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GLOSARIO 

 

CONTEMPORÁNEO: La idea principal de la arquitectura contemporánea radica 

principalmente en rechazar aquellos estilos históricos que anterior a este se 

utilizaban. Frente a las tendencias clásicas utilizadas aun para el último tercio del 

siglo XIX, surge la arquitectura contemporánea la cual viene con una propuesta 

totalmente diferente a lo que ya existía. Basándose en el empleo de nuevas 

técnicas y nuevos materiales industriales, durante el siglo XX.  

 

DIVERGENTE: Lo que existe a través de la actividad intelectual forma parte 

del pensamiento. Este es un producto de la mente que surge a partir de la 

actividad racional del intelecto o de las abstracciones de la imaginación. 

 

ESPACIO: La noción de espacio arquitectónico hace referencia al lugar cuya 

producción es el objeto de la arquitectura. El concepto está en permanente 

revisión por parte de los expertos en esta materia, ya que implica diversas 

concepciones. Es correcto afirmar que se trata de un espacio creado por el ser 

humano (en otras palabras, un espacio artificial) con el objetivo de realizar sus 

actividades en las condiciones que considera apropiadas. 

 

FLEXIBLE: El nuevo concepto de flexibilidad debe hoy asociarse a una mayor 

polivalencia y versatilidad del espacio. 

 

En este sentido, cobran igual importancia tanto las acciones tácticas de orden 

estructura (utilización progresiva de grandes luces y minimización de la estructura) 

con las relacionadas con la concepción estratégica de los equipamientos 

(concentración de módulos técnicos, definición tramada de redes energéticas, 

vaciado...) y aquellas otras referidas a sistemas de distribución y división, más o 

menos evolutivos." 

 

PLAN DE MASAS: El plan masa indica el número y disposición de unidades en el 

terreno que mejor se adapte a la concepción de lo que debería ser el proyecto 

inmobiliario optimizado. Tomando en cuenta las regulaciones municipales 

referidas a coeficientes de ocupación y uso de suelo, a retiros reglamentarios, y 

limitaciones en altura entre otras 

 

PLAN PARCIAL: Plan de desarrollo urbano limitado a un área o sector que 

forma  o va a formar parte de un determinado centro de población. Los planes 

parciales se entienden integrados a un plan director o regulador, y por lo tanto 

http://definicion.de/pensamiento-divergente/
http://definicion.de/pensamiento/
http://definicion.de/espacio-arquitectonico/
http://definicion.de/espacio-arquitectonico/
http://definicion.de/condicion/
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deben ser congruentes con los objetivos, políticas, estrategias y programas 

propuestos en él. Los programas de suelo, de infraestructura, equipamiento, 

vialidad, vivienda, por ejemplo, deben estructurarse no sólo como proyectos 

aislados sino dentro de una estrategia general de desarrollo urbano, lo que implica 

necesariamente una planeación integral de los asentamientos que contemple, 

tanto aspectos de estructura física urbana, como factores económicos y sociales. 

Planes parciales de expansión urbana. Uno de los aspectos más importantes de la 

planeación de los asentamientos humanos lo constituye el de los incrementos, 

esto es, el prever el crecimiento ordenado de las áreas de expansión y los nuevos 

centros de población que se van abriendo al poblamiento. Los planes de 

expansión permiten prever y ordenar la introducción de tierras al uso urbano y la 

ampliación de la infraestructura, los servicios y el equipamiento; plantear la 

creación de nuevas áreas habitacionales y las destinadas a otros usos, y generar 

nuevas fuentes de trabajo en función de la dinámica de la actividad económica 

urbana. Planes parciales de consolidación urbana La consolidación actual de 

asentamientos, principalmente los periféricos a los grandes centros de población, 

es un proceso que lleva varios años y que implica la regularización de la tenencia 

de la tierra en gran parte de los casos, la introducción de servicios y equipamiento, 

y la construcción paulatina de las viviendas. Los planes de consolidación, pueden 

plantear medidas para la comercialización y la tenencia del suelo urbano y 

contemplar acciones relativas a la introducción de servicios, de infraestructura, 

equipamiento y transporte, así como para la preservación y mantenimiento del 

medio ambiente y la integración de la actividad económica. Planes parciales de 

regeneración urbana Un plan parcial de regeneración urbana, debe orientarse 

fundamentalmente a eliminar el deterioro de las diversas funciones que cumplen 

un barrio, principalmente de sus propios habitantes. Debe controlar los cambios de 

procesos de cambio e intensidad de uso de suelo y optimizar la infraestructura, el 

equipamiento y los trasportes existentes, así como plantear medidas para el 

mejoramiento ambiental físico y de los espacios públicos. También se orientará a 

corregir disfuncionalidades y des economías y compatibilizar las funciones 

urbanas[ 

 

PLUSVALÍA: es un concepto económico con varios significados. Por un lado, 

plusvalía designa un incremento de valor generado y obtenido en una operación 

económica (de tipo bursátil o inmobiliaria, por ejemplo). Una segunda definición de 

plusvalía correspondería al incremento de valor creado en un bien o derecho 

cuando se realiza una transmisión en la propiedad de éstos. 

Se considera como el pago al propietario de un factor de producción (trabajo, 

energía) de una cantidad inferior al valor del producto. Corresponde al uso 

http://www.hic-al.org/#_edn1
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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de bienes materiales, normalmente es considerado como un suministro fijo, para 

los fines establecidos por los que se realiza su manipulación. 

