
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Analizar el entorno urbano del área de intervención y como es su relación con la 
estructura ecológica presente.

2. Diseñar un esquema de implantación basado en parámetros de arquitectura 
bioclimática.

3. Potencializar el espacio público generando ambientes culturales que integren la 
nueva pieza urbana afianzando un modelo de vivienda incluyente y participativa.

4. Plantear un plan de reforestación en  la ronda del río Bogotá que  mejore 
características del paisajismo fortaleciendo la cultura del cuidado ambiental.

5. Crear estrategias de movilidad que faciliten la conexión con  el sistema de 
transporte masivo en el borde urbano, reduciendo la contaminación y creando hábitos  
saludables entre los habitantes fomentando el uso de la bicicleta.

6. Implementar huertos urbanos como método para reducir la huella ecológica  de la 
comunidad.

7. Proponer  un modelo  de reciclaje  donde  la comunidad participe activamente 
favoreciéndose de la actividad.

OPCIÓN DE ÉNFASIS

04 - 12 - 2020

Sostenibilidad del borde urbano sobre el río Bogotá en la localidad de Suba

El mundo esta cada vez más poblado.
El vertiginoso ritmo de crecimiento de la población mundial representa 
un peligro para el desarrollo sostenible del planeta.

En los dos últimos siglos, la población aumento en un 600%.

A principios del siglo XVIII la población mundial era de 1.000 millones, 
para el 2016 aumento  casi  a 7.400 millones. La tendencia actual apunta 
alcanzar 9.500 millones para el 2050 según el informe “World Population 
Prospect” de la ONU.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles deben ser los parámetros y dinámicas para la conformación de 
un eco barrio en el borde urbano del río Bogotá que contribuyan a la 
mitigación de la problemática desatada por la sobrepoblación?

AUMENTO POBLACIONAL

    SIGLO XVIII      AÑO 2016   PROYECCIÓN 2050

PROBLEMÁTICA EN LAS GRANDES CIUDADES 

Mas del 50 % del total de la población mundial vive hoy en areas urbanas 
y esto se debe al crecimiento desmedido de la población. Según el 
programa de las naciones unidas para el desarrollo se estima que la 
población urbana llegue a los 6.500 millones para el año 2050 lo que 
representa dos tercios del total de la población.

No es posible lograr un desarrollo sostenible sin transformar 
radicalmente la forma en que construimos y administramos los espacios 
urbanos. El rapido crecimiento de las urbes del mundo en desarrollo, 
como resultado de la creciente población y del incremento migratorio ha 
provocado un incremento explosivo de las mega urbes donde los barrios 
marginales se están convirtiendo en una caracteristica mas significativa 
de la vida urbana. (Programa de las naciones unidas para el desarrollo, 
ODS)

EN CIFRAS:

828 millones
de personas viven en 

barrios marginales, y el 
numero va en constante 

aumento.

3%
Las ciudades solo 
ocupan el 3% de la 

superficie de la tierra, 
pero representan entre el 

60 y 80% del consumo 
de energia y al menos el 
70% de las emisiones de 

carbono.

4.500 millones
de personas viven en 

ciudades, para 2050 se 
estima que este numero 
llegue a 6.500 millones.

Información e imagen extraídas de https://www.undp.org
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Sostenibilidad del borde urbano sobre el río Bogotá en la localidad de Suba

Como base para hacer frente a la problematica evidente en las grandes 
urbes, nuestro proyecto toma como base y punto de partida los objetivos 
de desarrollo sostenible. principalmente tres de ellos.

No es posible lograr un desarrollo sostenible sin 
transformar radicalmente la forma en que 
construimos y administramos los espacios 
urbanos.

Para lograr crecimiento económico y desarrollo 
sostenible, urge reducir la huella ecológica 
mediante un cambio en los métodos de 
producción y consumo de bienes y servicios.

No hay país en el mundo que no haya 
experimentado los dramáticos efectos del cambio 
climatico

PROBLEMÁTICA LOCAL

La SOBREPOBLACIÖN es una problemática de orden global que afecta 
principalmente las grandes ciudades, siendo estas las que terminan 
padeciendo otro tipo de problemas que esta desencadena. En 
Colombia, según datos del DANE el censo de 2018 arrojo un total de 
48.258.494 habitantes a nivel nacional de los cuales el 77,1% habita en 
las cabeceras municipales.

