificio, una escultura, calles, puentes, etc. Cualquier cosa
que pueda ubicar a un espacio o lugar en específico es denominado hito”9.
Aporte
Desarrollar una edificación que sea reconocida por la sociedad como un hito
Arquitectónico urbano, por medio de la jerarquía de altura, es una de nuestras
visiones. Que el proyecto no solo sea usado como un referente visual en el entorno
inmediato sino a una escala metropolitana.
o Rascacielos
Definición
Un rascacielos es un edificio particularmente alto y continuamente habitable. A
menudo también se denomina rascacielos a aquellos edificios que destacan por
su altura sobre los de sus alrededores; esto último se fundamenta en la definición
del Consejo de Edificios Altos y Hábitat Urbano (CTBUH):
“También existe un criterio basado en altura bastante popular, situando el límite
inferior en unos 500 pies (152,5 metros) de altura. A partir de 1000 pies de altura
(unos 305 m) un edificio suele ser considerado rascacielos superalto, y aquellos
edificios mayores de 600m de altura es considerado mega-alto (término utilizado
por primera vez por la CTBUH). La razón de su construcción suele ser el máximo
aprovechamiento económico del suelo. Por ello, suelen encontrarse múltiples
rascacielos agrupados en las zonas comerciales o residenciales de
grandes ciudades, donde el valor del suelo es elevado. Sin embargo, en el caso
de los grandes rascacielos, la motivación económica suele ser en realidad
inexistente, pues el exceso de altura conlleva gastos todavía mayores”10.
Aporte

9

http://tbanet.wordpress.com/2007/09/04/hitos-en-el-espacio-urbano/
http://es.wikipedia.org/wiki/Rascacielos

10
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El hecho de desarrollar un edificio con una altura sin precedentes en el sector lo
convierte en un elemento de admiración, de estatus. Desarrollar un rascacielos es
una forma de atraer la atención a un espacio nuevo que tiene dinámicas diferentes y
que económica mente es un lugar atractivo
o Densificación
Definición
“La densidad de población, se refiere al número promedio de habitantes de un
área urbana o rural en relación a una unidad de superficie dada.
”11

Su fórmula es la siguiente:
Aporte

La densificación nos garantiza contar siempre con población que haga uso de todos
los servicios que se ofrecerían, que la población residente va a ser alta y que la
población flotante no va a ser indispensable para una sostenibilidad económica. El
sector tendrá la población suficiente para ofrecer varias actividades y que las
actividades siempre tendrán usuarios permanentes.

11

http://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_de_poblaci%C3%B3n
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B. Teorías
o Modelo de ordenamiento ciudades dentro de ciudades
Descripción
Lauchlin Currie planteó el modelo de “Ciudades dentro de la Ciudad” que implicaba
un fuerte proceso de densificación en torno a lugares de empleo múltiple o
“Subcentros” promovidos por el Estado para disminuir los desplazamientos y los
costos de movilización12.
Imagen No. 4 Modelo de ciudad

Fuente: Estudio de desarrollo urbano de Bogotá, fasell, DAPD, 1974

Aporte
Esta teoría se retoma para convertir a Bogotá en una ciudad con varias ciudades
dentro de ella, que tendrán caracterizaciones diferentes y que todas se unirán por
medio de la infraestructura vial existente.
o Modelo ciudades poli céntricas
Descripción
Gracias a Christaller (1933) se ha puesto en evidencia la interacción que existe entre
los mercados y el espacio en el proceso de consolidación de redes. Las ciudades se
desarrollan a través de relaciones espaciales. Los mercados se concretan en
lugares particulares. A medida que la ciudad va creciendo, la diversidad de los

SALAZAR FERRO, José. ¿Expansión o Densificación? Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/748/74800505.pdf
12
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centros de mercado se va multiplicando de forma endógena sin que sea posible
predecir su dinámica.
La figura representa las interacciones concebidas por Christaller. Existen distintos
territorios y lugares centrales. El principal centro es G, que actua como polo
atrayente. Las comunidades humanas son posibles porque existen centros que
halan y unifican.
Imagen No. 5 la ciudad tipo Christaller

Fuente: Christaller, 1933

Las conexiones entre G y los otros centros relevantes B no son directas. Estos
lugares centrales B, que son significativos, están situados en la periferia. No hay
ninguna línea que permita establecer un vínculo directo entre G y los centros B.
Tampoco existe una comunicación directa entre G y los centros de mejor jerarquía
tipo K. Las centralidades externas (lugares B y K) se conservan como tales porque
no tienen una relación directa con G. Las interacciones que se desprenden de la
ciudad tipo Christaller no son lineales.
El policentrismo de Christaller supone que cada uno de los centros es relativamente
autónomo. Por esta razón no hay una comunicación directa con G.
La interacción entre los centros genera procesos virtuosos que se expresan en
rendimientos crecientes a escala. La aglomeración tiene ventajas propias que se
potencian si los centros están interactuando. A partir de estas relaciones se van
generando los rendimientos crecientes. Las vecindades tienen ventajas intrínsecas
que se pueden expresar en procesos endógenos virtuosos. Los logros son aún
mayores cuando los centros tienen especializaciones funcionales. De hecho, cada
centralidad estimula la producción de sus propios bienes.
Los centros pueden ser intra-urbanos, inter-urbanos y mega-nivel. En el primer caso,
las relaciones tienen lugar en la misma ciudad. En el segundo, los enlaces se
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realizan entre localidades (regional y nacional). Y el tercer nivel correspondería a la
forma como Bogotá se articula con otras ciudades del mundo; en este mega-nivel
caben las apreciaciones sobre las ciudades competitivas13.
Aporte
El modelo de las ciudades poli céntricas permite equilibrar la ciudad y aprovechar al
máximo el territorio que está siendo desaprovechado, en esta teoría se maneja un
centro de ciudad histórico o principal, el cual es el eje de las demás centralidades.
Los otros centros que se planteen puede que complementen al centro principal o
compitan con este a una escala menor. De esta manera se busca atraer a personas
hacia otros lugares de la ciudad y equilibrar toda la estructura urbana de la ciudad.

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN. Aglomeración y condiciones de vida en
Bogotá. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2014/Libro_Aglomeracion_y_c
ondiciones_de_vida_en_Bogota/AGLOMERACIONES-Digital.pdf
13
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o Modelo de ciudad compacta
Descripción
El modelo de ciudad compacta busca el equilibrio urbanístico, es decir, entre más
población exista se debe contar con más parques y equipamientos.
Por lo tanto, las áreas que podrán ser re densificadas deben surtir un proceso de
reurbanización (dotar de servicios públicos, parques, equipamientos y vías, de
acuerdo con las necesidades de la nueva Población) y para esto, todos los
proyectos urbanísticos cumplirán con obligaciones urbanísticas y de Vivienda de
Interés Prioritario.
La mezcla de usos del suelo en un mismo espacio para acercar la vivienda a los
centros de empleo y estudio, el intercambio entre distintos sectores sociales en el
territorio, y la construcción de infraestructura urbana y equipamientos en la periferia
de la ciudad que es donde más se necesitan14.
Aporte
La teoría de ciudad compacta busca re diseñar sectores de la ciudad que son
desaprovechados, con construcciones de baja altura y que no tiene ningún valor
patrimonial, para desarrollar edificios en altura y así liberar espacio a la naturaleza
generando espacio público digno para los ciudadanos.
Las ciudades compactas aprovechan el área actual de las ciudades pero reemplaza
construcciones bajas por edificios en altura con múltiples usos, los cuales se
distribuyen en torres aledañas o en la misma edificación.
Imagen No. 6 Intención de la normativa

Fuente: Imagen tomada de cartilla POT 2020

14

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Cartilla POT 2020. Bogotá: Alcaldía Mayor, 2013
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III.

Análisis contexto - Bogotá

A. Localización general
El análisis inicial se realizó a la escala de ciudad, a fin de determinar el sector de
intervención y los posibles nodos de replicación; Bogotá tiene una serie de fortalezas
y debilidades que la convierten en un escenario ideal para nuestra propuesta, y
algunas de estas características son:
I.
II.
III.
IV.
V.

Requiere densificarse.
Escasea de suelo urbanizable.
Tiene un carácter industrial.
Cuenta con un alto índice poblacional.
Tiene influencia nacional e internacional.
Imagen No. 7 Localización

Fuente: Autoría propia

Bogotá actualmente muestra una combinación de diferentes patrones de crecimiento
y transformación. Mientras en las áreas residenciales de los estratos medios y altos
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ha desaparecido prácticamente la vivienda unifamiliar en pro de las agrupaciones de
edificios (Conjuntos) de alta densidad cada vez más pequeños o de los edificios que
sustituyen viviendas en los antiguos barrios residenciales, los estratos bajos que no
logran acceder al mercado formal de vivienda, se localizan en las periferias más
lejanas, en loteos de urbanización informal donde construyen viviendas
“progresivamente”. El centro se ha expandido condensando con gran fuerza el
sector terciario, pero generando al mismo tiempo una constelación de lugares de
actividad comercial y de servicios en las inmensas zonas residenciales. Las demás
actividades se localizan siguiendo patrones individuales, algunos preestablecidos
(Industrias), otros, los más, completamente aleatorios15.
Bogotá, como ciudad, busca promover la localización de equipamientos a escala
urbana de servicios y de actividades complementarias a la vivienda, así como
mejorar el espacio público y las condiciones de accesibilidad y movilidad.
La nueva modificación del POT fomenta la implementación y desarrollo de un
modelo de ciudad compacta la cual busca densificar en altura la ciudad de Bogotá,
seleccionando las zonas que tengan un potencial de desarrollo alto, gracias a los
futuros planteamiento en temas de infraestructura.
A continuación se presenta el proceso de diagnóstico realizado en la ciudad para la
selección del sector de intervención, localizado en la Localidad de Suba.

SALAZAR FERRO, José. ¿Expansión o Densificación? Disponible en:
http://www.redalyc.org/pdf/748/74800505.pdf
15
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B. Infraestructura vial
Imagen No. 8 Infraestructura vial
Bogotá cuenta con el sistema de
BRT más grande del mundo pero
aún le falta mucho por crecer, en
total serán 8 fases las que
contempla este sistema de las
cuales van desarrolladas 3, se
estima que para el 2031 el sistema
esté operando en su totalidad con
alrededor de 388 km de troncales y
cubrirá el 80% de los viajes en
trasporte público de la ciudad.
Adicional se integrara al SITP.

Fuente: Información tomada de así funciona el sitp
e interpretada y graficada por nosotros

En el sector escogido actualmente cruza la troncal de Transmilenio de la Av. Suba la
cual cuenta con su respectivo portal en la intercesión de las avenidas suba y Av.
Cali. Cruzara una futura troncal por la Av. Cali, adicional una futura prolongación de
la troncal suba que llegara a los sectores más alejados de la localidad.
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El desarrollo de la avenida ALO la cual contara con un perfil vial V-O será una
autopista que conectara a la ciudad de norte a sur por el perímetro occidental de la
misma, en esta avenida aún está por definirse si se desarrolle una troncal de
Transmilenio o una línea de metro.
En conclusión el sector se encuentra rodeado por importantes vías las cuales
cuentan con sistemas masivos de transporte público y futuros proyectos de
infraestructura vial que complementaran el transporte actual y la movilidad, dando
facilidad de acceso y conexión a los habitantes del proyecto a desarrollar.