 

 

POLIVALENTE: Adjetivo que se aplica a aquel o aquello que resulta valioso en 

diferentes situaciones o que ofrece varias prestaciones. Lo polivalente, por lo 

tanto, tiene valor  (es importante o útil) en distintos contextos. 

 

 

POSCONFLICTO: Ese término se escucha ya en muchos ámbitos como en la 

formulación de planes de desarrollo regional y local; los énfasis de las reformas 

previstas en la educación o la justicia; algunos programas universitarios, técnicos y 

tecnológicos; los nuevos campos laborales que se abrirán en la próxima década; 

los nortes que deben señalarse al formular políticas públicas en materia 

urbanística y de flujo poblacional; los delineamientos relacionados con la 

reingeniería en la producción rural y ambiental; los procesos de socialización que 

deben llevarse a cabo con las comunidades a lo largo y ancho del territorio; los 

porcentajes y cupos especiales que tendrían que destinarse para ubicar, atender y 

reinsertar plenamente a la vida civil a los desmovilizados; las columnas vertebrales 

en las políticas de orden público y seguridad urbana que deberán ponerse en 

práctica si la guerrilla efectivamente termina desarmándose; los rubros 

económicos que se potenciarían en caso de que se aclimate la terminación 

definitiva del conflicto armado interno…  Es más, ya en las escuelas y colegios es 

común escuchar a los profesores hablarles a sus alumnos sobre lo que pasará si 

el proceso de paz llega a buen término. 

 

RENOVACIÓN URBANA: Este término fue acuñado hacia 1950 por el economista 

Miles Calean y se refiere al reordenamiento de la estructura urbana de zonas de la 

ciudad estratégicamente ubicadas que han perdido funcionalidad, calidad 

habitacional, presentan deterioro de sus actividades, o en las que se ha 

degradado el espacio libre o el espacio edificado. Las primeras operaciones de 

renovación urbana se realizaron en el siglo XIX con el objetivo de realizar obras de 

saneamiento y ensanche de vías. En la actualidad las operaciones de renovación 

urbana van cada vez más dirigidas a la rehabilitación de barrios estratégicamente 

situados y que como consecuencia de esa actuación se revalorizan, impulsando 

procesos económicos públicos y privados al igual que movimientos sociales. Los 

centros urbanos son los principales lugares de actuación de proyectos de 

renovación urbana pues allí se concentran los barrios más antiguos y con 

infraestructura menos adaptada a las estructuras económicas y sociales actuales. 

La renovación urbana hoy día se produce en el centro de una ciudad en desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://definicion.de/adjetivo/
http://definicion.de/valor
http://definicion.de/polivalente/
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o en sus proximidades, dado que en estas zonas es donde se localizan los barrios 

más envejecidos e inadaptados a las estructuras económicas y sociales actuales. 

Este tipo de actuación a gran escala implica la intervención de la administración 

pública para la gestión del suelo donde se desarrollan los proyectos, pero también 

requieren de una fuerte participación del sector privado para garantizar el éxito 

económico y social. 

 

SECRETARIA DEL HÁBITAT: Elaborar la política de gestión integral del Sector 

Hábitat en articulación con las secretarías de Planeación y del Ambiente, y de 

conformidad con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y el Plan de Desarrollo 

Distrital. 

Formular las políticas y planes de promoción y gestión de proyectos de renovación 

urbana, el mejoramiento integral de los asentamientos, los reasentamientos 

humanos en condiciones dignas, el mejoramiento de vivienda, la producción de 

vivienda nueva de interés social y la titulación de predios en asentamientos de 

vivienda de interés social. 

Promover la oferta del suelo urbanizado y el apoyo y asistencia técnicas, así como 

el acceso a materiales de construcción a bajo costo. 

Gestionar y ejecutar directamente o a través de las entidades adscritas y 

vinculadas las operaciones estructurantes definidas en el Plan de Ordenamiento 

Territorial (POT) y demás actuaciones urbanísticas que competan al Sector 

Hábitat. 

 

 

SOSTENIBLE: La arquitectura sostenible es aquélla que tiene en cuenta el medio 

ambiente y que valora cuando proyecta los edificios la eficiencia de los materiales 

y de la estructura de construcción, los procesos de edificación, el urbanismo y el 

impacto que los edificios tienen en la naturaleza y en la sociedad. Pretende 

fomentar la eficiencia energética para que esas edificaciones no generen un gasto 

innecesario de energía, aprovechen los recursos de su entorno para el 

funcionamiento de sus sistemas y no tengan ningún impacto en el medio 

ambiente. 
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INTRODUCCION 

  

La tendencia de evolución de ciudades ha generado profundos cambios en la 

calidad de vida de los habitantes, ya que se dejó a un lado la calidad de vida, el 

espacio libre, la naturaleza y la recreación por la dureza de edificios que cumplen 

funciones como habitar y trabajar sin respeto por el tiempo y el espacio que 

necesita el ser humano para distraerse y divertirse.   

Hay que replantear las tendencias en el crecimiento de la ciudad considerando 

crecer en altura para proporcionar el espacio necesario para el esparcimiento en 

donde el respeto por la naturaleza y la planeación de nuestro futuro y el de las 

generaciones venideras sean el propósito, planteando un mejor entorno e 

incrementando la calidad de vida de cada uno de los habitantes.  