Bogotá recibe gran parte de la migración proveniente tanto a nivel 
nacional como extranjero, según proyecciones del DANE se espera que 
para el 2032 en Bogotá el indice poblacional sobrepasara los 8 millones 
de habitantes. Adicionalmente se debe tener en cuenta que durante los 
ultimos años la población proveniente de Venezuela se ha radicado en 
las ciudades capitales, siendo Bogotá la que más alberga a la población 
proveniente del vecino país , según la oficina de migración Colombia, a 
corte 31 de marzo de 2019 los ciudadanos Venezolanos radicados en 
Bogotá ascendían a 278.511.

CIFRAS DE LA LOCALIDAD DE SUBA

POBLACIÓN JOVEN VULNERABLE

El embarazo adolecente es un problematica evidente en la UPZ 
Tibabuyes, según la veeduría distrital (2017), el rango de edad 
predominante en el que las madres tuvieron su primer hijo esta entre los 
16 y 18 años.

HOMICIDIOS 

CONSUMO DE SUSTANCIAS

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL: 

Generar una propuesta urbana bajo el concepto de eco barrio, que articule 
adecuadamente el entorno construido a la estructura ecológica que conforma el 
borde urbano sobre el río Bogotá en el barrio Bilbao en la localidad de Suba.

TIPO DE INVESTIGACIÓN

COMPONENTES TEORICOS

Eco Barrio Bauvan - Friburgo Alemania 

Este eco barrio nacio de un proyecto de los ciudadanos en los años 90, que con el apoyo de las autoridades, 
consiguieron hacer realidad lo que muchos consideraban una utopia. 
El lugar, que nació en 1937 on unos barracones por orden de Adolf Hitler, es hoy un ejemplo de sostenibilidad 
para el mundo.
Un equipo de 60 arquitectos se encargo de la reconstrucción del lugar, las unidades de vivienda son un ejemplo 
de ahorro energético y algunas alcanzan un impacto medioambiental cero. 

1. Integración adecuada con la 
estructura ecológica del contexto.

2. Amplios senderos peatonales que 
garantizan accesibilidad para todos.

3. Facilidad de acceso al transporte 
masivo (tren).

4. Implementación de huertos 
caseros y fachadas verdes.

1 2

3

4

Ecolonia Alphen aan den Rijn, Holanda 1989 

Desarrollado por Senter Novemy Bouwfonds, con el apoyo del ministerio de vivienda de los países bajos, ordenamiento 
territorial y medio ambiente, y el ministerio de asuntos económicos.
Características:
Comercio de primera necesidad a distancias muy cortas para desplazamientos a pie.
Accesibilidad a la estación de tren, 5 minutos a pie.
No existen bordes de cambio de nivel, accesibilidad para cualquier persona con movilidad reducida.

Senderos con exclusividad 
peatonal

Diseño urbano basado 
en el senderismo y en 
distancias favorables 

para el uso de la 
bicicleta

1

2

1. Integración directa con la 
estructura ecológica que fomenta 
el cuidado por el medio ambiente.
2. Amplios senderos donde la 
prioridad siempre es del peatón.

REFERENTES DE ECO BARRIO

DISEÑO URBANO FORMA Y FUNCIÓN

COMPONENTE TECNOLÓGICO Y SOSTENIBLE

PROPUESTA URBANA GENERAL

7'200.000

16

ESTRATEGIAS QUE ARTICULAN EL PROYECTO
ZONA COMERCIAL Y 

DEPORTIVA
PLATAFORMAS DE AVISTAMIENTO 

SOBRE EL RÍO

Proyecto de SWA group, China tomado de: https://www.swagroup.com/wp-
content/uploads/2019/01/70d182de_shunde005_1100x1100.jpg

 LAGO COMO PUNTO DE 
COHESIÓN SOCIAL

ZONAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA

SENDERO PEATONAL

UNIDADES DE VIVIENDA EN ALTA DENSIDAD

PROPUESTA INTEGRAL DEL HABITAT

La localidad de suba cuenta con gran parte de la estructura ecologica principal de la ciudad, se encuentra 
enmarcada entre dos de los componentes principales de dicha estructura como lo son los ríos Bogotá, Juan 
Amarillo, el area de mayor influencia sobre la estructura ecológica la conforman la UPZ Suba, Tibabuyes y 
Rincón.

La prolongación de la avenida Suba y su conexión con la avenida Rincón, hace necesaria la demolición 
de muchos predios que están en el recorrido de dicha vía, donde una de las comunidades mas 
afectadas sera la correcpondiente a la UPZ tibabuyes.