C. Influencia Aeroportuaria. Conos de aproximación y radios de influencia
Imagen No. 9 influencia Aeroportuaria
Decreto 766 de 1999
Para
construcciones
ubicadas en las franjas
de terreno localizadas
entre 400 metros y
4.000 metros, medidos
desde el eje de la pista,
se autorizan alturas
máximas de treinta (30)
metros.
Para
construcciones
ubicadas en las franjas
de terreno ubicadas
entre 4000 metros y
6000 metros, medidos
desde el eje de las
pistas,
las
alturas
máximas
permitidas
serán de cuarenta y
cinco (45) metros.
Fuente: Información tomada
funcionario Aeronáutica Civil
e interpretada y graficada
por nosotros)

Al ser nuestro proyecto un edificio en altura, no solo hay que cumplir con la
normativa y condiciones que exigen entidades que controlan la buena gestión del
suelo y el terreno, sino que también el espacio Aéreo.
Perfil radios de influencia
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Imagen No. 10 radios de influencia

Fuente: Información tomada de funcionario Aeronáutica Civil
nosotros)

e

interpretada y graficada por

Clasificación Aeropuertos
Tabla No. 2. Clasificación Aeropuertos

Fuentes: Información tomada de funcionario Aeronáutica Civil
nosotros)

e interpretada y graficada por

Para concluir, el sector a intervenir se encuentra en un espacio situado en la mitad
de los radios de influencia de los aeropuertos Guaymaral y El Dorado, pero ninguno
de los dos alcanza a limitar el libre desarrollo en altura del sector.


Áreas de expansión.

Bogotá en su crecimiento descontrolado ya llego a su límite de expansión logrando
abarcar alrededor de 1775,981 km2, el suelo urbano de Bogotá se ha terminado.
pero esta ocupación del suelo se ha desarrollado de una forma poco aprovechable
ya que es ocupada por construcciones de 2 y 3 pisos de altura, generando poco
espacio públicos como parques y plazas, y los pocos espacios que hay no soportan
el alto nivel de población que se tiene en la ciudad.
La nueva modificación del POT fomenta la implementación y desarrollo de un
modelo de ciudad compacta la cual busca densificar en altura la ciudad de Bogotá,
seleccionando las zonas que tengan un potencial de desarrollo alto, gracias a los
futuros planteamiento en temas de infraestructura.

D. Zonas de Expansión
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Imagen No.11 Zonas de Expansión

Bogotá
en
su
crecimiento
desordenado ya llego a su límite de
expansión
logrando
abarcar
alrededor de 1775,981 km, el suelo
urbano de Bogotá se ha terminado.
Pero esta ocupación del suelo se ha
desarrollado de una forma poco
aprovechable ya que se ocupan por
construcciones de 2 y tres pisos de
altura, generando pocos espacios
públicos como parques y plazas, y
los pocos espacios que hay no
soportan el alto nivel de población
que se tiene en la ciudad.
Bogotá tiene alrededor de cuatros
focos de expansión en la ciudad,
pero estos focos se encuentran en la
periferia de Bogotá lo cual los
convierten en sectores de la ciudad
que no son atractivos ya que obliga
a
los
habitantes
de

Fuente: Información tomada de decreto
364
del
2013
e
interpretada y graficada por nosotros

estos sectores a realizar trayectos largos desde su lugar de trabajo hasta sus
hogares además de que carecen tanto de servicios como de equipamientos, por su
ubicación poco estratégica obliga a desarrollar proyectos para estratos bajos ya que
los estratos altos buscan una facilidad en movilidad y cercanía de servicios. Por esta
razón el gobierno busca rehabilitar y aprovechar esas zonas de la cuidad que
pueden ser mejor aprovechadas, el proyecto que se desarrollara busca contribuir
con la promoción de esas zonas importantes en las centralidades de la ciudad.

35

E. Operaciones estratégicas de centralidad
Imagen No. 12 operaciones estratégicas de
Centralidad
En Bogotá se está planteando unas
series de operaciones estratégicas
que buscan descentralizar la ciudad,
creando un nuevo tipo
de
“centralidades”
que
por
sus
características
han
venido
desarrollándose de una manera
informal. Dichas centralidades ya
están identificadas y se están
empezando
a
adoptar
la
normatividad para cada una de ellas.
De esta manera pasaríamos a tener
una ciudad poli-céntrica y más
equilibrada en el territorio.
Tabla No. 2 operaciones
estratégicas

Fuente: Información tomada de cartilla upz
Rincón e
interpretada y graficada por nosotros

Fuente: información tomada de cartilla upz
Rincon

En conclusión Bogotá ya está generando iniciativas para cambiar la tendencia de
crecimiento de la ciudad, nuestro sector a intervenir se encuentra localizado en las
inmediaciones de la operación estratégica de suba lo cual ratifica el potencial que
tiene este sector para genera un nuevo foco de desarrollo para la capital.
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F. Zonificación geotécnica y microzonificación sísmica.
Imagen No. 13 zonificación geotécnica
y Microzonificación sísmica.

El Proyecto se encuentra localizado en
un
sector
de
Bogotá
donde
predominan las arcillas blandas,
situación que dificulta su asentamiento
pero que con las tecnologías
modernas
en
cimentaciones
profundas, no es algo imposible de
realizar.
Imagen No. 14 zonificación geotécnica
y Microzonificación sísmica.

Fuente: Proyecto microzonificación sísmica de
Santafé de Bogotá de la universidad de los
andes.

La mejor solución ha resultado ser la
utilización de pilotes, trabajando por
fricción en los suelos arcillosos
blandos.

Se puede cimentar en terrenos
arcillosos, pero cuidando que las
cargas
estén
uniformemente
repartidas en la planta del edificio,
dando a las bases las dimensiones
necesarias para que la carga por
unidad de superficie sea la misma16.
Los edificios de alturas superiores
deberían contar con pilotes como
sistema de cimentación profunda en el
suelo blando para lograr un mejor
comportamiento del edificio ante un
evento sísmico17.
SAVIOLI, Carlos Humberto.
Cimentaciones. Argentina, Universidad De
Mendoza: 1978
16

17

OROZCO, Luis Fernando.

Asentamientos de Fundaciones
en la Arcilla Bogotá. Disponible en:
http://tycho.escuelaing.edu.co/contenido
/encuentrossuelosyestructuras/documentos/cimentaci
on/05_luis_fernando_orozco.pdf

Fuente: Proyecto microzonificación sísmica de
Santafé de Bogotá de la universidad de los
andes.

G. Nodos de replicación
Imagen No. 15 Nodos de replicación

Una
vez
analizado
todo
el
componente urbano de Bogotá, se
seleccionan unos sectores de la
ciudad que tienen potencial para
introducir un proyecto como ciudad
vertical, esto con el fin de contribuir a
la
consolidación
de
las
centralidades que propone y que ya
identifico el distrito.
Estos sectores los denominamos
como nodos de replicación. Estos
nodos tienen que cumplir una serie
de características que garanticen su
pleno
desarrollo,
estas
características son:

Fuente: Información tomada de cartilla upz
Rincón e interpretada y graficada por
nosotros

I.
Son sectores de la ciudad con alto índice de población.
II.
Se encuentran dentro o cerca de una operación estratégica que
propone el distrito.
III.
Cuentan con buena infraestructura vial.
IV.
Cercanía a un portal de transporte masivo.
V.
Tenga proyectadas a futuro nuevos desarrollos infraestructurales.
VI.
No se encuentre influenciado por lo conos y radios de aproximación de la
aeronáutica civil.
VII. El nivel de densidad de la población generan aglomeraciones y
hacinamientos.

IV.

Análisis sector de influencia general - UPZ RINCON

SECTOR
Suba está ubicada en el sector noroccidental de Bogotá; limita al norte con el
municipio de Chía, al sur con la localidad de Engativá, al oriente con la localidad de
Usaquén y al occidente con el municipio de Cota; entre la UPZ Rincón, nos
ubicamos en el barrio Villa María, ya que el sector cuenta con un potencial de
desarrollo que actual mente no se está aprovechando , el cual está ubicado en el
sector noroccidental, limita al norte con la Avenida Suba, al sur con la Avenida el
tabor, al oriente con la Avenida Cali y al occidente con la futura Avenida longitudinal
del occidente.

A. Índice de propiedad horizontal localidad suba
Tabla No. 3 Índice de propiedad horizontal localidad suba

Fuente: SDP – SIEE – DICE, Inventario de información en materia estadística sobre Bogotá, 2010.
Interpretada y graficada por nosotros)

La UPZ Rincón cuenta con el más bajo índice de propiedad horizontal de Suba, esto
quiere decir que las viviendas que se implantan en el Rincón se caracteriza por ser
viviendas multifamiliares, subdividida en su interior de forma informal generando
apartamentos y habitaciones que posteriormente son arriendan; dichas vivienda
tienen condiciones de hacinamiento, insalubridad, pocos espacios verdes, y déficit
en cobertura de servicios públicos.
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B. Número de Habitantes Localidad Suba
Tabla No. 4Número de habitantes localidad Suba

Fuente: Proyecciones de población del DANE y SDP basados en el censo 2005 y Área de las
localidades en conociendo las localidades SDP 2009. E interpretada y graficada por nosotros
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C. Densidad, Habitante por hectárea Localidad Suba
Tabla No. 5 Densidad, habitante por hectárea localidad suba

Fuente: Proyecciones de población del DANE y SDP basados en el censo 2005 y Área de las
localidades en conociendo las localidades SDP 2009. E interpretada y graficada por nosotros

Las gráficas anteriores evidencian que el Rincón es la UPZ con más población de
Suba, generando una densidad poblacional de 449,97 habitantes por hectárea.
En conclusión el Rincón tiene un alta densidad poblacional, familias viviendo en
condiciones precarias y de hacinamiento, ya que es la UPZ con más población de
Suba pero con menos desarrollo de propiedad horizontal, evidenciando la necesidad
de replantear la forma de crecimiento de este sector de la ciudad, puesto que este
desarrollo se compone de viviendas de 2 y 3 pisos que ocupan la mayor parte de la
manzana olvidándose de zonas públicas dignas como parques, andenes etc.
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Imagen No. 16 Relación de densidad

Fuente: Información tomada de decreto 364 del 2013.
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D.
Movilidad
Morado limita al norte con la avenida suba
Azul oriente con la avenida Cali
Rosado occidente con la futura avenida
Longitudinal del occidente.
Verde sur con la avenida el tabor
Imagen No. 17 Movilidad sector el Rincón

Fuente: Información tomada de cartilla upz Rincón e interpretada y graficada por nosotros

ESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE
En la UPZ el Rincón se deben mejorar las condiciones de accesibilidad, que
permitan facilitar la conexión con el sistema de Transmilenio y la integración
entre los diferente barrios al interior de la UPZ y entre esta y el resto de la
ciudad. Para esto se debe terminar la construcción de tramos de algunas vías
de la malla vial arterial como la avenida longitudinal de occidente (ALO) y la
avenida el Tabor, así como las vías arterias y locales.
Imagen No. 18 Fotografía av. Suba

Fuente: fotografías elaboradas por nosotros
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Avenida Suba: mediante la visita al sector vimos que la avenida Suba esta
en mal estado y esta en obra al finalizar; la avenida Suba se encuentra
deteriorada y a futuro se encuentra con la avenIda ALO, por lo que el flujo
veHicular a futuro se va a incrementar.
Imagen No. 19 Fotografía Lotes de la Avenida Logitudinal del Occidente

Fuente: fotografías elaboradas por nosotros

Lotes de la Avenida Logitudinal del Occidente (ALO): Observamos que la
av alo ya tiene unos lotes que se encuentra baldios para la futura av alo y en
este momento esa zona el uso es de parques y se encuentra deteriorado
Imagen No. 20 Avenida Ciudad De Cali

Fuente: fotografías elaboradas por nosotros
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Avenida Ciudad De Cali: Es una avenida bastante consolidada en esa zona,
ya que esta recientemente construido. Desde ese punto del
Humedal
Tibabuyes. El trazado vial (enero de 2008), lo cual se extiende en diagonal
hasta la calle 131, donde retoma su tramo hacia el norte, pasando por el Portal
de Suba (Calle 145) y el Hospital de Suba (Calle 153) para finalizar en la futura
extensión de la Calle 170. 18
Imagen No. 21 Av. Tabor

Fuente: fotografías elaboradas por nosotros

Avenida Tabor: Es una avenida muy importante de nuestro sector ya que esa
Incluye el diseño, rehabilitación y ampliación en 30 metros de
aproximadamente 864 metros de vía, dos calzadas, 6 carriles, con ciclo ruta,
andenes y obras de espacio público.19
Por su parte, el trazado del segmento a construir de la Avenida El Tabor (Calle
131A), va desde Avenida La Conejera hasta Avenida Ciudad de Cali;
contempla el diseño, rehabilitación y ampliación en 30 metros, de
aproximadamente 975 metros de vía, dos calzadas, 6 carriles, incluyendo ciclo
ruta, andenes y obras de espacio público. A futuro esta avenida va conectar la
Boyacá con la Cali y la avenida ALO

Cartilla UPZ 28 el Rincón. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informacion
DescargableUPZs/Localidad%205%20Usme/Planos%20UPZ
19 Cartilla UPZ Suba. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informacion
DescargableUPZs/Localidad%2011%20Suba/Cartillas%20UPZ
18
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Imagen No. 22 Movilidad sector el Rincón

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros)

En conclusión Podemos observar que tenemos un portal de Transmilenio
cerca del sector a intervenir y nos conecta con toda la ciudad y a futuro
tenemos una de las avenidas más grande de la ciudad que va ser la avenida
(ALO) y tenemos una conexión con toda la ciudad de oriente a occidente con
la avenida suba y la avenida tabor, de norte a sur la avenida Cali y la futura
avenida (ALO).
Malla vial arterias: la avenida trasversal de suba, la avenida longitudinal del
occidente; la avenida ciudad de Cali, la avenida el tabor, la avenida el rincón, la
avenida conejera.
Malla vial intermedia es la red de vías internas (llamadas corredores de
movilidad local), que organizan la movilidad de la upz y a lo largo de los cuales
van las rutas de trasporte publico
Ciclo rutas a lo largo de las avenidas ciudad de Cali, el tabor, el Rincón, la
futura avenida longitudinal de occidente y el brazo del humedal de juan amarillo
Trasporte masivo la troncal a lo largo de la avenida transversal de suba y en
el furo sobre la ciudad de Cali y la avenida longitudinal de occidente (ALO) 20

Cartilla UPZ 28 el Rincón. Disponible en:
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/Informacion
DescargableUPZs/Localidad%205%20Usme/Planos%20UPZ
20
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Es a partir de identificación de las avenidas más importantes que el sector a
escoger empieza a tener más fuerza en la medida en que muestra lo
importante dela zona donde se llegara intervenir

59

Imagen No. 23 Usos de la UPZ rincón

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros)

E.

Usos
En el estudio de los usos que se han desarrollado en la upz, el nivel de mezcla
entre ellos y su localización actual, permite ver los siguientes aspectos.
* Los impactos negativos o positivos que generan algunos usos, como por
ejemplo, la posibilidad de empleo gracias al comercio barrial o zonal, o la
afectación por una zona de bares
*El uso que predomina es el de vivienda, que en muchos barrios se
complementa con comercio. La mayoría de las áreas de vivienda surgieron
como barrios ilegales, lo que trae como consecuencia deficiencia en las
condiciones de espacio público, vías y equipamientos.
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Imagen No. 24 Tratamiento urbano UPZ Rincón

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros

F.

Tratamientos urbanísticos
En conclusión, las zonas comerciales generan unos beneficios en el sector que
podemos llegar a retomar en nuestro proyecto, proponiendo un comercio que
genera empleo y evita largos desplazamientos.
Vemos que el uso que predomina es el de vivienda, pero esta vivienda se
encuentra en mal estado, debido a que estas zonas se formaron como barrios
ilegales, lo que tiene como consecuencia la escasez de espacio público; esto
nos ayuda a ver las deficiencias del sector para proponer al respecto en
nuestro proyecto.
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Imagen No. 25 corredor ecológica

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros

G.

Análisis de corredores ecológicos
En el sector elegido estamos rodeados por unos corredores ecológicos
como la Av. Suba, la Ciudad de Cali y la ALO, así como la futura Tabor.
Estos corredores tienen grandes zonas verdes, efecto de cicatrices de
ciudad y residuos que dejaron las avenidas nuevas y una gran
arborización por estos corredores ecológicos; contienen unas grandes
conexiones de ciudad por medio de ciclorutas por las avenidas
principales
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Imagen No. 26 operación estratégica centralidad suba

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros

H.

Operación estratégica centralidad Suba

Encontramos una zona que cuenta con comercio, vivienda, equipamientos,
portal y oficinas es una zona que es bastante consolidada por los múltiples
usos que se encuentran y por la movilidad, ya que es fácil llegar desde distintos
puntos de la ciudad.
La infraestructura vial del sector es bastante consolidada; a futuro contará con
una nueva vía de acceso, la Avenida Longitudinal del Occidente, así como la
avenida Tabor que va a conectar la Av. Boyacá con la Av. ALO.
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Imagen No. 27 movilidad sector villa maría

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros

V. Análisis sector de influencia especifico – Villa María
A. Movilidad
El Barrio de villa María cuenta con unas conexiones viales muy importantes, las
cuales conectan la ciudad con el sector; a futuro se proyectarán vías de
carácter metropolitano, las cuales conectarán toda la ciudad. También tenemos
la introducción de sistemas de transporte masivo como el transmilenio y el
metro, que contribuyen al desarrollo de la infraestructura del sector.
Las alturas predominantes del sector son de 2 a 5 pisos, lo cual en un sector
con tanto potencial como este, están siendo desaprovechados.
Al manejar altura tan bajas se ocupa espacio del terreno, el cual podría ser
aprovechado en zonas verdes y espacio público para el sector, así como en
equipamientos educativos, culturales etc., ya que en la actualidad no existen en
el sector.
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Imagen No. 28 usos sector villa maría

B. Usos
1. El uso que predomina en ciertas áreas es el uso mixto.
2. El uso que predomina en la zona a intervenir es el de residencial,
complementado con el comercio. La mayoría de las áreas de vivienda
surgieron como barrios ilegales, lo que trae como consecuencia deficiencia en
las condiciones de espacio público, vías y equipamientos.

65

Imagen No. 29 zona verdes y equipamientos villa maría

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros)

En la medida en que existe poco espacio público, la intervención al sector y la
dinamización del espacio geográfico a modo vertical garantizará el uso de
nuevos espacios, y por ende una mejor distribución social en el sector. Por otro
lado a futuro se piensa generar unos parques lineales en la Avenida ALO, que
se integrarán con los parques y cicatrices de ciudad que hay en la zona a
intervenir.
El propósito del proyecto tiene que ver con evitar grandes desplazamientos de
la población; para ello, se intenta satisfacer todas las necesidades tanto
comerciales, financieras, académicas y culturales, acordes a la idea de ciudad
policéntrica.
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Imagen No. 30 tratamiento urbano villa maría

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros

C. Tratamiento Urbano
El Mejoramiento Integral de Barrios busca mejorar las condiciones de vida de la
población pobre y de extrema pobreza, mediante la renovación de su entorno
habitacional de manera conjunta entre la Nación, el municipio y la comunidad.
Este programa contribuye a lograr el cumplimiento de las metas del progreso
social, desarrollo sostenible y disminución de la pobreza, es decir mayor
prosperidad para toda la población, mediante el ordenamiento urbano del
barrio, la legalización y regularización del mismo, y la ejecución de obras de
infraestructura básica y equipamiento.
En conclusión, al encontrarse en un tratamiento de mejoramiento integral, el
sector puede ser modificado en su totalidad, siempre y cuando sea para
mejorar.
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Imagen No. 31 análisis de altura

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA
Interpretada y graficada por nosotros

D. Alturas
El Barrio de villa María cuenta con unas conexiones viales muy importantes las
cuales conectan la ciudad con el sector, a futuro se proyectaran vías de
carácter metropolitano las cuales conectara toda la ciudad ejemplo de ello es la
ALO, la introducción de sistemas de transporte masivo como el trasmilenio y el
metro, contribuyen al desarrollo de la infraestructura del sector.
Las alturas predominantes del sector son de 2 a 5 pisos, lo cual en un sector
con tanto potencial como este, están siendo desaprovechados.
Al manejar altura tan bajas se ocupa espacio del terreno que puede ser
aprovechado en zonas verdes y espacio público para el sector como lo pueden
ser equipamientos educativos, culturales etc. Ya que en la actualidad no
existen en el sector
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E.

EQUIPAMENTOS

POBLACIÓN
La población del sector equivale a un 25% de los habitantes de la localidad;
es un área que en la que predomina el estrato 2 y 3, con una pequeña fracción
de estrato 1; el sector cuenta con parte de comercio, y la mayoría de la
población se desplaza para el oriente de la ciudad o centro de la ciudad para
sus sitios de trabajo o estudio. Pudimos distinguir que la zona carece de
colegios, y de los pocos que hay la mayoría son colegios informales barriales.
El nivel de inseguridad en el sector es alto, ya que hace falta la presencia de
fuerza pública, facilitando que bandas criminales entren en el sector.21
Este proyecto es pensado para mejorar y facilitar la vida de los habitantes del
sector, haciendo que, por un lado, tengan un uso diferente del espacio
geográfico en el que convergen, y por otro ahorren tiempo y tengan acceso a
todos los usos que hay en la ciudad, en un solo lugar y con todas las
condiciones favorables necesarias.