Teniendo en cuenta las determinantes físicas, demográficas, sociales y los 

planteamientos de desarrollo de ciudad, se propone torres de vivienda que estén 

acordes a los estándares de calidad de vida, en la que el diseño flexible sea la 

base para la inclusión y el desarrollo de la ciudad, para que desde el espacio que 

las personas denominaran como su hogar, sea el punto de partida para generar y 

desplegar el sentido de pertenencia hacia el nuevo espacio que formara parte del 

cambio de la ciudad.   

La Upz 102 la Sabana de la localidad de los mártires se encuentra ubicada en un 

espacio privilegiado ya que se encuentra en el centro de la ciudad y colinda con 

algunas de las vías más importantes y características de Bogotá como lo es la 

calle 26, La carrera 30 NQS. Y la carrera 14 avenida caracas. Vías generadoras 

de conexión a nivel localidad, ciudad y región.  

El proyecto está ubicado en el barrio Samper Mendoza entre la carrera 25 24 C 21 

hasta CL 24 C 25 80, comprende 13 lotes el cual abarcan un área de 3500 mts², 

los cuales fueron destinados para el desarrollo de dos torres de vivienda 

multifamiliar y una de comercio y servicios que complementaran el uso principal .  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Debido a las grandes migraciones que se han presentado a lo largo de varios años 

por conflictos con la violencia, problemas económicos o la busca de nuevas 

oportunidades en las grandes ciudades. La población ha ido creciendo 

desmesuradamente, promoviendo la expansión del territorio hacia la periferia de la 

ciudad, deteriorando la poca fauna y flora que rodea la ciudad, cambiando el 

aspecto de la misma por una serie de construcciones sin ningún control, 

promoviendo el desorden, el deterioro de la calidad y la vida de los habitantes, 

haciendo que las montañas y las zonas verdes desaparezcan. Llevando al 

extremo los cambios en la infraestructura de la ciudad deteriorando al mismo 

tiempo la calidad de vida de los habitantes. Es necesario retomar y reutilizar lo que 

la ciudad ya nos ha proveído y re potencializarlo para generar un desarrollo de 

ciudad acorde a las necesidades que tenemos hoy y las futuras que están por 

venir ya que las migraciones se están incrementando continuamente. 

Localizar los espacios en la ciudad que tienen el potencial para ser reactivados en 

bien de las nuevas problemáticas, que brinden la opción de una mejor calidad de 

vida, generando propuestas en la que el espacio libre y el espacio ocupado estén 

en perfecto equilibrio. 

La conceptualización del proyecto se basa en elementos básicos con el propósito 

de cambiar la visión de la arquitectura y el urbanismo que se ha ido deformando 

con el transcurso del tiempo, incorporando nuevas ideologías que promuevan la 

integración social, la recreación y el hábitat digno.  

Identificar los sectores de la ciudad que tienen el potencial para desarrollarlo de 

estas ideas, y que le cambiaran el imaginario que se tiene de la ciudad, cambiar el 

abandono, el deterioro y la inseguridad por espacios correctamente habitados y 

distribuidos, que generen sentido de pertenencia para que perdure en el tiempo y 

que proporcione una gran cantidad de servicios adicionales que se complementen 

entre si apoyando la educación y el desarrollo de sus ocupantes, por lo cual se 

estableció como zona de estudio la localidad de los Mártires Upz 102 la Sabana, 

ya que en esta zona ya se estableció un plan parcial de renovación urbana en el 

cual se plantea la implementación de vivienda, comercio y servicios con el objetivo 

de desarrollar el concepto de ciudad compacta según el Boletín de renovación 

urbana publicado por la cámara de comercio de Bogotá en su segunda edición en 

diciembre del 2014. Teniendo como base la sostenibilidad y las mejoras en la 

calidad de vida.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

En el desarrollo del proyecto de grado torres de vivienda el porvenir, nosotros 

como arquitectos ponemos en práctica los conocimientos adquiridos a lo largo de 

nuestra carrera, teniendo en cuenta los conceptos para el diseño en el área de 

diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño tecnológico acompañado de la 

experiencia que nos acompaña al habitar en el lugar, tomando en cuenta las 

experiencias vividas por cada uno de nosotros y reflejarlas en el planteamiento del 

proyecto ya que es indispensable la unión de conocimiento con la labor social que 

representa la carrera. Todo esto para brindar un espacio adecuado para el 

desarrollo de las personas en cuanto a su estilo de vida, educación, cultura y 

recreación basados desde componentes sociales culturales y ambientales 

propicios para el bienestar de las personas. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL   

  

Diseñar un objeto arquitectónico que se integre y cumpla con los requerimientos 

establecidos para la zona de intervención, el cual enriquezca el paisaje urbano, 

generando espacios que ayuden a generar comunidad, integración, diversidad e 

identidad promoviendo el respeto por la naturaleza y el espacio público de la Upz 

102 la sabana. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

  

 Analizar las características del lugar para identificar las características que 

se destacan el lugar para potencializarlas y utilizarlas en pro de la 

implantación y la generación de los usos adecuados. 

 

 Proporcionar un espacio técnicamente adecuado para la modalidad de 

vivienda que cumpla con los estándares ambientales y espaciales 

adecuados para la ocupación del espacio y la calidad de vida. 

