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DESCRIPCIÓN:  
 
El trabajo cuenta con una serie de cuatro capítulos en donde se evidenciará un 
estudio comparativo y recopilación de información sobre las metodologías 
constructivas que se llevaron a cabo para la elaboración de la cimentación de dos 
edificaciones de altura (The Bahía Grand Panama y la torre BD Bacatá) ubicadas 
en zonas de diferentes tipos de suelo y condiciones climáticas, identificando la 
transferencia tecnológica que se podría emplear en edificaciones de altura o 
rascacielos en Bogotá traída desde Panamá, teniendo en cuenta que es un país con 
mucha zona costera y Bogotá una ciudad con suelos blandos y con cierto grado de 
dificultad para construir en altura. 
 
METODOLOGÍA:  
 
El trabajo se desarrollo por medio de recolección de información tanto de fuentes 
primarias como secundarias, en donde se logró contactar algunas de las firmas 
encargadas de los diseños y construcción de las edificaciones para lograr darle 
desarrollo al trabajo, a demas de la busqueda en diferentes textos y paginas web 
referentes al tema, el cual fueron tomadas como las fuentes secunarias. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CIMENTACIONES, CONSTRUCCIÓN, GEOTÉCNIA, PANAMÁ, RASCACIELOS. 
 
CONCLUSIONES:  
 

 Los estacionamientos en la mayoría de edificaciones en altura en Panamá 
están ubicados sobre el suelo. Esto se netamente a las condiciones que se 
encuentran en los estudios de suelo es tal zona. Panamá es una República 
que presenta su estrato firme relativamente cerca a la superficie, 
aproximadamente a los 20 m de profundidad. Es por este motivo que los 
estacionamientos no son comunes construirlos subterráneos y más aún 
cuando son parte de un rascacielos. 

 En Bogotá la mayoría de edificaciones ya sean de poca altura o de gran altura 
presentan sus estacionamientos ubicados bajo el suelo o subterráneos, ya 
que las condiciones del suelo lo permiten y es necesario aprovecharlo como 
sustento de la misma edificación. La roca se encuentra a una gran 
profundidad (60 m) lo que genera facilidad para construir los 
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estacionamientos subterráneos y aprovechamiento de espacio debido a que 
el área perimetral donde se construyó dicha estructura no es muy alta. 

 En la tecnología vista en Panamá no se tomó como relevante, en 
comparación con la de Colombia, debido a que también se han empleado 
diversas tecnologías en los contados rascacielos que se aprecian en Bogotá, 
donde, para su construcción se debieron emplear maquinarias de gran 
capacidad y materiales de excelente calidad que no se obtienen ni fabrican 
en el mismo país, punto que es igual en las construcciones de Panamá. 
Varios de los elementos utilizados provienen de otros países, excepto la 
experiencia con que construyen allí. En este país hay alta calidad de 
profesionales especializados en estructuras de altura en el mismo. 

 La normatividad empleada en la construcción de la cimentación en cada una 
de las estructuras es muy similar, ya que son normas americanas que aplican 
para los dos países. Solo se diferencian en una reglamentación, las 
estructurales, que son la REP 2014 para Panamá y la NSR 10 para Colombia, 
normativa que debe ser cumplida a cabalidad por el determinado país. 

 La transferencia tecnológica no fue muy relevante durante la investigación ya 
que por medio de las diferencias y similitudes encontradas, se da para 
analizar que la cimentación en Panamá a simple vista se supone más 
compleja que en Bogotá, ya sea porque el Bahia Grand Panama está ubicado 
muy cerca a la orilla del mar y está expuesto a variedad de agentes agresivos 
que pueden complicar más la cimentación, así como la fuerza con la que 
llega el viento. Pero al final de la compilación de información se da a entender 
que en Bogotá es más complicado construir un rascacielos, ya que el área 
no cuenta con un estrato firme tan cerca a la superficie, existe nivel freático, 
y por ende el diseño de la cimentación será mucho más complejo y de mayor 
tamaño. 

 A pesar de que las dos estructuras tienen una altura similar, la cimentación 
del BD Bacatá es mucho más grande, compleja y costosa, debido a la cran 
cantidad de material y mano de obra que se debió emplear para la ejecución 
de la misma, la adquisición de grandes piloteadoras y la calidad de los 
materiales son los principales factores que hacen esta cimentación la más 
costosa e importante. 

 La etapa de cimentación y construcción de los sótanos es la más larga y la 
que debe ser realizada con el mayor cuidado ya que ésta soportará toda la 
estructura. 

 Siempre se deben analizar diferentes propuestas de cimentación para una 
estructura, teniendo muy en cuenta aspectos sociales, técnicos y 
económicos para conseguir el mejor diseño, la mejor estabilidad y bienestar, 
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tanto para las personas y construcciones vecinas como para la misma 
edificación. 
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