21

Secretaría Distrital de Planeación, “Conociendo la localidad de Suba, Diagnóstico de los aspectos físicos,
demográficos y Socioeconómicos, 2009”
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EQUIPAMENTOS
El sector está rodeado por una serie de equipamientos importantes para el
sector, como es el centro comercial Plaza Imperial, el éxito Portal Suba, ETB, y
el futuro parque lineal de la Av. ALO.
Esto contribuye a la generación una centralidad en ese sector, con múltiples
usos que benefician en movilidad y en comunicación con toda la ciudad.
Imagen No. 32 Equipamientos sector villa maría

*Av. Suba
*Av. Cali
*Av. ALO
*Av. Tabor
*Porta Suba
*CC. Plaza Imperial
*Éxito de Suba
*Humedal Juan
Amarillo
Fuente: Imagen tomada de google earth y editada por nosotros
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VI.

Propuesta urbana
A.
Vías
Actualidad
Imagen No. 33 Análisis de actualidad
sector

Propuesta
Imagen No. 34 propuesta en el

Fuentes: Imagen tomada de catastro e interpretado y graficada por nosotros

El sector en la actualidad cuenta con una estructura tanto ambiental como
infraestructural muy deteriorada; por su crecimiento informal, no se ha previsto
en su desarrollo estos temas de fundamental importancia. Se evidencia una
trama urbana ortogonal pero irregular, con calles de perfiles muy angostos y
una serie de callejones o calles sin salida en medio de las manzanas. El alto
índice de aglomeración en el sector limita las zonas verdes, generando parques
de bolsillo que no logran cubrir todas las necesidades que demandan los
habitantes del sector.
En la actualidad, sobre el tramo de la futura avenida ALO se desarrollarán
actividades deportivas y de recreación, tomando este gran espacio verde como
un parque improvisado, pero este espacio se perderá una vez se desarrolle la
avenida.
Como primer objetivo en nuestro diseño urbano básico se busca ampliar el
perfil de las vías y unificar algunas manzanas que tiene un tamaño poco
aprovechable; de la misma manera se busca unificar la forma de las manzanas
para generar una trama urbana más uniforme.
Integrar el sector a intervenir con la ciudad es una prioridad, por eso se marcan
las vías que conectarán el sector con el resto de Bogotá dándoles continuidad y
generando soluciones de movilidad en las interecciones viales; ejemplo de ello
es la glorieta entre la Av. ALO y Av. Suba.
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Ceder espacio público tanto en las manzanas aledañas al sector a intervenir
como en el mismo polígono de 7 manzanas, esto para generar espacio público
y zonas verdes dignas para los habitantes.
En las manzanas aledañas se busca generar una tendencia de desarrollo en
altura, esto para que se aprovechen al máximo los predios y se ceda espacio
público al sector; respecto a los usos, se propone una mezcla de usos, esto
para evitar largos trayectos a otras partes de la ciudad. De la misma manera se
busca volver atractivo al sector con un variedad de usos y así atraer población
flotante al sector.
El gran atractivo de nuestro proyecto es el parque lineal de 8 hectáreas que se
desarrollará debajo de la torre, sobre la plataforma de recibimiento de QUEYCA
TOWER; este parque busca generar espacio público digno para el sector,
conectándose por medio de otro parque transversal al parque lineal que se
propone sobre la avenida ALO.

B.
Perfiles viales propuestos
Imagen No. 35 Avenida longitudinal de occidente ALO

Imagen No. 36 Avenida suba, avenida tabor y avenida ciudad de Cali.
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Imagen No. 37 Calle 133 y calle 142
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Imagen No. 38 Carrera 108 y carrera 109

Imagen No. 39 Para las demás avenidas propuestas se manejara un
perfil v-7

Fuentes: Imágenes tomada anexo 6 secciones viales del pot (plan de ordenamiento territorial)
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Imagen No. 40 propuesta urbana

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros

En esta imagen conectamos todas las zonas verdes del sector y las cicatrices
que dejo la construcción de la avenida Cali. Se puede ver cómo se vería el
espacio público con los volúmenes propuestos e integrándose con la torre.
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C.

Espacio Publico

Se dejan unas zonas más bajas de vivienda por lo que nos pide la aeronáutica
civil y es una parte consolidad de vivienda al fondo vemos las distintas alturas
que se va conectando con el proyecto.
Imagen No. 41 espacio público

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros
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Imagen No. 42 espacio público

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros

Imagen No. 43 espacio público

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros
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VII. Análisis sector a intervenir – 8 Hectáreas.
Imagen No. 44 espacio público
El sector a intervenir
comprende un total de 348
predios distribuidos en 7
manzanas y un Área total
81.801 m2.
A. Movilidad
Las vías que hay en sector
se caracterizan por tener un
perfil muy angosto y por
fraccionar las manzanas,,
para poder aglomerar más
personas en una sola
manzana.
La trama urbana es muy
irregular y muy discontinua.

Fuente: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros)

Imagen No. 45 espacio público

B. Usos
En el sector predominan los
usos de comercio tipo 1 y el
uso residencial, el cual se
encuentra muy ligado ya que
encontramos predios con
solo vivienda, y otros con
una mezcla de vivienda en
los pisos superiores y
comercio en el primer piso.

Fuente: Imagen tomada UPZ
SUBA interpretada y graficada por
nosotros)
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Imagen No. 46 condiciones físicos

Fuentes: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros

C. Condiciones físicas
El estado actual de los predios a intervenir son demasiado regulares;
encontramos que los bienes inmuebles en las 7 manzanas son un 50%
regulares un 40% malos y solo un 10% buenos. Esto se debe a que el sector
se desarrolló por viviendas autoconstruidas y no tiene un valor artístico para
rescatar.
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Imagen No. 47
Alturas sector a intervenir

Fuentes: Imagen tomada UPZ SUBA interpretada y graficada por nosotros

D. Alturas
En el sector a intervenir predominan las alturas de dos pisos pero se
encuentran los rangos de 1 a 3 pisos, generando el más bajo aprovechamiento
del suelo, dejándole muy poco espacio público para el sector.
En el sector a intervenir el uso que predomina es el de vivienda; el estado es
bastante regular tiene una escases de vías en mal estado. Carece de colegios
informales, no tiene espacio público; la altura que predomina es de 2 pisos,
pero en la mayoría de las viviendas los usos son mezcla de comercial y
vivienda. Estos usos se replantearán, en nuestro proyecto arquitectónico, un
edificio una ciudad vertical.
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VIII.

PROPUESTA VOLUMÉTRICA
A.

DESARROLLO DE LA PLATAFORMA

1. Partimos de la forma de la manzana y vimos los accesos
principales peatonales y los que conectan la propuesta urbana
Imagen No. 48 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

2. Partiendo de esto
se generar un volumen, se extrae toda la
manzana con una altura de 19,20 de altura
Imagen No. 49 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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3. Ya tomando el volumen de la manzana en general, se van
generando una serie de plataformas y terraceo para conectar la
propuesta urbana y con nuestra torre.
Imagen No. 50 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

4. Se genera un acceso para conectar la AV. suba y el portal
Suba, así como otros accesos que vienen desde la Av. Cali y la
ALO, y un último acceso que da la bienvenida desde la
plataforma. Se generan dos perforaciones al volumen, los
cuales lo atraviesan de lado a lado, respetando la continuidad
de las calles 139 y 140, aprovechando estas avenidas para
generar los accesos a parqueaderos.
Imagen No. 51 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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5. Se inclinan los costados del volumen para generar rampas de
acceso, taludes y plazas públicas de recibimiento.
Imagen No. 52 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

6. A partir de la forma que resultó, tenemos 5 accesos principales
al proyecto, respondiendo a la propuesta urbana del sector y del
edificio
Imagen No. 53 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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B.

ZONIFICACION Y NIVELES PLATAFORMA

La plataforma de recibimiento de QUEYCA se desarrolla en 5 niveles, dentro
de los cuales se situarán principalmente los parqueaderos y el comercio
(comercio tipo 1 y centro comercial).

1er nivel
En este nivel se ubican:




Comercio tipo 1 de 9600mts2
Primer nivel de parqueaderos en el ala sur, con un área de 14.352 m2
Recepción y el ala norte de parqueaderos con 13.612 m2
Imagen No. 54 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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2do Nivel

En este nivel se ubica:




Doble altura del comercio tipo 1
Primer piso del centro comercial, con un área de 19, 174 m2
Atrio de 19mtrs de altura que se encontrará sobre la recepción

Imagen No. 55 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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3er nivel
En este nivel se ubican:




Dos puentes cubiertos peatonales, los cuales atravesarán las dos calles
que interceptan el volumen, conectando así la torre con la totalidad de la
plataforma
Doble altura del comercio y el atrio de la recepción.
Imagen No. 56 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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4to Nivel
En este nivel se ubica el segundo nivel del
centro comercial, con un área de 4.431 m2
Imagen No. 57 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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5to Nivel
Este es el último nivel de la plataforma y su cubierta se encontrará en el nivel
19.20; dicha cubierta, así como el resto de la plataforma del parque lineal, es
totalmente pública.
Imagen No. 58 desarrollo de plataforma

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

C.

Parqueaderos

Para desarrollar los parqueaderos nos basamos en las normas que citamos a
continuación, las cuales normalizan las condiciones, cantidades, dimensiones,
entre otras determinantes para el desarrollo de los parqueaderos:






Acuerdo 301 de 2007
Decreto 321 de 1992
Decreto 399 de 2004
Decreto 619 de 2000
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D.

Condiciones

El número de parqueaderos se calcula sobre el área neta construida,
quitándole áreas de puntos fijos instalaciones circulaciones comunales entre
otros.
Dependiendo del uso así:
Comercio
Se calcula del área vendida de los establecimientos comerciales
Servicios empresariales
Sobre el 50% del área vendible
Equipamientos
1 parqueadero cada 150 m2 construidos
Vivienda
Estrato 3-4
Privado: 1 parqueadero por cada vivienda
Visitantes: 1 parqueadero por cada 4 viviendas
Estrato 5-6
Privados: 2 parqueaderos por cada vivienda
Visitantes: 1 parqueadero cada 3 viviendas
Para cada estacionamiento vehicular se prevé uno para bicicletas
Las dimensiones mínimas de una parqueadero deben ser




Parqueadero normal: 4.50 x 2.20
Parqueadero minusválidos: 4.50 x 3.80
Parqueaderos carga y descarga: 10.00 x 3.00

El acceso debe tener un ancho mínimo de 5.00 metros
Rampas máximos de 20%
Altura mínima de 2.20 mts
Área de un parqueadero mínima 9.9 m2
Área de un parqueo minusválido mínima 17.1 m2
Área de parqueo carga mínima: 30m2
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E.

Cantidad

Para hallar la cantidad de parqueaderos se saca el 70% del área total del uso,
entendiendo que el 30% restante hace parte de los puntos fijos, las zonas de
circulación, instalaciones etc.