 

 Diseñar un objeto multifuncional que provea a la sociedad de espacios 

enriquecedores que promueva el descanso, el confort y la comodidad 

complementada con servicios adicionales que apoyen las necesidades 

básicas.  
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4.  MARCO TEORICO 

 

4.1 MARCO  LEGAL  

 

4.1.1 Boletín de renovación urbana de Bogotá 2014.  La población se ha 

incrementado desmesuradamente en las grandes ciudades debido a las 

migraciones que genera las problemáticas sociales como la violencia y la falta de 

seguridad economía y educativa por lo cual, para la ciudad de Bogotá se plantean 

métodos de reorganización del espacio que apoyan al descubrimiento del espacio 

público y a limitar la expiación del territorio nacional, por lo cual nos basamos en el 

boletín de renovación urbana en el cual se plantean planes parciales en diferentes 

zonas de la ciudad, que manifiestan diferentes potenciales y que pueden ser 

reutilizadas y generar ciudades compactas dentro de la gran ciudad. En este se 

especifican ideas que justifican el tratamiento que se está planteando para la 

nueva ciudad. 

Se plantea que el 80% de la población de América Latina vive en las ciudades y es 

considerada la región más urbanizada del mundo, por lo cual se empieza a 

replantear el desarrollo urbano del territorio, para promover y ofrecer una mejor 

calidad de vida y apoyar a la sostenibilidad que es la base fundamental para las 

nuevas ideologías ya que son las mismas las causantes de la generación del 

efecto invernadero que es uno de los temas más importantes en este momento 

para todos los líderes mundiales y de las personas interesadas en el futuro de 

nuestro planeta, por esto somos nosotros mismos lo implicados en el desarrollo de 

nuevas técnicas que ayuden a reducir las grandes afectaciones que están 

disminuyendo día  a día nuestra permanencia en el mundo. 

Una de las ideas principales de este documento es “Expandir menos la ciudad 

para crecer mejor”1. La base de esta idea está en plantear recorridos más cortos 

para reducir el tiempo de desplazamiento y al mismo tiempo mitigar un poco la 

producción de gases de invernadero. Con esta idea se busca la transformación de 

zonas desarrolladas de la ciudad que tienen opciones para ser reutilizadas y 

aprovechadas ya que muchos de estos espacios se encuentran en zonas 

privilegiadas como en nuestra zona de estudio que se encuentra en el centro de la 

ciudad y limita con una de las vías más importantes como lo es la calle 26. La 

densificación y la utilización de transporte masivo como es Transmilenio, SIPT y el 

futuro Metro, implementar la mezcla de usos para evitar largos desplazamientos, 

                                                           
1 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Boletín. Renovación urbana en Bogotá. Bogotá: 2014. página 4. 
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vincular a los propietarios en los proyectos de renovación para evitar que se 

tengan que ir a vivir a otras zonas haciendo que se genere lo opuesto a lo que se 

está buscando que es expandir más el suelo, “Promover y consolidar la 

participación ciudadana como un mecanismo de resolución de conflictos” 2. Esto 

ayudaría a generar sentido de pertenencia y confianza ante los nuevos 

planteamientos de transformación de ciudad. 

. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

El planteamiento de ciudad que se manifiesta en este momento en la ciudad de 

Bogotá es de desorden y falta de planeación, ya que en el inicio no se pensó en el 

incremento de población tan significativo que se iba a manifestar al pasar de los 

años, por lo cual en la mayoría de las zonas de la ciudad se encuentra saturación, 

desorden y falta de recursos sanitarios, de espacio público y bienestar. 

La labor del arquitecto de hoy en día es retomar lo que existe y replantearlo de la 

forma en que sea beneficioso para las personas que habitan el lugar como para la 

ciudad en su economía y funcionalidad. 

Las características y funcionalidad del entorno ya están definidas por la ciudad ya 

que están se han estado manifestando al pasar del tiempo y es equivoco pensar 

que se pueden imponer las actividades o usos en los espacios que ya tienen una 

identidad, así como lo manifiesta el arquitecto  Bernard Tschumi en uno de sus 

pensamientos “La arquitectura no puede modelar las acciones que harán 

parte de ella. No tiene relación. Es el marco de situaciones construidas” 

Bernard Tschumi- pensamiento. la arquitectura no es una imposición es el arte de 

interpretar lo que el lugar dialoga. 

Identificar las necesidades y características del lugar y fortalecerlas con elementos 

que destaquen cada una de ellas por medio de elementos simples y fáciles de 

interpretar para las personas que interactúan en el espacio y que permiten la 

apropiación del lugar logrando de este el mejor desarrollo y permanencia del 

mismo a través del tiempo permitiendo la transformación de acuerdo a las 

necesidades pero manteniendo la esencia del mismo “No hay espacio sin 

evento” Bernard Tschumi- pensamiento ya que de eso se trata la arquitectura, de 

adaptarse  a las necesidades. 

