
COLOMBIA CUNDINAMARCA BOGOTÁ

CIUDAD BOLIVARBARRIO MOCHUELO

Estructura de la población por sexo y 
grupo de edad.

Hogares con actividad económica

Número de personas por hogarServicios con que cuenta la vi-
vienda

51.2 %

48.8 %

5.574,43 (Ha) suelo rural

Extensión del territorio que per-
tenece a la zona rural:

Extensión del territorio que per-
tenece al área urbana:

3.981,51 (Ha) suelos de expan-
sión

Extensión de su territorio:
12.998,46 Hectáreas (Ha)

EXTENSIÓN DE SU TERRITORIO

ANÁLISIS URBANO LÍNEA DE TIEMPO - CONCEPTOS

ANÁLISIS DEL USUARIO

ESC: 1:1000

LOCALIZACIÓN ANÁLISIS URBANO 

- Asentamiento 
- Zonas alto riesgo 

Ley 1415 de 2010

Ley 99 de 1993

Decreto 948 de 1995 Sistema de gestión am-
biental (SGA)

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL 

MEDIO AMBIENTE

- Canteras
- Sectores inestabilidad del terreno 
- Fenómenos de erosión 
- Afectación en la calidad del aire 

- Construcciones informales.
- Mala implementación de materiales 

- Residuos sólidos, 
- Contaminación, en aire tierra 
- Problemas de salud.  

- Chircales 
- El medio ambiente  
- Problemas respiratorios y piel

PROBLEMÁTICAS FICHA AMBIENTAL 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
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DISMINUCIÓN:

Población 
Construcción 
Desarrollo

Territorio urbanizable 46%
Áreas protegidas 43%
Relleno Sanitario 11%

JUSTIFICACIÓNOBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

PARÁMETROS DE DISEÑO PARA EL USUARIO

UPZ 63

Decreto 973 de 
2005 

Decreto 1071 de 
2015 

Decreto ley Nacio-
nal 890 de 2017 
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Siglo XX

Le Corbusier arquitecto que estudio los efectos 
de la luz solar “Epure du soleil”.

Gran parte del sector es de uso netamente residencial, se 
encuentra muy pocos entes institucionales y de comercio 
debido a las condiciones propias del sector. 

ALTURASUSOS

La altura predominante en el sector es 1 nivel, las vivien-
das al ser construidas informalmente no cuentan con 
bases y recursos públicos para realizar construcción en 
altura.

VÍAS

CONVENCIONES

ALTURAS PREDOMINANTES

USO PREDOMINANTE LA 
VIVIENDA TRAMAS VIALES

Gran parte de su estructura vial se encuentra deteriorada, 
cuenta con vías destapadas y sin anden para peatones. 

LLENOS Y VACÍOS

Es un sector bastante densi�cado debido a la construc-
ción informal, así mismo al ser un suelo rural y urbano 
cuenta con grandes áreas verdes. 

Arquitectura Sostenible

1992

1992

2011

2014

2015

XX

La utilización de materiales amigables para desa-
rrollar un confort variado para obtener un mejo-
ramiento habitacional sano y saludable.

Mariano Bueno La Casa Sana (1992)

Riesgo al que está expuesto el hombre, y asume 
que deben ser estudiados con alto respaldo por 
consecuencia de la salud. 

Política Distrital de Salud Ambiental, (Alcal-
día Bogotá) 
Documento Técnico 
Línea de Intervención Aire, Ruido y Radiación 
Electromagnética, �ja las políticas distritales de la 
salud ambiental para Bogotá D.C.

Arquitecto español, De Garrido Arquitectura 
y Salud.

RELLENO SANITARIO 
DOÑA JUANA 

MOCHUELO ALTO 

CHIRCALES  

LOTE DE INTERVENCION  

MOCHUELO BAJO  

PLANTA DE TRATAMIENTO 
DE AGUA

Metodología de diseño para lograr una arquitec-
tura saludable y ecológica, combate bio partícu-
las y agentes patógenos presentes.

(EcoHabitar)

España y Alemania, el término vivienda saludable 
se relaciona con el concepto de casa sana.

PROBLEMÁTICAS DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN
El espacio urbano en ciertas partes se encuentra deteriorado y los andenes son 
prácticamente intransitables tras no contemplar una conexión entre los pre-
dios con manejos de rampas o escalinatas. 