Comercio

Proporción área vs parqueaderos
Privado: 1 x 250m2
Visitantes: 1x 40 m2
Carga: 1x500m2
Área comercio100%: 18689 m2
Área calculo parqueos 70%: 13.082 m2
Resultado
Privados: 53
Visitantes: 327
Carga: 20
 Oficinas
Proporción área vs parqueaderos
Privado: 1 x 120m2
Visitantes: 1x 250 m2
Área Oficinas100%: 24.380 m2
Área calculo parqueos 70%: 17.066 m2
Resultado
Privados: 143
Visitantes: 68
 Colegio y universidad
Proporción área vs parqueaderos
Privado: 1 x 250m2
Visitantes: 1x 400 m2
Área colegio y universidad 100%: 29.911 m2
Área calculo parqueos 70%: 20.937 m2
Resultado
Privados: 83
Visitantes: 53
 Equipamientos
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Proporción área vs parqueaderos
Privado: 1 x 60m2
Visitantes: 1x 200 m2
Área equipamento100%: 17.628 m2
Área calculo parqueos 70%: 12.339 m2
Resultado
Privados: 205
Visitantes: 62
 Vivienda tipología 1-2
Proporción área vs parqueaderos
Privado: 1 parqueo x 1 vivienda
Visitantes: 1 parqueo x 4 viviendas
Área vivienda 100%: 17.628 m2
Área calculo parqueos 70%: 12.339 m2
Resultado
Privados: 112
Visitantes: 28
 Vivienda tipología 3-4
Proporción área vs parqueaderos
Privado: 1 parqueo x 1 vivienda
Visitantes: 1 parqueo x 4 viviendas
Área vivienda 100%: 17.628 m2
Área calculo parqueos 70%: 12.339 m2
Resultado
Privados: 36
Visitantes: 9
 Hotel
Proporción área vs parqueaderos
Privado: 1 x 120m2
Visitantes: 1x 80 m2
Área hotel 100%: 3856 m2
Área calculo parqueos 70%: 2699 m2
Resultado
Privados: 23
Visitantes: 34
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uso
Comercio
oficina
Educación
Equipamiento
Vivienda tipo 1-2
Vivienda tipo 3-4
hotel

privado
53
143
83
205
112
36
23

Visitantes
327
68
53
62
28
9
34

carga
20

total

Total
380
211
136
267
140
45
57
1.236

Adicional a este total de parqueaderos privados y de visitantes, se le suman los
de minusválidos, de carga, bicicletas y motos. Dándonos como resultado lo
siguiente:

Concepto
Parqueaderos privados – visitantes
Parqueaderos minusválidos
carga
Bicicletas
motos

Norma
1338
45
20
670
No exigen

Propuesta
1412
53
21
688
321

En conclusión, se está cumpliendo con la totalidad de parqueaderos que exige
la ley, desarrollando adicional 321 parqueaderos exclusivos para motos que no
contemplaban la norma y un total de 101 parqueaderos adicionales entre
privados, de minusválidos carga y bicicletas.
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Sótano 1
Imagen No. 59 Sótano 1

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

Los parqueaderos se desarrollan a lo largo de la plataforma, distribuidos en 2
niveles (sótano y primer piso), esto para no desarrollar tantos niveles
subterráneos, como se puede ver en la imagen.
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Para ingresar al sótano contamos con 2 accesos sobre la calle 140, uno de
oriente a occidente y el otro de occidente a oriente; además, uno sobre la
transversal 139, los cuales cuentan con 2 carriles cada uno obligando al
usuario a descender a este nivel. De la misma manera contamos con la misma
cantidad de salidas sobre las mismas calles con la misma cantidad de carriles,
esto con el fin de no generar congestiones en el momento de uso de estos
espacios.

En el sótano se localizan la gran mayoría de parqueaderos privados y de
visitantes; adicional, se encuentra un sector de servicio y mantenimiento de
2000 m2, el cual se encuentra unido al núcleo central de la torre, en donde
encontramos una conexión directa a los ascensores de montacargas y los
shuts de basuras. En este sector de servicio encontraremos cuarto de
tratamiento de desechos orgánicos con un área aproximada de 200 m2, cuarto
de recolección de residuos reciclables de 200 m2 , bodegaje, zonas de carga y
descarga y cuartos de mantenimiento, entre otros.

Todo del tráfico de insumos, mudanzas, desechos, reciclaje, personal de
servicios, entre otras actividades relacionadas con el mantenimiento de la torre,
se desarrollan por medio el sótano, esto para evitar el cruce de usuarios de la
torre con este tipo de actividades.

Primer 1 piso

El primer piso se compone de dos alas, el ala sur que se encuentra bajo la
plataforma y el ala norte que es la que se encuentra exactamente bajo la torre.
En cada ala de los parqueaderos de primer piso se localizan:





Parqueaderos para motos
Bicicleteros
Parqueaderos para minusválidos
Parqueaderos de carga y descarga

Sin importar de la dirección en la que el usuario llegue al proyecto, siempre va
a tener la facilitar de hacer uso de esa variedad de estacionamientos.
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Adicional, en el ala norte se sitúa la recepción de la torre, la cual tiene dos
entradas desde el primer piso: una que recibirá a los usuarios que vengan
desde el oriente, y otra que recibirá a los del occidente; estas entradas dan al
atrio de recepción, el cual tiene una altura de19 metros, en donde el usuario
podrá dirigirse a la torre o ingresar al centro comercial sin ningún problema;
cada entrada tendrá su bahía para vehículos, adicional contaremos con una
bahía de taxis dentro del ala norte del parqueadero.

Primer 1 piso ala norte
Recepción principal
Imagen No. 60 Recepción principal

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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La planta de Recepción Principal se encuentra ubicada en el primer piso del
proyecto; cuenta con cuatro accesos,en los cuales el control se ejerce por
medio de torniquetes y tarjetas de acceso. Estos accesos se disponen así: a
nivel de la calle, dos accesos, uno por el costado oriental, y otro por el costado
occidental; cada entrada tendrá su bahía para vehículos. Adicionalmente
contaremos con una bahía de taxis dentro del parqueadero, la cual tendrá
acceso desde la recepción principal, en el segundo nivel tenemos otros dos
accesos: uno por el sur desde la plataforma comercial y otro desde el norte por
la Avenida Suba.

Se desarrolla un espacio que tendrá la capacidad de soportar Los 8,000
habitantes que albergará QUEYCA; la recepción busca darle la bienvenida,
acoger y generar un espacio que responda a la cantidad de visitantes de la
ciudad vertical, dando un espacio de recibimiento, el cual se debe caracterizar
por ser un espacio con una temática definida que responda a todos los usos y
usuarios de la torre, ya que no tiene un usuario definido, ni un rango de edad,
pues tendremos desde niños hasta adultos de la tercera edad como usuarios.
Será un espacio primordialmente de transición, el cual tendrá pequeños
espacios de permanencia como lo son las salas de espera.

El atrio de recepción es un espacio de transición totalmente público con una
altura de19 metros, el cual le facilita al usuario poder escoger si dirigirse a la
torre o al centro comercial.
Imagen No. 61 Recepción principal

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
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Este espacio tendrá una actividad constante, ya que estará en uso 24 horas al
día; la ciudad vertical tendrá usos y actividades que se desarrollarán tanto en el
día como en la noche, y obliga a la gran mayoría de los usuarios a que
ingresen por la recepción principal. Una vez entre en operación el proyecto, se
estima que tenga una vida útil no menor a 70 años, es decir, una utilidad a
largo plazo. La recepción principal podrá sufrir cualquier modificación; este
espacio es un lobby con zonas de estar que giran en torno a cilindros con
jardines interiores; justo al ingresar al lobby encontramos el núcleo central de la
torre, el cual cuenta con una fachada en madera que contrasta con luminarias.
Imagen No. 62 Recepción principal

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Los patios interiores de la recepción son espacios que marcan zonas de
reunión en torno a ellos, convirtiendo la recepción no solo en un espacio de
transición y de circulación, sino también en un espacio de permanencia.
Se desarrollan 4 patios interiores cerrados por vidrios translucidos, en los
cuales encontraremos vegetación y zonas verdes dentro de la recepción, esto
para integrar la naturaleza que caracteriza el proyecto con el lujo y la sobriedad
que exige un edificio de estas magnitudes. En torno a estos patios,
encontraremos zonas de permanencia, como salas de estar y pequeños cafés,
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que le dará una actividad a la recepción constantemente, en donde las
personas pueden descansar, esperar e Incluso hacer reuniones de negocios.
El diseño interior se desarrolla de tal manera que el usuario se sienta en un
espacio cálido, lujoso y seguro, usando materiales como madera en el punto
fijo o núcleo central, además la recepción se desarrolla a partir de un mueble
tapizado en un textil blanco el cual contrasta con los tonos cafés de la madera
el cual le da elegancia y seriedad a recinto.
Imagen No. 63 Recepción principal

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
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IX.

Proyecto Arquitectónico
A.

DESARROLLO DE LA FORMA DE LA TORRE
Imagen No. 64 Desarrollo de la forma de la torre

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
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Matriz RAB Relación Altura Base
Imagen No. 65 Relación Altura Base
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Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Imagen No. 66 Usos
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Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Imagen No. 67 Distribución
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Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Imagen No. 68 Transición y forma
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Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Imagen No. 69 Forma ideal

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
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Imagen No. 70 Forma de transición

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
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Imagen No. 71 Rotación

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

B.

ESTRUCTURA

Losa
Se propone una retícula de vigas homogénea de 55 cm x 20 cm compuesta por
triángulos equiláteros (la geometría más estable que existe), la cual tiene una
transmisión triaxial de las cargas, con líneas de apoyo en todos sus lados, basado
en la biogénesis de la colmena de abejas y el hexágono usado en la tecnología
honnycomb la cual se emplea en la fabricación de aviones. Dentro de sus
características encontramos que busca ser lo más rígido posible generando esa
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trama geométrica pero a su vez ser lo más liviano dejando esos grandes vacíos
dentro de la retícula.
Vigas
El sistema de vigas principales se desarrolla en hormigón preforzado postensado,
con dimensiones de 55 cm x 50 cm, ancladas al núcleo central y tensadas por
medio de un gato hidráulico.
Imagen No. 72 Estructura

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
(Planta estructural.)
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Losa superior
Es una losa maciza de concreto de 15 cm de alto.
Imagen No. 73 Estructura

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
(Representación 3d estructural.)

Exoesqueleto
Se desarrolla a partir de un perímetro de celosía con núcleo central, compuesto
por columnas circulares metálicas con un radio de 50 centímetros, las cuales giran
cada planta 2° en un sentido levógiro y unas vigas perimetrales de amarre de 55 x
50 cm, ancladas al núcleo central.
Se utiliza un sistema estructural nivel 4 compuesto por tubos exteriores contra
venteados.
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Imagen No. 74 Marcos rígidos y semirrígidos sistemas combinados sistemas
tubulares

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
(Representación 3d estructural.)

Núcleo central

Cuenta con tres pantallas: una transversal, otra longitudinal y una pantalla que
cierra el cilindro estructural, al cual estarán unidos los anclajes para pos tensar las
vigas de la losa. En su interior albergará todas las circulaciones verticales de la
torre, como los ascensores, los montacargas y escaleras de emergencia, además
de los vacíos y ductos para las redes eléctricas, sanitarias, de gas y los shuts de
basuras.