                                                           
2 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA. Boletín. Renovación urbana en Bogotá. Bogotá: 2014, página 11. 
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El concepto se basa en la idea principal de lo que queremos plantear, esta debe 

ser clara y soportada durante todo el proceso de diseño pero al mismo tiempo 

debe ser pues en contexto, como con factores determinantes como lo es el 

presupuesto, el contexto, la pendiente del terreno o el clima, de aquí parten las 

determinantes que caracterizar y evidencian las ideas, la geometría o volumetría, 

la aplicación de materiales y colores, todo esto atado a la experiencia de 

propuestas anteriores que son criticadas y adoptadas para el mejoramiento 

continuo de nuestras ideas, el buen funcionamiento y el contraste  con el lugar. 

El concepto se mantiene y se adapta a las determinantes del lugar, por lo cual 

debe ser una idea clara que apoye a la toma de decisiones según las necesidades 

del proyecto, en donde se hace evidente el conocimiento dando materialidad a una 

forma que parte de la idea del conocimiento3. 

El pasar del tiempo genera en los espacios de la ciudad cambios de usos y en 

algunos casos abandono de los mismos, se desaprovecha las posibilidades que 

este puede tener y en algunos casos se deja en el olvido y en abandono, lo cual 

genera en la ciudad áreas de abandono y decadencia donde se apodera la 

suciedad y la indigencia deteriorando la imagen del lugar y al mismo tiempo 

desperdiciando un espacio valioso para  la misma, en especial en esta época en la 

que las migraciones son tan evidentes y tan dramáticas en especial en las 

principales ciudades para lo cual es necesario que las entidades del estado 

piensen en la reubicación de dichas personas , generando expansiones extensas 

en la ciudad pero que causan deterioro en la calidad de vida de los mismos ya que 

las condiciones cambian al estar alejados al centro de la cuidad y generan 

conflictos en las empresas prestadoras de servicios públicos ya que la planeación 

de la ciudad en la mayoría de los casos no alcanza el nivel de extensión que se 

está desarrollando. 

Mantener características del espacio en especial cuando ha sido trascendental 

para la historia de la ciudad es importante ya que se trata de integrar y de 

revitalizar un espacio que se ha olvidado y se ha dejado en deterioro para lo cual 

es necesario mantener aspectos de su esencia que para mantener la huella y el 

recuerdo de la historia, complementado con nuevos usos que promoverán la 

reutilización y apropiación del espacio pero manteniendo la jerarquía del mismo. 

Implementar la “acupuntura urbana4” e identificar el potencial y las 

características importantes del lugar ayudan a identificar y a plantear los usos que 

este debe llevar ya que no solo se debe plantear una serie de elementos para los 

                                                           
3 TSCHUMI, Bernard. Concepto, Arquitectura y Notación. Barcelona: Gustavo gili,  2014. Pagina 25 
4 MORALES, Sola Manuel. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo gili, 2008.  pagina 24. 
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que no se sabe si van a funcionar en el espacio o van a llevarlo a su desaparición 

o posterior deterioro.  

Identificar estos espacios y revitalizarlos de acuerdo al crecimiento y necesidades 

de la ciudad promueven la desaparición de espacios residuales que son 

requeridos por la ciudad, teniendo en cuenta el respeto y la memoria por la historia 

pero también la evolución y el crecimiento de la ciudad. En esta época en la que la 

población ha crecido inmensurablemente es necesario buscar soluciones rápidas 

a problemas evidentes y contundentes que están modificando la morfología de la 

ciudad y que solo generan más pobreza y deterioro en la calidad de vida de los 

ciudadanos que merecen respeto y dignidad. 

La zonificación por usos del espacio es caer en la decadencia del espacio, 

identificar las tipologías de acuerdo a cada uno de ellos y masificarlas a los largo 

de un espacio promueve el aburrimiento y el abandono de los espacios en 

horarios determinados. 

Mantener una norma estricta del uso, la tipología, los aislamientos, los andenes y 

calles en una misma zona hace del espacio un recorrido repetitivo y aburrido 

cayendo en la monotonía y en la desubicación del usuario ya que es confuso 

identificar o ubicarse en un espacio específico si todo se ve exactamente igual. 

Promover el “crear promiscuidad como lugar intermedio”5 para interactuar 

entre los diferentes espacios vacíos que generan las torres de edificios integrando 

unas con otras para generar un todo, llenando el vacío con algo que no es un 

edifico, generar en el espacio zonas de permanencia, de actividad física, de 

recreación o espacios comunes que sean de utilidad para los usuarios que evitan 

el lugar y sus visitantes, espacios que ayuden al flujo continuo de peatones que 

ayuden a darle vida al espacio reduciendo las limitantes que crean los mismo 

edificios. 

 

 

 

 

                                                           
5 MORALES, Sola Manuel. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo gili, 2008, pagina 123. 
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4.3 CARACTERIZACION DEL LUGAR 

 

4.3.1 Bogotá.  Ubicada en el Centro del país, en la cordillera oriental, la capital del 

país tiene una extensión aproximada de 33 kilómetros de sur y norte y 16 

kilómetros de oriente a occidente y se encuentra situada en las siguientes 

coordenadas:   

Latitud Norte: 4° 35'56'' y Longitud Oeste de Greenwich: 74°04'51''. Está dentro de 

la zona de confluencia intertropical, produciendo dos épocas de lluvia; en la 

primera mitad del año en los meses de marzo, abril y mayo y en la segunda en los 

meses de septiembre, octubre y noviembre.  