La mayoría de sus fachadas están realizadas con elementos mampuestos que 
permiten el paso del agua y presentan humedad en las viviendas. 

Viviendas con pisos en tierra, los cuales carecen de algún tipo de acabado que 
permita una limpieza y aseo dentro de la misma. 

La pendiente de sus cubiertas no cumple en ocasiones con la norma y tras llu-
vias fuertes pueden crear afectaciones dentro y fuera de la vivienda. no cuen-
tan con alcantarillado público. 

Las viviendas internamente carecen de acabados especiales, en su gran mayo-
ría se encuentran en obra negra y sin espacios ideales para realizar tareas tan 
sencillas como cocinar. 

Acabados que permiten el paso de olores, ruido y agua dentro de la vivienda, 
en su mayoría la preocupación es delimitar espacios para vivir por lo que recu-
rren a cualquier material que les brinde esta posibilidad

94% sin actividad económica 
de�nida

6% con actividad 
económica de�nida

DANE 2005 Localidad Ciudad Bolívar 

ONU - HABITAT

DANE 2005 Localidad Ciudad Bolívar 

DANE 2005 Localidad Ciudad Bolívar DANE 2005 Localidad Ciudad Bolívar 

SITIO DE INTERÉS MOCHUELOS 

ESTRUCTURA AMBIENTAL Y CULTIVOS

LOTE DE INTERVENCION LOTE DE INTERVENCIÓN

MOCHUELO ALTO Y BAJO VÍA PRINCIPAL 

84%

100%

53%

37%

16%

Dé�cit de vivienda VIS Tipologías de vivienda Arquitectura Sostenible
Producción Agrícola

HIPÓTESIS

Decreto 1042 de 
2003 

ARQUITECTURA SOSTENIBLE PARA UN MODELO DE VIVIENDA PRODUCTIVA Y BIOCLIMÁTICA EN EL BARRIO MOCHUELO 

-

ELEMENTOS DE LA VIVIENDA ADECUADA ONU

USOS
Lote

Lotes
Tipo de Uso

Area de Mezanine en PH
Aulas de Clases
Beneficiadores

Bodega Economica
Bodega Economica en PH
Bodega comercial NPH
Bodega comercial en PH
Bodega de Almacenamiento en NPH

Bodega de Almacenamiento en PH
Cementerios
Centro Comercial  Grande NPH
Centro Comercial  Grande en PH

Centro Comercial  Mediano  NPH
Centro Comercial  Mediano en PH
Centro Comercial Pequeño en NPH
Centro Comercial Pequeño en PH
Clinicas Hospitales Centro Medicos

Clinicas Hospitales Centro Medicos en PH
Clubes Pequeños
Clubes de Mayor Extension
Cocheras Marraneras Porquerizas

Colegios y Universidades de 1 a 3 pisos
Colegios y Universidades de 1 a 3 pisos en PH
Colegios y Universidades de 4 pisos o mas
Coliseos
Comercio Puntual en NPH

Comercio Puntual en PH
Corredor Comercial en NPH
Corredor Comercial en PH
Culto Religioso en NPH
Culto Religioso en PH

Deposito Lockers en PH
Deposito de Almacenamiento en PH
Depositos de Almacenamiento en NPH
Edificio de Parqueo en NPH

Edificio de Parqueo en PH
Enrramadas Cobertizos Cayenes
Establos Pesebreras Caballerizas
Estaciones de servicio
Galpones Gallineros

Habitacional mayor o igual a 4 pisos en NPH
Habitacional mayor o igual a 4 pisos en PH
Habitacional menor o igual a 3 pisos en NPH
Habitacional menor o igual a 3 pisos en PH

Hoteles en NPH
Hoteles en PH
Iglesias
Iglesias en PH
Industria Grande

Industria Grande en PH
Industria Mediana
Industria Mediana en PH
Industria artesanal
Industria artesanal en PH

Instalaciones Militares
Institucional Puntual
Institucional Puntual en PH
Kioscos

Moteles Amoblado y Residencias en NPH
Moteles Amoblado y Residencias en PH
Museos
Oficinas en Bodegas y/o Industrias en NPH
Oficinas en Bodegas y/o Industrias en PH

Oficinas operativas (estaciones de servicio)
Oficinas y Consultorios en NPH
Oficinas y Consultorios en PH
Oficinas y Consultorios oficiales en NPH