El núcleo central es ubicado en climas fríos en el centro de la torre para orbitar
todas las fachadas libres para recibir el sol.
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Cimentación
Queyca contará con pilotes de hormigón reforzado, pre excavados de 2 a 5 metros
de diámetro22 como sistema de cimentación profunda para lograr un mejor
comportamiento del edificio ante un evento sísmico. Los pilotes cumplirán dos
funciones primordiales, en primer lugar, el hecho de disponer de una gran cantidad
de pilotes en gran profundidad genera automáticamente una compactación del
suelo en el que se va a implantar la torre, poniendo en función la segunda cualidad
de los pilotes, la cual se denomina fricción de la piel que es la resistencia que
impide que dos superficies rugosas se deslicen una sobre la otra; en este caso la
fricción de la piel se produce entre los pilotes y la superficie arcillosa del terreno,
cuanto más largo y profundo sea el pilote mayor es su efecto por ello estimamos
que los pilotes en Queyca pueden llegar a una profundidad de 60 metros bajo
tierra23.

Reunión del concreto 2012. Disponible en:
http://webidu.idu.gov.co:9090/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1109
23 Mega estructuras burj al arab. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=boj9fyXAO0c
22

110

Variación del concreto
La variación de la resistencia del concreto en Queyca se determinará por la altura,
entendiendo que a medida que la estructura se acerca a la cúpula la resistencia
puede reducirse, ya que los pisos más altos no van a soportar las mismas
cantidad de cargas de los pisos inferiores. No necesariamente la totalidad del
edificio debe tener una misma resistencia: en Queyca esta variación se hace cada
90 a 120 metros de ascenso, buscando hacer estos cambios de resistencia como
mínimo cada dos módulos y máximo cada tres módulos de la torre, con este gesto
se busca convertir a la torre en un elemento estructural mucho más liguero pero
resistente dando como resultado 4 variaciones:


84 mega pascales piso -1 hasta piso 25 que corresponde a los primeros
106 metros de la torre.



70 mega pascales piso 26 hasta el piso 49 correspondiente a los 91
metros siguientes.



56 mega pascales desde el piso 50 hasta el 80 correspondiendo a los 120
metros siguientes.



42 mega pascales que van del piso 81 hasta la cúpula de la torre en donde
se encuentran los 103 metros restantes.24
Imagen No. 75 Variaciones del concreto
42 MPa 6.000 psi

56 MPa 8.000 psi

70 MPa 10.000 psi

84 MPa 12.000 psi

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
Reunión del concreto 2012. Disponible en:
http://webidu.idu.gov.co:9090/pmb/opac_css/doc_num.php?explnum_id=1109
24
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C.

Circulaciones

La circulación en QUEYCA se compara a las vías y las calles de una ciudad
tradicional horizontal; por eso desarrollamos dos tipos de circulaciones: la común y
la exclusiva.
Imagen No. 76 Circulaciones

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Circulación Común

La circulación común podría ser la autopista de QUEYCA: se encuentra ubicada en
el núcleo central, y para hacer uso de esta circulación hay que anunciarse en la
recepción principal, en donde le entregarán una tarjeta, la cual deberá acercar en el
lector de tarjetas del panel de control de los ascensores que funciona con un sistema
de ascensores inteligentes llamado DOAS, este sistema hará llegar el ascensor que
debe tomar el usuario.

La circulación común cumple con las siguientes características:


Su trayecto va del sótano -1 al piso 107



Conecta toda la torre



Funciona para hacer largos desplazamientos



Se detiene en el piso deseado solamente para:
•
•
•
•

Propietarios
Residentes
Funcionarios
Estudiantes

A. Se detendrá solamente en los pisos de recepción para usuarios temporales
como:
•
•
•
•
•

Visitantes
Mensajeros
Clientes
Servicios
Mantenimiento

B. Por esta circulación se puede hacer evacuaciones de emergencia ya que
cumple con todas las exigencias de evacuación y seguridad.
Circulación Exclusiva
La circulación exclusiva podría ser las calles barriales ya que las encontraremos
dentro de cada uso, y para que el usuario pueda utilizarla tiene que anunciarse en la
recepción que se ubicará en cada módulo del uso al que se dirija; esta recepción
funciona solamente para los usuarios temporales y visitantes.
Se caracteriza por:






Su trayecto va desde el parque de transición de cada uso hasta el cuarto
técnico de cada uso
Tiene un trayecto de máximo 10 pisos
Se encuentra al interior de cada uso
Funciona para hacer cortos desplazamientos
Obliga a los usuarios temporales a anunciarse en la recepción del uso que se
dirija
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Esta circulación cuenta con 4 ascensores panorámicos para 15 personas y una
escalera de dos tramos; cabe aclarar que en caso de una emergencia esta
circulación no cumplirá la función de ruta de evacuación.
Imagen No. 77 Horario
Siempre

D.

HORARIOS

Total
Habitantes
8000

+ 2500 Siempre
Habitante Siempre
s
Siempre
Nocturno

- 2500
Habitantes

Siempre
Diurno
Nocturno
Diurno
Siempre

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Adicional a las dos circulaciones que se manejan en QUEYCA, se plantean unos
horarios de uso para algunos módulos así:
Para un módulo de oficinas y para el módulo de colegio se busca que el horario
generalmente sea diurno.
Para el otro módulo de oficinas y para el módulo de universidad se busca que el
horario generalmente sea nocturno.
Con este gesto se reduciría la población total de QUEYCA en horas pico en 2500
habitantes es decir que en el día tendríamos 2500 personas menos y en la noche
tendríamos 2500 personas más, esto se hace con el fin de garantizar que no vaya a
ver congestión en los ascensores y que tanto los tiempos de espera como los de
traslado sean siempre mínimos, además de esto también se busca tener activa la
torre las 24 horas del día
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Imagen No. 78 Punto fijo principal
G. Punto fijo Principal

4 Cuatro
Montacargas twin para 35 personas

24 Veinticuatro
Ascensores twin para 15 personas con
Tecnología DOAS

2 Dos
Shuts de Basuras

2 Dos
Escaleras de Emergencia

8 Ocho
Vacíos para redes
Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

El punto fijo principal se compone de 24 ascensores twin o gemelos, los cuales se
caracterizan por que en un mismo foso de ascensores se encuentran dos cabinas,
las cuales funcionan independientes una de la otra, esto para optimizar espacio de
circulación y para reducir trayectos. Los ascensores que se utilizan en QUEYCA son
ascensores inteligentes de referencia Toshiba speed 1010 m/min 60.6km/h
equipados con la tecnología DOAS.

Esta tecnología busca ser más eficiente a la hora de hacer uso de los asesores;
puede funcionan por medio de tarjetas que el usuario acerca a los lectores, tarjetas
con información única para cada persona. Por ejemplo, si el usuario es un visitante
temporal y se dirige al colegio, la tarjeta tendrá información del uso al que se dirige y
solo parará en el piso de recepción del uso, obligando al visitante a bajarse del
ascensor de la circulación principal y tener que anunciarse en la recepción del uso
para ir al piso que desee por medio de la circulación secundaria que se encuentra
dentro del uso. Pero si el usuario es residente, la tarjeta le indicara al ascensor el
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piso exacto al que se dirige el usuario sin necesidad de hacer transbordos, con esto
se busca ofrecer seguridad, tranquilidad y comodidad a las personas.

Tamaño de cabina

El área de la cabina o la plataforma en la que los usuarios deben viajar ha de ser
suficientemente amplia para acomodar a los pasajeros sin aglomeración molesta, y
para permitir a cada usuario un acceso fácil desde y hacia las puertas.

Una persona normal necesita un área de unos 0,19 m 2 para poder sentirse
confortable; sin embargo, los pasajeros pueden amontonarse hasta ocupar un área
de 0,14 m2 para hombres y 0,1 m2 para mujeres(esto ocurre en horarios pico donde
los usuarios cargan el ascensor a razón de 0,12 m 2 cada uno)25.
Los montacargas también son twin y en caso de emergencia tendrán capacidad para
35 personas.
Contará con dos shut de basuras uno para residuos reciclables y otro para desechos
orgánicos, los cuales tendrán sus respectivos cuartos de tratamiento en el nivel del
sótano.

Sus dos escaleras están diseñadas para emergencias y cumplen con las
dimensiones exigidas para estas eventualidades; para poder desarrollar unas
escaleras de emergencia internas estas deben cumplir con una serie de
características las cuales se cumplen en Queyca estas son:






25
26

Cuando el proyecto cuenta con un sistema de rociadores, la escalera podrá
ubicarse internamente hasta la mitad de la diagonal más larga que se genere
entre dos extremos de la torre26.
Cuenten con puertas contra fuego y sus respectivas esclusas.
Deben funcionar como un bunker, totalmente cerrado y ventiladas natural o
mecánicamente por medio de ductos.

http://www.toshiba-elevator.co.jp/elv/infoeng/technology/tec01.jsp
Curaduría urbana No. 1. Ver: http://bogotacurador1.com/curador/
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Los vacíos que se encuentran en el punto fijo se destinan para las redes de servicios
como lo es agua, luz, teléfono, gas, datos, etc.
Este punto fijo tendrá 5 variaciones a medida que va ascendiendo debido a que la
torre va reduciendo su tamaño a medida que va ascendiendo.
Imagen No. 79 Horario
Primera variación

El Sótano -1
Hasta el nivel 85
Segunda variación

El 86 hasta el
nivel 91
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Tercera variación

El 92 hasta el
nivel 98
Cuarta variación

El 99 hasta el
nivel 102

Quinta variación

El 103 hasta el
nivel 107

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica
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Corte Punto fijo y altura del piso

Altura Estructura: .70
Vigas: .55
Placa: .15
Altura libre: 3.26

Área comunal: .76
Espacio útil: 2.60

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

La altura de cada piso es de 3.96 metros de fino a fino, en donde encontraremos una
estructura de 70 centímetros compuesta por 15 centímetros de losa superior y 55
centímetros del alto de las vigas dando como resultado una altura libre de 3,26
metros. En este espacio se genera una zona comunal de uso exclusivo para el piso
directamente superior, en donde el dueño del piso podrá usar este espacio única y
exclusivamente para sus redes hidráulicas, sanitarias, de ventilación, entre otras. El
dueño de piso inferior no podrá usa este espacio y deberá, si así lo quiere, descolgar
su cielo raso a una altura de 2.60 que será el espacio útil de cada piso.
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Recepción secundaria y administración

Imagen No. 80 secundaria y administración

83

61
50
39
28
17
6

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

En total son 7 recepciones secundarias que se encuentran ubicada en los primeros
pisos de cada uso, estas recepciones son el segundo filtro de los usuarios
temporales y visitantes; en este lugar los ascensores harán su parada, y
posteriormente deberán anunciarse para así poder usar el punto fijo secundario, el
cual los dirigirá directamente al piso deseado.