El área mas densa de la localidad predomina el estrato 2, las zonas donde existen los 
estratos mas bajos, paradójicamente se ubican al lado de las zonas de mayor estrato, 
la localidad cuenta con una amplia zona rural.

Conclusiones zona sur

1. Es la zona mas densa del área  de estudio, su morfología es mucho mas 
compacta.
2. Los Equipamientos representativos del barrio Bilbao presentan un deterioro 
considerable.
3. El sistema de transporte masivo, no da a vasto para la cantidad de usuarios y 
las vías de acceso a este son estrechas dejando muy poco espacio para el flujo 
peatonal.

Lote de Intervención

Se determina que el espacio mas idóneo para la realización del proyecto de 
eco barrio Senecio Bilbao, se ubica en una zona de expansión urbana 
contigua al barrio Bilbao y de influencia directa sobre la ronda del río Bogotá, 
de igual forma se pretende integrar la nueva pieza urbana con los principales 
nodos del barrio Bilbao, dando una importancia significativa a la estructura 
ecológica que rodea el lugar. 

Se proponen puntos de cohesión social que integran a la 
comunidad con la estructura ecológica que hace parte del 
proyecto valiendonos principalmente de los cuerpos de 
agua como lo son el río Bogotá y el lago que esta presente al 
interior de la nueva pieza urbana.

La implementación de los huertos urbanos que cumplen con 
las dinámicas de sostenibilidad permite acceder a una 
fuente de ingresos y ademas generar la visita de 
comunidades aledañas que busquen productos frescos 
completamente orgánicos y  asequibles. 

Los perfiles viales integran el espacio urbano y la estructura 
ecológica, dando prioridad en todo momento al flujo 
peatonal  mediante accesos libres de obstáculos para todo 
tipo de personas sin importar si cuentan con alguna 
limitación y brindando su seguridad.

Las áreas de comercio se rigen bajo la conciencia ambiental 
implementando métodos eclógicos en el manejo y consumo 
de los recursos, de igual forma el espacio estara en contacto 
directo con parte de la estructura ecológica.

El paisaje urbano conjuga los elementos naturales propios 
del lugar con el nuevo elemento urbano, dando como 
resultado de esta relación el uso adecuado y apropiación de 
los espacios por parte de la comunidad.

Los elementos arquitectónicos cuentan con sistemas de 
energías limpias donde la bioclimática forma parte 
importante en la creación del proyecto, de igual manera el 
uso de  tecnologías sostenibles hacen posible que el 
consumo y manejo de los recursos afecten en lo mas minimo 
el ambiente.

PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS DEL PROYECTO
COMPONENTES DEL SISTEMA URBANO

La jerarquía de la 
vialidad y los espacios 
urbanos estimulan un 
s e n t i d o  d e 
p e r t e n e n c i a  y 
orientación. 
La  compat ib i l idad 
en t re  ac t i v i dades 
urbanas, se deriva de 
u n a  z o n i fi c a c i o n 
racional y produce 
eficiencia funcional.

ZONIFICACIÓN CONGRUENCIA

Sistema vial
despunte Visual

Sistema peatonal

El sistema de movilidad se 
articula adecuadamente al 
contexto urbano existente, 
permitiendo el acceso sin 
dificultad a todas las áreas 
del proyecto, garantizando 
su correcto funcionamiento. 
El proyecto cuenta con una 
red de circulaciones 

MOVILIDAD

Sistema vehicular
Sistema peatonal
Cicloruta

Producción

L a s  s e c u e n c i a s  q u e 
conforman los diferentes 
aspectos y usos se ubican a 
lo largo de las circulaciones 
principales del proyecto 
d a n d o  u n a  e s t r u c t u r a 
organizada que funciona en 
forma conjunta, enfocando la 
m i rada  a  la  es t ruc tu ra 
ecológica que remata en la 
ronda del rio. 

ESTRUCTURA VISUAL

S e  t i e n e n  e n  c u e n t a 
características físicas tales 
c o m o :  c o n t i n u i d a d , 
diferenciación predominancia 
o contraste de una figura 
sobre un campo, simetría 
o r d e n  d e  r e p e t i c i ó n  o 
simplicidad de una forma.