Oficinas y Consultorios oficiales en PH
Parqueadero Cubierto en NPH
Parqueadero Cubierto en PH
Parqueo libre en PH
Parques de Diversion en NPH

Parques de Diversion en PH
Piscinas en NPH
Piscinas en PH
Pista Aeropuerto

Plazas de Mercado
Predios sin construir en PH
Restaurantes en NPH
Restaurantes en PH
Secadores

Silos
Sin Uso
Teatros y Cinemas en NPH
Teatros y Cinemas en PH

¯

ALTURAS
CONSTRUCCIONES
Elevación

1

2

3

4

Lote

¯

LLENOS Y VACIOS
CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES
Lote

VIAS
VIAS

Malla vial arterial

Malla vial intermedia
Malla vial local

Malla vial peatonal

Malla vial rural
Proyectada

Sin definir

¯

LLENOS Y VACIOS
CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIONES
Lote

¯
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Número de personas por hogar

PROPUESTA - ANÁLISIS URBANO (MESO)

CORTE TRANSVERSAL 

6% con actividad 
económica de�nida

CONEXIÓN CON VÍ AS DE ACCESO PRINCIPALES

MODELO REPLICABLE EN EL SECTOR 

BARRERAS AMBIENTALES CONTRA LOS VECTORES Y 
MALOS OLORES DEL RSDJ

LOTE DE INTERVENCIÓN 

ESPACIO DE TRANSICIÓN DEL BORDE URBANO 

PROPUESTA URBANA- RELACIÒN CON EL SECTOR.

 La propuesta urbana principalmente se basó a raíz 
del entorno del sector respetando el Manzanero que 
maneja la zona urbana de mochuelos, teniendo en 
cuenta la vía principal y las vías aledañas para la for-
malización del presente proyecto. 

Teniendo en cuenta que es un sector altamente rural 
se propuso alrededor del proyecto unas zonas natu-
rales de vegetación que funcionan así mismo como 
un pulmón del área urbana y también funciona como 
recorrido por el proyecto en general. 

Para estar propuesta natural Se utilizaron árboles con 
alta concentración de CO2 para la mitigación del am-
biente contaminado que se generan en el sector

CULTIVOS EN ZONAS BLANDAS: 

Puede ser un jardín, antejardines, patios o lotes. si el terreno 
es inclinado se recomienda sembrar en sentido contrario a la 
pendiente; por las curvas de nivel. Puede ser en cualquier 
tipo de forma para cultivos, como cuadrado, rectángulos 
entre otros. se deben tener en cuenta los caminos internos 
entre eras, para así facilitar el constante mantenimiento de 
los cultivos o las cosechas que se den como tal en el sector. 
METODOLOGÍA DE CULTIVOS. 

La metodología más utilizada en los contenedores de culti-
vos urbanos es: las camas qué son recipientes horizontales 
qué pueden ser construidas con tablas usadas o nuevas con 
una inclinación que permita el mayor tiempo posible de luz 
solar a la planta o cultivo con una profundidad mínima de 20 
cm para este método se cultiva: ajo, alverja, cebolla cabezo-
na, cilantro, espinaca, lechuga, zanahoria coli¬�or, remola-
cha.

Este modelo de vivienda planteado para el barrio 
mochuelo rescato de su estructura vial la morfolo-
gía del barrio para así determinar el área de inter-
vención, la conexión con su entorno inmediato se 
dio gracias al trazado vial que se encuentra delimi-
tado hoy en día y se distribuyeron manzanas aleda-
ñas ya que es un modelo replicable.

RELACIÓN CON SU ENTORNO 

ESC: 1:750

ESC: 1:250

ESC: 1:200

CORTE LONGITUDINAL

Edi�cación comercial 

Zona verde del proyecto

Parqueadero 

Zona recreativa

Zonas sociales

Recorridos peatonales

Viviendas tipo 

Huertas comunales 

Áreas comunales 

ZONIFICACIÓN



ASOLACIÓN VENTILACIÓN

La �totectura de Bogotá comprende una serie de árboles 
nativos y no nativos que a través de los años han formado 
parte de la estructura ambiental de la ciudad, muchos de 
ellos hoy en día a causa de la expansión que ha tenido el 
territorio y los diferentes cambios que trae consigo el de-
sarrollo de Bogotá, han venido trasladándose de su hábi-
tat natural para abrirle paso a todas las dinámicas que 
comprende una ciudad y sus habitantes