La recepción cuenta con salas de espera adicionales en caso de que el usuario no
sea autorizado para subir. Tiene dos espacios disponibles en los cuales se disponen
las zonas de administración de cada uso, entre otras actividades que se puede
establecer en este piso.
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Se dispone de una serie de básicos en esta planta que darán directo al parque de
transición directamente inferior, esto para generar conexiones visual en el interior de
los espacios y aprovechando al máximo este espacio natural que cuenta el edifico.
Pisos técnicos y cuartos refugio.
Imagen No. 81 pisos técnicos y cuartos refugio

80
69
58
47
36
25
14

Fuentes: Imagen elaborada por nosotros e interpretada y grafica

Un total de 7 pisos técnicos ubicados en los últimos pisos de cada uso tienen
la función de resolver técnicamente el funcionamiento de la torre, dentro de
ellos encontraremos:

121

Imagen No. 82. Diagrama funcional de un cuarto refugio

Fuente:http://equiposcontraincendio.com.mx/sistemas_contra_incendio.html










Cuartos de máquinas en donde se localizaran plantas eléctricas y sanitarias.
Cuartos de registros y contadores.
Cuartos de mantenimiento.
Tanques de agua potable.
Tanques de agua reciclada.
Cuarto de control contra incendios.
Cuartos refugio.
Contenedores de raíces.

Cuartos refugio
En caso de una emergencia es casi imposible evacuar a 8000 usuarios en una torre
de 107 pisos y 427 metros de altura; para solucionar este problema se sitúan cada
18 pisos los cuartos refugio, los cuales albergan a los usuarios en caso de
emergencia, esto para evitar una masiva evacuación. Los cuartos refugios tienen la
característica de soportar un incendio hasta por 3 horas, brindándole a los
refugiados aire puro y una temperatura confortable. Funciona como un bunker de
concreto reforzado con paredes de 30 centímetros de espesor, cada cuarto tiene
acceso directo desde las escaleras de emergencia y desde el pasillo de
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circulación, y cuentan con sus respectivas puertas y esclusas contra fuego; su
ventilación es natural o mecánica por medio de ductos conectados directamente a la
fachada y al parque de transición que se encuentra arriba de él.

Serán en total 6 cuartos refugio dentro de la torre distribuidos cada 18 pisos, 2 por
piso y estarán ubicados en cada costado donde funcionan la respectivas escaleras
de emergencia; tendrán una capacidad total de 5.800 personas.

Cuartos refugio: 6
Ubicación:
Piso 25 capacidad. 800 personas x 2 cuartos =
Piso 47 capacidad. 1250 personas x 2 cuartos =
Piso 69 capacidad. 600 personas x 2 cuartos =
Total =

1600 personas
2500 personas
1200 personas
5800 personas

Cuartos Contra incendios
Los cuartos contra incendio se encargan de controlar y prevenir cualquier
emergencia, en Queyca contaremos con dos sistemas contra incendio.
El primero, el más novedoso y eficiente sistema de red contra incendios con gas
inerte o agentes limpios, un ejemplo de estos gases son:





FM 200
IG 55
FE 13
HFC 227

Existen situaciones de riesgo puntuales donde los medios de extinción que están
basados en la extinción de fuegos por medio de agua o polvo no son los más
adecuados, ya que causarían más daños que el propio fuego. En otros casos es
necesaria una extinción rápida debido al alto valor de los materiales a proteger. En
estos casos un sistema de extinción automática por gas inerte o de agentes limpios
es la solución más adecuada. Garantiza una extinción inmediata sin causar daños al
resto de equipos y a las personas que se encuentren en el recinto27.

27

http://www.segucor.com/productos/extinci%C3%B3n-por-gas.html
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Imagen No. 83. Diagrama funcional de sistema de red contra incendios con gas
inerte o gentes limpios

Fuente: http://equiposcontraincendio.com.mx/sistemas_contra_incendio.html

La técnica de extinción por gas inerte o agentes limpios se basa principalmente en el
principio de la extracción de oxígeno. Añadiendo el medio de extinción gaseoso al
aire ambiente, se reduce el porcentaje de oxígeno en una medida tan grande, que se
oprime el proceso de combustión. La extinción se puede realizar o bien con gases
nobles (gases inertes) o bien con el gas químico HFC 227.

Al suministrar gases inertes, el oxígeno en el aire ambiente se ve desplazado hasta
que la concentración del oxígeno ya no presenta el valor límite suficiente como para
permitir la combustión. Los gases inertes no producen ninguna combinación o
composición química y, por tanto, efectúan una extinción que no deja residuo
alguno.

Los sistemas son compuestos de cilindros que mantienen los agentes limpios
almacenados, que será descargado en el área en riesgo efectivo. Los agentes
deben necesariamente inundar todo el volumen del riesgo protegido hasta 10
segundos, alcanzando las concentraciones mínimas requeridas por la norma NFPA2001. La protección más efectiva exige la descarga en régimen de inundación total,
en los volúmenes del ambiente (donde equipos están presentes), entrepiso (donde
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los cables de alimentación eléctrica están presentes) y entreforro (donde todos los
circuitos de la red de iluminación están instalados) simultáneamente.
La infraestructura necesaria para estos tipos de sistemas debe ser construida
utilizando tuberías SCH40 con conexión tipo Cl20 y rosca NPT. El proyecto es
elaborado, y las redes son ecualizadas a través de programa de cálculo hidráulico
desarrollado exclusivamente para esta finalidad de protección contra incendio. Para
garantizar que la descarga del agente limpio ocurra solamente en situaciones
necesarias, SMH Sistemas® brinda como complemento el sistema VESDA que
detecta precozmente un principio de incendio y evita el alto coste de recarga de
agente limpio, cuando ocurre descarga indeseable.28
El segundo sistema contra incendios es el más tradicional que actualmente se
emplea el cual consiste en gabinetes contra incendios de alta presión con agua
pulverizada, se situaran dos gabinetes contra incendios por piso, esto para
garantizar que cada gabinete tiene la cobertura de cualquier espacio dentro del radio
de 30 metros en el piso.
Parques de transición.
Los 8 parques de transición que encontraremos dentro de la torre cumplirán una
serie de funciones que buscan convertir a Queyca en un edificio más amigable con
el usuario y con el medio ambiente. Se generan parques de transición entre los uso,
para mitigar el impacto que pueda generar un uso con otro, estos parques funcionan
como zonas que integran o aíslan los usos, esto dependerá de la relación que
tengan los usos. Un ejemplo de ello puede ser el centro comercial y la oficina; la
función principal que tendrá esta terraza es la de integrar estos dos usos, ya que se
relación es compatible, pero cuando tenemos un impacto como la universidad y la
vivienda, la función del parque de transición será de aislar estos usos, ya sea
acústica, visual, etc.

Estos parque serán de uso exclusivo para el modulo directamente superior, esto
para genera un usuario común y que las personas que se encuentren en el parque
disfruten de este espacio con tranquilidad. Otro de los objetivos del parque es
general zonas verdes cercanas al usuario, que el usuario solo tenga que descender
un máximo de 9 pisos para tener una zona de dispersión, relajamiento y disfrute de

28

http://www.smh.com.br/es/?pg=sistema-supresion-agente-limpio
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la naturaleza. Son zonas en las cuales se pude respirar aire puro, hacer deporte,
trotar o sencillamente disfrutar del paisaje de la ciudad.

Dependiendo del uso en el que se encuentre el parque, este contará con mobiliario y
atracciones que respondan a cada usuario; un ejemplo de ello es el parque de la
universidad, donde se sitúa una cancha de tenis para el disfrute de los estudiantes.
Tabla No. 5 relación habitantes zonas verdes, parque de transición
Uso
Colegio
Universidad
Hotel
Oficinas
Vivienda tipo 1 y 2
Vivienda tipo 3 y 4
Equipamientos
total

Área parque
de transición
1635
1762
755
1322
1554
1199
1790
10017

Población
por piso
330
250
20
120
36 - 25
20 - 12

Total
población uso
1820
1500
120
1020
244
128
1580
6412

M2 de zona
verde/persona
0.89
1.17
6.30
1.30
6.37
9.36
1.13
1.62

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

La población total de habitantes en Queyca alcanza los 8000 habitantes; en la tabla
anterior no se relaciona el centro comercial y el primer módulo de oficinas, puesto
que estos espacios tendrán su zona verde pública sobre la plataforma, la cual se
extiende por casi 8 hectáreas.
La localidad de Suba tiene un relación de 0.6 m2 de zona verde por habitante;
solamente en el interior de Queyca esta relación casi se triplica, con el 1.62 m2 de
zona verde por habitante, esto sin contar las 8 hectáreas de parque lineal que se
está cediendo en el sector a intervenir.
Para el colegio, la universidad y el equipamiento, al ser los usos en el que esta área
verde se ve más reducida con relación a la cantidad de usuarios, se generan
parques más pequeños dentro de los mismos pisos para generar un porcentaje
adicional de zonas verdes por persona.
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Imagen No. 84 parques de transición

81
70
59
48
37
26

Locales comerciales 25
M2-C/U

15
4

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

Módulos comerciales.
Imagen No. 85 Módulos comerciales

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

En los parques, se genera módulos comerciales de 25 m2, los cuales pueden
funcionar como restaurantes, cafés, panaderías, tiendas, etc, dependiendo de la
ubicación de la terraza dentro de Queyca, variaría el uso de los locales comerciales.
Estos locales se desarrollan para suplir las necesidades básicas de los usuarios sin
necesidad de salir del edificio.
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E.

USOS
Imagen No. 86 Usos establecidos en la torre

+
Privado

Maquinaria

Hotel
Vivienda
Vivienda
Universidad
Equipamiento
Colegio

+
Publico

Oficina
Oficina

Comercio

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

Los usos se organizan dentro de la torre desde lo más público hasta lo más privado,
dándole jerarquía a las zonas más privadas en la torre; esta distribución se
desarrolla de esta manera porque nos dimos cuenta que el impacto de mezclar esta
cantidad de usos en un mismo edificio era muy alto, pero por medio de esta división
se genera una independencia y caracterización a cada uso dentro de la misma torre,
integrando todos estos usos sin afectar la tranquilidad y disfrute de cada usuario en
la torre.
Desarrollo arquitectónico
Queyca Oficinas
En las oficinas encontramos dos oficinas por pisos, muy amplias, para distintos usos
administrativos con servicios disponibles; se genera un salón con destino al trabajo
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individual, con un área total de 245,492; el número de personas que se encuentren
trabajando que serían por piso 120. En un extremo se encuentran oficinas que
tendrán su propio sitio de trabajo, en el otro costado nos encontramos con unas
oficinas abiertas que se compone de un sito trabajo con diez personas aprox.
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Imagen No. 87 Planta tipo de oficinas

Área: 245,492 m2
Cantidad: 36 oficinas
Oficina X Piso: 2 oficinas
Pisos: 7 AL 25
Habitantes 1020 y 120 por piso

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Imagen No. 88 Planta tipo de educación
Queyca Educación

Universid

Cole

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

Colegio
Área Total: 20.920 m2
Salones X Piso: 8 salones - 40 estudiantes
Estudiantes por piso: 320
Estudiantes Total: 1820
Ubicación en la torre: pisos 26 AL 36
La intención de integrar un colegio dentro de la torre es para formalizar la serie de
colegios informales que se encuentran en el sector, puesto que los colegios que se
encuentran en la actualidad son colegios que se localizan en casas barriales, los
cuales no tienen la infraestructura ideal para esta actividad.
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Universidad
Área Total: 17.399 m2
Salones X Piso: 8 salones - 30 estudiantes
Estudiantes por piso: 240
Estudiantes totales: 1500
Ubicación en la torre: pisos 28 AL 67
La universidad busca atraer a población joven al sector, teniendo en cuenta que allí
no hay un equipamiento de este tipo; la intención es que este espacio se utilice
como una sede alterna de alguna universidad colombiana, en la cual su actividad
sea esencialmente para carreras nocturnas.