La temperatura varía de acuerdo con los meses del año, en diciembre, enero y 

marzo son altas, al contrario de abril y octubre en donde son más bajas.  La 

orientación general de la ciudad, está determinada porque sus carreras son 

orientadas de sur a norte y sus calles de oriente a occidente.  Su altura media está 

en los 2.625 metros sobre el nivel del mar.  

Bogotá se caracteriza por tener un clima moderadamente frío, con cerca de 14ºC 

en promedio. Aun así por ser un clima tropical, el frío se acentúa en jornadas de 

lluvia o de poco sol. Por otro lado, en los días muy soleados la sensación térmica 

puede incrementarse hasta los 23ºC o más 

 

Figura 1. Localización localidad de los Mártires 

 
Fuente: WIKIPEDIA. Los mártires [en línea] [citado 20 de Noviembre de 2015] 
disponible en internet. https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Martires 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Martires
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4.3.2 Localidad  los mártires.   Los mártires es la localidad número catorce del 

Distrito Capital de Bogotá, Capital de Colombia. Se encuentra ubicada en el  

centro-sur de la ciudad de la ciudad. El área de Los Mártires es de 654,58 

hectáreas, de las cuales 645,75 corresponden a suelo urbano y 8,83 a áreas 

protegidas. Cuenta con el río Fucha y con el canal comuneros o río San Agustín. 

Número de habitantes: 95 866 habitantes. 

 

4.3.2.1 LÍMITES.   Norte: Diagonal 22 y Calle 26, con la localidad de Teusaquillo. 

Sur: Calle Octava Sur y Avenida Primera, con la localidad de Antonio Nariño. 

Este: Avenida Caracas, con la localidad de Santa fe. 

Oeste: Avenida Norte-Quito-Sur con la localidad de Puente Aranda. 

 

4.3.2.2 DATOS DEMOGRAFICOS.  Extensión: Esta localidad tiene una extensión 

de 651,4 ha, se encuentra subdivida en dos UPZ; siendo la UPZ de La Sabana la 

de mayor extensión, representando el 69,2% del total (450,9 ha).  

TABLA 1. Área por UPZ de la localidad de Los Mártires 

UPZ Superficie, Ha S Superficie, % 

37 Santa Isabel 200,5 30,8% 

102 La Sabana 450,9 69,20% 

Total 651,4 100% 

Fuente: SDP. Elaboración UAECD, 2013. 

La UPZ La Sabana incluye los barrios de El Listón, Estación de la Sabana, La 

Estanzuela, La Favorita, La Pepita, Paloquemao, Panamericano - La Florida, 

Ricaurte, Samper Mendoza, San Victorino, Santa Fe, Voto Nacional, el Conjunto 

Residencial Usatama, Unidad Residencial Colseguros, la Unidad Residencial San 

Façon y Bulevar de San Façon. 

La UPZ Santa Isabel incluye los barrios de Eduardo Santos, El Progreso, El 

Vergel, Santa Isabel y Veraguas. 

 

 4.3.3 UPZ 102  la sabana.  La UPZ La Sabana se localiza en el norte de la 

localidad de Los Mártires; tiene una extensión de 453,78 ha, de las cuales una 

corresponde a suelo protegido y 15,14 a áreas sin urbanizar. Esta UPZ limita, por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Fucha
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_San_Agust%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Teusaquillo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Nari%C3%B1o_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Avenida_Caracas_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte-Quito-Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Puente_Aranda
https://es.wikipedia.org/wiki/El_List%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Paloquemao
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Isabel_(Bogot%C3%A1)


 

 
 

22 

el norte, con la Avenida de Las Américas y la calle 26; por el oriente, con la 

Avenida Caracas (carrera 14); por el sur, con la Avenida de Los Comuneros (calle 

6), y por el occidente, con la Avenida Ciudad de Quito (carrera 30).  

Se compone de 16 barrios entre los que se encuentran colseguros, el liston, 

florida, la estanzuela, la favorita, la pepita, la sabana, paloquemao, panamericano, 

Ricaurte, samper mendoza, san fason, san Victorino, santa fe, usatama, voto 

nacional. 

 

Figura 2. Upz 102 La Sabana 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. UPZ la sabana [en línea] [citado 20 de 
Noviembre de 2015]  disponible en internet. 
http://www.martires.gov.co/index.php/mi-localidad-1/conociendo-mi-localidad/la-
upz-la-sabana 
 
 
4.3.3.1 TRANSPORTE.  La Localidad es atravesada por el sistema Transmilenio 

en su Líneas A, F y, G y las estaciones que están en la localidad son: 

Avenida Caracas (Línea A). 

Calle 22. 

Calle 19. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.martires.gov.co/index.php/mi-localidad-1/conociendo-mi-localidad/la-upz-la-sabana
http://www.martires.gov.co/index.php/mi-localidad-1/conociendo-mi-localidad/la-upz-la-sabana
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Avenida Jiménez (Estación de Transferencia con el Eje Ambiental). 

Tercer Milenio. 

Hospital Américas. 

Calle 13 (Línea F) 

Jiménez. 

De la Sabana (además se encuentra la Estación del Tren de la Sabana de 

Bogotá). 

San Fajón Carrera 22. 

Ricaurte (Estación de Transferencia con la línea G) N.Q.S. Central (Línea G). 

CAD. 

Paloquemao. 

Ricaurte. 

Comuneros. 

Santa Isabel. 