Para el análisis de la fototintura se tuvieron presente los 
siguientes parámetros: 
1. Barrera física y visual, contra ruido, vientos y vectores
2. Captaciones de partículas en suspensión 
3. Captación de Co2 
4. Control de erosión y estabilidad de taludes 
5. Enriquecimiento del suelo 
6. Regulador climático y de temperatura  
7. Provisión de nicho y hábitat  
8. Protección de cuencas y cuerpos de agua 
9. Productividad 

La materialidad es uno de los elementos primordiales dentro del 
proceso de diseño del modelo de vivienda sostenible para el 
barrio mochuelo, se busca principalmente una vivienda con 
contenga materiales amigables con el medio ambiente, de bajo 
impacto ambiental, que permitan tener bene�cios en la vivien-
da y que su producción contenga baja emisión de Co2.

El confort quizás es uno de los conceptos claves para el diseño 
ya que se busca crear microclimas que le permitan al usuario 
resguardarse de aquellos agentes contaminantes que el sector 
enfrenta gracias al Relleno Sanitario Doña Juana.
 

El principal objetivo es que mediante el diseño arqui-
tectónico se pueda aprovechar los recursos naturales 
lo mayor posible para así tener un gasto energético 
menor. A su vez la materialidad y el aprovechamiento 
de materias primas del sector permiten tener un bajo 
impacto de gases de efecto invernadero.

Se establecieron 7 pautas principales para crear una vi-
vienda sostenible: 

- Baja emisión de Co2
- Aislante térmico 
- Aislante acústico
- Disminución de costos 30%
- Propiedades insecticidas
- Protección ante vectores
- Fabricado a partir de desechos y aglutinantes
- Sometido bajo presión
- Cualidades térmicas y acústicas
- Láminas de contrachapado ortogonal
- Cualidades térmicas y acústicas
- Según el aglutinante varía su resistencia a la energía mecánica

Orientación y trayectoria del sol según la hora, deter-
minante para el uso de energías alternativas como pa-
neles solares

Predominancia de los vientos en mochuelo bajo donde 
se evidencia que su dirección está dada de sur - este a 
norte- este.

FITOTECTURA PROPUESTA Y FITOTECTURA

PROPUESTA MITIGACIÓN DE OLORES 
Y VECTORES

MATERIALIDAD

Alcaparro Grande

Pino Aliso

Uruapo 

Caucho sabanero

Caucho tequendama

BENEFICIOS

ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD

1) Iluminación natural 
2) Tecnología de aprovechamiento 
3) Edi�cio ECCN 
4) Domótica
5) Eliminación de puentes térmicos 
6) Jardines verticales
7) Reutilización de materiales

Madera Panel OSB

Se busca mitigar las problemáticas con las que cuenta el 
sector mediante la implementación de alternativas a 
partir del diseño que reduzcan la huella ambiental del 
RSDJ. contemplando una mejor calidad de vida para los 
habitantes.

En aquellos espacios que permiten el acceso al aire del 
ambiente se buscara implementar �ltros que permitan 
una mitigación de olores y partículas toxicas.

Ventajas del Passive House:
- Reducción del consumo de energía 
- Consumo de energía renovables y sustentables dentro 
de la vivienda
- Control térmico y auditivo dentro de la vivienda al crear 
espacios herméticos
- Implementación de materiales de alto nivel y amiga-
bles con el medio ambiente

Implementación de mecanismos 
herméticos para conformar mi-
croclimas dentro de la vivienda y 
establecer un bajo consume 
energético.

Recolección de aguas llu-
vias

Vivienda Passive House

Mitigar problemas de olores fuertes derivados 
del RSDJ y de los chircales.

Controlar las plagas presentes en el sector a 
causa del RSDJ.

Implementación de alternativas sostenibles y sa-
ludables para la vivienda

Barreras naturales Barrera para mitigación 
de plagas

Implementación de materiales 
alternativos como la madera
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TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA

TIPOLOGÍA 1 CORTE FACHADA RENDERS 

PLANTA ARQUITECTONICA

PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER NIVEL 

PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO NIVEL 

ISOMETRÍA 

ISOMETRÍA 

CORTE A - A´

CORTE A - A´

CORTE B - B´

CORTE B - B´