Imagen No. 89 Planta tipo de universidad

Universidad

Colegio
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Queyca Biblioteca
Se propone una biblioteca, ubicada del piso 40 al 41, ya que en el proyecto nos
encontramos con varios usos que
necesitan una zona de biblioteca; sus
características han dado pie a que las bibliotecas se utilicen principalmente como un
apoyo institucional o de investigación para proyectos. La biblioteca ofrece, a través
de sus libros, su espacio, sus actividades, sus servicios, su bibliotecario y sus
usuarios, una diversidad de caminos para desarrollar el potencial de sus usuarios.
Se generan zonas de lectura, zonas de trabajo independiente, zonas de lectura con
vista a la ciudad, y zonas donde se puede trabajar con iluminación adecuada, ya
que se genera una doble altura.
Imagen No. 90 Planta primer nivel de biblioteca

Área: 3698,726 m2
Cantidad: 2
Equi. X Piso: 1 biblioteca
Habitantes 434
Pisos: 40 AL 41

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Imagen No. 91 Planta segundo nivel de biblioteca

Área: 3698,726 m2
Cantidad: Equi. X Piso: 1 biblioteca
Habitantes 434
Pisos: 40 AL 41

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Queyca Auditorio 1er piso
Nos encontramos con dos auditorios, un objeto arquitectónico importante para los
servicios de la torre, Con una figura simple, con un acomodo simétrico, mostramos
una jerarquía en el acceso para las personas que van a observar y para los que
van usar de el, y unas entradas independiente para camerinos. Se genera una doble
altura para aprovechar el espacio y generar una mejor visual para los usuarios.
Tendremos una capacidad de 309 personas por auditorio, y sumando los dos
auditorios son unas 820 personas que harían uso en este sitio.
Imagen No. 92 Planta primer nivel auditorio

Área: 1864 m2
Cantidad: 2
Equi. X Piso: 1 biblioteca
Habitantes 434
Pisos: 42 AL 44

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficas
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Imagen No. 93 Planta segundo y tercer nivel auditorio

Queyca Auditorio

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Imagen No. 94 imagen 3D auditorio

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Queyca Vivienda
Contará con apartamentos ubicados del piso 71 hasta el 90, con áreas que van
desde 52
m2 hasta 154 m2, de una, dos y tres alcobas.
El complejo se encuentra en una de las centralidades de la ciudad, cercano a la
zona más comercial y cuentan con varios uso desde comercial, institucional,
hospitales.
En el diseño de los apartamentos, con un programa y distribución muy a tono con el
edificio, se destaca el salón ya que tenemos una cocina abierta para permitir la gran
vista que va tener hacia la ciudad; tuvimos muy en cuenta las zonas de servicios
como baños y zonas de ropas, para que estas estén ventilas e iluminadas
naturalmente por medio de vacíos interiores, y las habitaciones tengan vista a la
ciudad. Se puede ver en el esquema de plantas y en los render que se generaron
una serie de tipologías de apartamento para distintos usuarios.
Vivienda TIPO 1
72 AL 75
Imagen No. 95 planta tipo 1 de vivienda

Área: 51,40 m2
Cantidad: 72 aptos
Piso: 18 aptos
Pisos: 72 AL 75
Habitantes: 14

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Vivienda TIPO 2
76 AL 79
Localización, Confort e Innovación.
Torre de 91 pisos compuesta por múltiples usos que del piso 76 al 79 se encuentra
ubicado la vivienda tipo 2, son 10 apartamentos por piso con áreas de 89,64 m2 y
En total son 40 apartamentos con vista hacia la ciudad. Sus características son:
Uno y dos alcobas. Altura libre de 3,26 mt2., Amplios espacios, Iluminación y
ventilación natural, por medio de vacíos interiores Amplios y Cómodos Closets,
Diseño Contemporáneo. Acabados modernos y de alta calidad
Imagen No. 96 planta tipo 2 de vivienda

Área: 89,64 m2
Cantidad: 40 aptos
Aptos X Piso: 10 aptos
Pisos: 76 AL 79
Habitantes: 10
Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Vivienda TIPO 3
83 AL 86
Localización, Confort e Innovación.
Torre de 91 pisos compuesta por múltiples usos que del piso 83 al 86 se encuentra
ubicado la vivienda tipo 3, son 5 apartamentos por piso con áreas de 122,10 m2 y
En total son 24 apartamentos con vista hacia la ciudad. Sus características son:
Dos y tres alcobas. Altura libre de 3,26 mt2., Amplios espacios, Iluminación y
ventilación natural, por vacíos interiores Amplios y Cómodos Closets, Diseño
Contemporáneo. Acabados modernos y de alta calidad
Imagen No. 97. planta tipo 3 de vivienda

Área: 122,10 m2
Cantidad: 24 aptos
Aptos X Piso: 5 aptos
Pisos: 83 AL 86
Habitantes: 8

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Vivienda TIPO 4
87 AL 90
Localización, Confort e Innovación.
Torre de 91 pisos compuesta por múltiples usos que del piso 83 al 86 se encuentra
ubicado la vivienda tipo 5, son 3 apartamentos por piso con áreas de 154,83 m2 y
En total son 12 apartamentos con vista hacia la ciudad. Sus características son:
Dos, tres y cuatro alcobas. Altura libre de 3,26 mt2., Amplios espacios, Iluminación y
ventilación natural por medio de vacíos interiores, Amplios y Cómodos Closets,
Diseño Contemporáneo. Acabados modernos y de alta calidad
Imagen No. 98 planta tipo 4 de vivienda

Área: 154,83 m2
Cantidad: 12 Aptos
Aptos X Piso: 3 aptos
Pisos: 87 AL 90
Habitantes: 48

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Imagen No. 99 3D de vivienda tipo 4

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Imagen No. 100 3D de vivienda tipo 4

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada
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Hotel
Imagen No. 101 planta tipo de hotel

Hotel

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

1.
El hotel será una mezcla de Hotel Business Class o de Negocios
que se caracteriza por atender a personas que visitan un lugar con
fines de trabajo o negocio, y un hotel boutique el cual se caracteriza
por que ofrecen unos servicios excepcionales de alojamiento y de
instalación. La mayoría de estos hoteles poseen instalaciones para
cenas, bares y salas que suelen estar abiertos al público en general. 29
2.
Los usuarios seria ejecutivos, gerentes y trabajadores de
grandes empresas que vienen a Bogota a concretar algún negocio;
este tipo de usuario requiere servicios muy particulares como: Internet
en habitaciones y áreas generales, centro de negocios, servicio a la
habitación, se diseña con el objetivo de poder realizar convenciones y
reuniones.
Área: 4360 m2
Cantidad de habitaciones x piso: 8 Habitaciones
Total Habitaciones: 38
Ubicación en la torre: 93 AL 97
Total Habitantes: 120
29

http://www.arqhys.com/contenidos/hoteles-tipos.html
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Helipuerto
Imagen No. 102 planta helipuerto

Helipue

Fuente: imagen elaborada por nosotros e interpretada y graficada

Ubicado en el piso 92 de la torre se desarrolla un helipuerto de categoría 3 lo que
significa que pueden aterrizar helicópteros de máximo 13mts de largo.
La plataforma sobresale de la torre 10 metros esto para, facilitar a los pilotos las
maniobras para su aterrizaje, tiene un diámetro de 20 metros el cual es una medida
segura para estas operaciones.
La aguja pararrayos se ubica en el punto más alto de la torre a una altura de 481
mts, tiene una longitud de 60 mts la cual se ancla de los últimos 5 pisos de la torre
del 103 al 107 esto para garantizar la rigidez de esta, se encuentra anclada a la
pantalla transversal del punto fijo la cual trasfiere las cargas directamente al suelo.
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X.

Conclusiones

Para terminar, esta tesis de grado nos da a entender que desarrollar un
proyecto como una ciudad vertical en un lugar tan peculiar como Bogotá es
posible, pero este desarrollo no solo tiene que limitarse únicamente a
solucionar arquitectónicamente la torre sino que tiene que estar amarrado a
un contexto y una planificación urbana previa, que en el sector donde se
desarrolle tenga y cumpla una serie de características que le aporten al
proyecto su soporte y que tengamos la seguridad de que al implantar estas
estructuras en las ciudades solo se tendrán afectaciones positivas para la
comunidad.

Planificar el redesarrollo de sectores dentro de la ciudad exclusivos para
edificios como una ciudad vertical permitirá el perfecto aprovechamiento del
suelo, evitando los problemas que pueda traer un edificio de estos sin la
correcta planeación urbana como lo serían cogestiones viales, de redes,
escases de parques públicos entre otras series de problemas que se podrían
solucionar por medio de la planificación.

Es por esta serie de razones que en esta tesis de grados tuvimos varias
escalas de intervención, en las cuales se buscaba aprovechar los futuros
desarrollos infraestructurales y viales propuestos por el distrito para la ciudad
y el tratamiento urbano que en la actualidad es de mejoramiento integral,
junto con una serie de propuestas hechas por nosotros como lo son
ampliación de vías y redes, definición trama urbana, conexiones viales y de
estructuras ambientales entre otras propuestas, esto para poder planear e
implantar una ciudad vertical correctamente y generar el menor impacto
negativo a un sector tan complejo como es el rincón.

Se desarrolla arquitectónicamente un edificio con sus diseño funcional y
técnico claro, el cual le permitirá a los usuarios habitar el edificio siguiendo
una serie de reglas las cuales buscan que el edificio sea versátil y se
conserve siempre útil utilizando una arquitectura flexible y adaptable.
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Anexos.

CAUSAS

Social

Normatividad

Deficit cuantitativo Y
cualitativo de
vivienda

Deficit control
estatal

Ambiente

Deficit de
equipamentos

Deficit en calidad de
espacio publico

Maya vial
deteriorada

Barrios ilegales
Desplazamiento

Infraestructura

Desaprovechamioen
to del suelo

Desconocimiento de
la norma

Constrccuiones de
baja altura

Perdida de pertenencia
de zonas verdes
Fragmentacion
estrctura ecologica

consolidar un punto estrategico de la ciudad y aportar a la policentrizacion de esta misma
Social
Usos sin
complementar
Escaces de
diversidad de usos
Condiciones
precareas

Normatividad

Infraestructura

Ausencia del
cumplimiento de la
norma

Limitacion de la
movilidad

Escaces de espacio
publico

Equipamentos
informales

Poca arborizacion

Ciudades mas extensas

Disminucion de
estructura ecologicaa

Ocupacion informal

EFECTOS
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