 

La estación más cercana al proyecto es la Centro memoria, esta se encuentra a 

una distancia no mayor de 300 metros, en este punto hay acceso a 6 rutas las 

cuales se conectan con el portal del dorado, portal del norte, portal de Usme, 

universidades, portal suba y portal 20 de julio, haciendo de esta un punto central 

que permite comunicarse con toda la ciudad. 

 

Figura 3. Ruta Transmilenio. 

 

Fuente: Movilidad Urbana Participativa. Rutas calle 26 [en línea] [citado 20 de 

Noviembre de 2015]  disponible en internet. http://www.surumbo.com/sitios/surumbo 

 

SITP SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE El servicio Urbano transita por 

las principales vías de la ciudad, conectando paraderos de las rutas establecidas. 

Ruta 496 Germania - Bosa Charles de Gaulle, Parada: Cementerio Central 

Carrera 19 Calle 26,  Una distancia no mayor a 500 m del proyecto. 

 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.surumbo.com/sitios/surumbo
http://www.rutasbogota.com/paradero/2864
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Figura 4. Ruta SITP 496. 

 
 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. RUTA ALIMENTADORA: Avenida Ciudad de 

CaIi –Hayuelos  [en línea] [citado 20 de Noviembre de 2015]  disponible en 

internet. http://www.transitobogota.gov.co/?pag=1343 

 

CICLO-RUTA. La necesidad de tener un transporte alternativo, ecológico y 

económico para la comunidad el proyecto, da continuidad a la ciclo-ruta existente 

que lo comunica con el resto de la ciudad, la conexión va de la carrera 103 hasta 

la carrera 3 y que está integrada al interior del proyecto ya que se generó una 

extensión de la misma la cual lleva al parque lineal y continua para conectarse 

directamente con el centro de la ciudad. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.transitobogota.gov.co/?pag=1343
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CICLOVIA.  Se desarrolla cada domingo del año con el fin de promover la 

recreación y la salud de los Bogotanos, en la cual es posible recorrer la ciudad en 

diferentes sentidos con la mayor seguridad, acompañada de personal capacitado 

que brindara la ayuda correspondiente al ciudadano en caso de ser necesario. 

 

Figura 5. Ciclovia calle 26. 

 

Fuente: Instituto Distrital de Recreación y Deporte. Ciclovia en Bogota [en línea] 

[citado 20 de Noviembre de 2015]  disponible en internet. http://www.idrd.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idrd.gov.co/
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5. PROYECTO 

 
  

5.1 COMPONENTES GENERALES  

 

5.1.1 Localización general.    El barrio Samper Mendoza se encuentra localizado 

en la ciudad de Bogotá, en la localidad de los Mártires, que a su vez incorpora la 

UPZ 102 La sabana, que delimita la zona de estudio. 

  

  5.1.2 Zona de articulación malla vial.  La UPZ 102 La Sabana está afectada 

por cuatro de las vías arteriales más importantes de la ciudad de Bogotá, que son 

la avenida caracas,  avenida Jiménez, avenida carrera 30 NQS y la calle 26. Estas  

vías ayudan a la  conexión de las torres de vivienda porvenir, que interactúan y 

conectan al centro de la ciudad directamente y a la periferia de la misma en 

cualquier dirección. Esto ayuda a reducir los desplazamientos ya que existen 

conexiones entre los diversos medios de transporte y la comunidad, ya que en 

esta zona están planteados los sistemas integrados de transporte entre los que 

podemos encontrar a transmilenio que es el que está directamente relacionado 

con el proyecto y adicional cuenta con el servicio SITP que sirve de apoyo para la 

comunicación.  

 

Figura 6. Conexiones viales. 

 
Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá. Mapa callejero. Bogota [en línea] [citado 20 de 

Noviembre de 2015]  disponible en internet. 

http://mapacallejero.bogota.gov.co/mad/buscador.php 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://mapacallejero.bogota.gov.co/mad/buscador.php


 

 
 

27 

5.1.3 Estructura ambiental.  El predio colinda con el parque del renacimiento, 

centro de memoria paz y reconciliación y el cementerio central en el costado 

oriental, la plaza de la democracia al costado occidental y una serie de parques de 

bolsillo. 

 

Figura 7. Estructura ambiental. 

 

Fuente: Autor. 

 

5.1.4 Lleno y vacíos. 

 

Figura 8. Nolli. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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5.1.5 Patrimonio 

 

Figura 9. Inmuebles de interés cultural.  

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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5.1.6 Normativa. 

 

TABLA 2. Normativa predio 

Predio 

Propietario  Privado 

Dirección de 
predio 

carrera 25 24 C 21 hasta CL 24 C 25 80 

Manzana 
catastral 

.006101 

Lote catastral .006101001 

CHIP  AAA0207LFWW 

Barrio catastral Florida 

UPZ 102 la sabana 

Georeferenciacion 

Coordenada 
este 

4621803 

Coordenada 
oeste 

-74078077 

Latitud  4°37'18.91"N 

Longitud  74° 04'41.14"W 

M.S.N.M 2579 M.S.N.M 

Huso horario UTC/GMT -5 horas 

Datos climáticos 
del lugar 

especifico 

Temperatura media de 14° a 23 °C - 14° en Promedio 

Humedad 
relativa 

40%- 90 % 

Precipitación 
Precipitación Mensual PMPLL 1000 y 1050 (mm)  