Vivienda 12 pisos 
Vivienda 9 pisos 
Vivienda 6 pisos 
Vivienda 3 pisos 

Plaza central

Urbanismo 

IMAGEN URBANA

La plaza funciona como elemento 
articulador y organizador del espacio 
urbano, las unidades de vivienda se 
disponen de tal manera que el acceso a la 
plaza sea de forma facil a traves de los 
senderos que se conforman. De igual 
manera la intención es brindar un confort 
sirviendose del espacio exterior.

Vivienda baja densidad

Comercio/Jerarquiza la zona

JERARQUIA

Se emplazan elementos de 
referencia que le dan sentido 
al lugar en el espacio, se tiene 
en cuenta que debido al 
p royecto  podrán ex is t i r 
diferentes jerarquías que 
servirán para identificar un 
lugar determinado de acuerdo 
a las dinámicas de uso que lo 
diferencian.

FUNCIONAMIENTO CON EL CONTEXTO

Corte A-A
Acceso unidades de vivienda de alta densidad

Corte B-B
Relación zona deportiva y comercial 

Corte C - C
Vivienda de baja densidad 

Corte D - D
Zona de Producción Agrícola  

CORTES REPRESENTATIVOS DEL PROYECTO

D D

C                            
C

VISTAS DEL COMPONENTE URBANO
 ZONA DEPORTIVA Y COMERCIAL VISTA AÉREA DE AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EN BAJA DENSIDAD

VISTA AEREA DE AGRUPACIÓN DE VIVIENDA EN ALTA DENSIDAD ZONA DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Ubicación de 
paneles 

fotovoltaicos

Bloques de vivienda de alta densidad

Sendero peatonal arborizado

Espacio público

Cancha de Baloncesto

Plazoleta pública Locales comerciales

Unidades de vivienda unifamiliar
Plazoleta pública

Senderos peatonales

Silos de almacenamiento

Áreas de cultivo

Centros de acopio

Vías de acceso

Planta de reciclaje

DETALLE 1
RELACIÓN ZONA COMERCIAL,

DEPORTIVA Y PLATAFORMA

DETALLE 2
 ZONA DE PORDUCCION 

AGRÍCOLA

DETALLE 4
 VIVIENDA DE ALTA 

DENSIDAD
DETALLE 3

 VIVIENDA DE BAJA 
DENSIDAD

PROCESOS SOSTENIBLES 

PANELES FOTOVOLTAICOS

Los paneles fotovoltaicos permiten convertir la radiación 
solar en energía eléctrica que puede ser distribuida al 
interior de las edificaciones para su consumo o ser 
conducida a la red eléctrica (sistema On-Grid).
El promedio anual de consumo de energía de una 
persona en Colombia es de 1159 kw/h.

Panel con capacidad
de 500 W

X
6 horas de radiación 

diaria por un año
= 1.095 Kw/h

Se logra un ahorro considerable y se contribuye a la 
reducción de la huella de carbono.

Panel captador de 
radiación solar

Regulador CC Inversor CC/CA

Regulador CA

Medidor bidireccional

Conexión a red 
electrica Conexión para 

consumo interno

ESQUEMA DE PANEL 
FOTOVOLTAICO

ASFALTO CAUCHOADOQUÍN ECOLÓGICO

VISTA GENERAL DEL PROYECTO

ARBORIZACIÓN 

UBICACIÓN ESTRATEGICA E INTEGRACIÓN DE 
DIFERENTES ESPECIES EN EL EJE AMBIENTAL

Locación Bogotá, Colombia

Latitud / Longitud 4.7° Norte, 74.13° Oeste

Elevación 2548 m

Temperatura media periodo 
(1981-2010)

Max 20°C, Min 6°C

Fuente: http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html

COMPONENTE TECNOLÓGICO SOSTENIBLE 

ROSA DE LOS VIENTOSCONVENCIONES

TEMPERATURA °C
 
 < 0
 0 - 21
 21 - 27
 27 - 38
 > 38

HUMEDAD RELATIVA
 < 30
 30 - 70
 > 70

VELOCIDAD

La temperatura registrada para la 
ciudad de Bogotá se encuentra por 
debajo de lo que se considera confort 
térmico (24°C) lo que determina que la 
mayor parte del tiempo se debe recurrir 
a un sistema o medio propicio que 
permita alcanzar dicho confort.

PLUVIOSIDAD

Abril y octubre son los meses con mayor 
precipitación estando cerca de los 120mm, lo 
que equivale a 120 litros por metro cuadrado 
de área. 