56.66% Promedio 2015 

Acústica 

En Bogotá D.C. las fuentes móviles (tráfico rodado, 
trafico aéreo, perifoneo) aporta el 60% de la 

contaminación auditiva. El 40% restante 
corresponde a las fuentes fijas (establecimientos de 

comercio abiertos al público, pymes, grandes 
industrias, construcciones, etc) 

http://ambientebogota.gov.co/ruido#sthash.V3CFZL
4j.dpuf 

Fuente: Autor 
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5.2  PROYECTO URBANO 

 

La carencia del espacio público en toda la ciudad es cada vez más evidente, 

tenemos espacios para trabajar y habitar pero no para recrearnos. Las zonas de 

encuentro en las que podemos realizar distintas actividades son limitadas, por lo 

cual se implementa un planteamiento urbano en el que tanto el habitar, trabajar y 

recrearse mantienen la misma importancia promoviendo la calidad ambiental. La 

implementación de espacios urbanos naturales, que sirvieran a la comunidad en 

general, como a los niños,  jóvenes. Adultos y personas de la tercera edad por 

medio de espacios con características definidas que permiten actividades pasivas, 

activas, recorridos, contemplación y escenarios de eventos al aire libre que 

promueven el respeto y la inclusión de temas culturales a diferentes escalas. 

 

Figura 10. Localización general.  

 

Fuente: Autor. 

Figura 11. Planta de cubiertas.  

 

Fuente: Autor. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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Figura 12. Cortes urbanos. 

 

Fuente: Autor. 

 

5.3 PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

El programa arquitectónico se basa en la creación del confort en varias 

manifestaciones como lo es el hábitat y la recreación. 

Los espacios de recreación son incluidos en el interior del edificio para que 

puedan ser aprovechados por sus habitantes de forma segura y controlada 

permitiendo la libre elección de las actividades ya que cada zona ofrece diferentes 

actividades a desarrollar en diferentes pisos de cada una de las dos torres de 

vivienda. 

El uso comercial es lo que le brinda al proyecto la posibilidad de permaneces 

durante las diferentes horas del día en continuo recorrido de personas que residen 

en el proyecto y de la población flotante colindante para los cuales se generan 

diferentes servicios de uso cotidiano en la sociedad. 

La unidad habitacional permite a los usuarios distribuir el espacio según sus 

gustos y necesidades, espesadas en apartamentos con áreas que varían entre 50 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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mts.2 a 112 mts.2 de entre uno y dos niveles, haciendo que de esta forma los 

habitantes del lugar generen sentido de pertenencia hacia su propio espacio ya 

que es este quien personalizara el mismo. 

Figura 13. Planta primer nivel.  

 

Fuente: Autor. 

Figura 14. Planta segundo nivel.  

 

Fuente: Autor. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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Figura 15. Planta cuarto nivel. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 16 Fachada Principal.  

 

Fuente: Autor. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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Figura 17 Fachada lateral izquierda. 

 

Fuente: Autor. 

Figura 18 Fachada posterior.  

 

Fuente: Autor. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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Figura 19 Imaginario 1. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 20 Imaginario 1. 

 

Fuente: Autor. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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5.4 PROYECTO CONSTRUCTIVO 

 

La disposición de las torres es la apropiada para el uso que se le va a dar ya que 

están acordes a la asolecion ya que la mayor parte de la superficie está expuesta 

a la radiación solar, lo que permite el mayor aprovechamiento de de la luz y 

temperatura exterior, pero que al mismo tiempo se mitiga para evitar ser tan 

drásticos en los cambios para l cual se emplea una doble fachada o termosifón 

que ayuda a mantener el confort térmico y reduce el paso directo de los rayos del 

sol y evitar posibles enfermedades. 

 Los edificios cuentan con sistema estructural aporticado que está conformado por 

vigas y columnas que permiten gran libertad en la distribución de los espacios 

internos del edificio. 

 

Figura 21. Corte. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172


 

 
 

37 

Figura 22. Corte de fachada. 

 

Fuente: Autor. 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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Figura 23. Corte. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bogota.gov.co/mad/info_sitio.php?id_sitio=172
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6. CONCLUSIONES  

 

 Para desarrollar nuestro proyecto de grado Torres de vivienda el porvenir, 

se generaron espacios para ayudar a la integración social y cultural de la 

comunidad teniendo en cuenta, los factores sociales, culturales, espaciales 

y económicos con el propósito de comprender las necesidades de la 

comunidad del barrio Samper Mendoza, tratando de generar las soluciones 

que satisfagan las necesidades de la misma, mediante conexiones con el 

proyecto de manera arquitectónica y urbana.  

 

 El impacto generado por proyectos sociales afectan a toda la comunidad 

independiente si hacen parte del proyecto o son vecinos, en algunos casos 

no obtiene el resultado esperado ya que el impacto social que este puede 

generar no está acorde con lo planteado. Pero de ser acertados y 

oportunos en la propuesta se puede mejorar la calidad de vida de los 

habitantes, generando entre otros espacios para el encuentro sociocultural 

y la recreación.  
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ANEXOS 

ANEXO A. Ficha presentación proyecto # 1 
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ANEXO B. Ficha presentación proyecto # 2 
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ANEXO C. Ficha presentación proyecto # 3 
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ANEXO D. Fotos maqueta.  
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