DIAGRAMA PSICROMETRICO DE GIVONI

No confortable 95,9%

Confortable 4,1%

Se evidencia que tan solo el 4,1 % de las horas durante el 
año presenta zona de confort, lo que permite establecer 
estrategias de diseño que contribuyan a lograr un confort 
adaptativo al interior de las edificaciones.

zona de confort

DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO DE OLYGAY

Se establece que el área de intervención se encuentra 
fuera de la zona de confort, el clima es frío y húmedo. Para 
lograr confort en espacios exteriores es necesario 
garantizar radiación solar que permita generar confort 
térmico.

Enero es el mes de mayor captación solar superando los 4500 
KWh/m2 representando una fuente de energía bastante útil 
para generación de energía limpia.

TEMPERATURA / ZONA DE CONFORT

AMBIENTES ECOLÓGICOS
PLATAFORMA SOBRE RÍO

FACTORES CLIMÁTICOS DEL LUGAR 

GESTIÓN PROYECTUAL

ADQUISICIÓN DE PREDIOS

ASOLACIÓN / RADIACIÓN

ZONA DE CONFORT

PROMEDIO ALTO

MEDIA

PROMEDIO BAJO

PROMEDIO ANUAL

ESTACIÓN ELECTRICA

PLANTA ESTACIÓN ELÉCTRICA

EUCALIPTO POMORROSO

SIETE CUEROS

CHICALA

EUCALIPTO COMÚN

JAZMIN DE LA NOCHE

PALMA FENIX

Altura Máxima: 5 metros
Copa: Semioblonga aparasolada
Función: Estético / conforma espacios

Altura Máxima: 15 metros
Copa: Palmacea
Función: Regulación climática

Altura Máxima: 15 metros
Copa: Oblonga
Función: Regulación climática,
nicho, hábitat, alimento para la fauna

SAUCE

Altura Máxima: 10 metros
Copa: Semioblonga
Función: Aporte estét ico, 
bienestar físico y psicológico

Altura Máxima: 14 metros
Copa: Semioblonga
Función: Estético, conforma espacios, 
bienestar físico y psicológico

Altura Máxima: 5 metros
Copa: Semioblonga 
Función: Ornamental, aromático

Altura Máxima: > 30 metros
Copa: Oblonga
Función: Estético / conforma 
espacios

RECOLECTOR DE AGUA LLUVIA PARA  RIEGO

La plataforma sobre el río establece un vinculo directo entre la estructura ecológica y la comunidad, 
funciona como espacio de contemplación y de avistamuento de algunas especies, especialmente aves.

Genera un impacto ambiental positivo en la 
prevención de inundaciones, reducción en 
el efecto isla de calor, recarga de acuíferos 
subterráneos.

Contribuye con la sostenibilidad del planeta es altamente 
resistentes a la fatiga y a las deformaciones permanentes, 
permitiendo construir pavimentos duraderos y verdaderamente 
ecológicos.

VISTA GENERAL SENDERO PEATONAL Y CICLO RUTA
PLANTA DE COMPOSTAJE CON TAMBOR GIRATORIO

LAGO SENECIO

PRODUCCIÓN AGRICOLA 

Corte zona B producción agropecuaria
Zona plantas agropecuarias Bodegaje y producción agropecuaria Bodegaje y producción agropecuaria 2 Corte zona C Vivienda Alta Densidad

Corte zona C Vivienda Baja Densidad
 Comercio Vivenda Comercio

PRIMERA FASE

SEGUNDA FASE

TERCERA FASE

CUARTA FASE

- Vivienda Baja Densidad
- Vivienda Alta Densidad

- Zona comercial

- Zona productiva

- Infraestructura Ambiental
- Zona deportiva

Área total polígono  151.770 m2
Propiedad privada
Predios adquiridos mediante 
financiación
Área total 55466 m2
valor estimado $56'202.900.000

Propiedad privada
predio adquiridos por adjudicacion
area total 65.304 m2

Tasas de interés preferenciales
por financiar proyectos que
contribuyan a la sostenibilidad

Asistencia técnica experta en la
Indemnización de proyectos de
Eficiencia energética, energía

renovable, producción mas limpia
y construcción sostenible

Beneficios tributarios para 
El cliente como exclusión
De IVA y disminución del

Impuesto a la rentaF
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TECNOLOGÍAS IMPLEMENTADAS

VISTA AÉREA COMERCIAL DEPORTIVA
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