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GLOSARIO 

Aislamiento posterior: Distancia horizontal, comprendida entre el paramento 
posterior de la construcción y el lindero posterior del predio. 

Aislamiento lateral: Distancia horizontal, comprendida entre el paramento lateral 
de la construcción y el lindero lateral del predio. 

Alameda: Franja de circulación peatonal arborizada y dotada del respectivo 
mobiliario urbano. 

Ancho de vía: Medida transversal de una zona de uso público, para el tránsito de 
peatones y vehículos, compuesta por andenes, calzadas, ciclorrutas, separadores 
y demás elementos del espacio público. 

Andén: Área lateral de una vía, destinada a la permanencia y al tránsito exclusivo 
de peatones. 

Antejardín: Área libre de propiedad privada, perteneciente al espacio público, 
comprendida entre la línea de demarcación de la vía y el paramento de 
construcción, sobre la cual no se admite ningún tipo de edificación, a excepción de 
los voladizos permitidos por las normas específicas. 

Área bruta: Corresponde al área total del globo de terreno por desarrollar. 

Área construida: Parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de 
los pisos. Excluye azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, áreas de las 
instalaciones mecánicas y puntos fijos, las áreas de los estacionamientos y 
equipamientos comunales ubicadas en un piso como máximo, así como el área de 
los estacionamientos ubicados en semisótanos y sótanos. 

Área neta urbanizable: Área resultante de descontar del área bruta de un terreno 
que se va a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial arterial principal y 
complementaria, por el sistema de transporte y por los elementos pertenecientes 
al suelo de protección, que incluye la estructura ecológica principal. 

Área sin desarrollar: Terrenos no urbanizados, ni edificados, localizados en suelo 
urbano y de expansión, comprendidos dentro de los límites del Área Metropolitana. 

Área desarrollada: Terrenos urbanizados, edificados o no, localizados dentro del 
perímetro urbano. 

Calzada: Zona de la vía, destinada a la circulación de vehículos automotores. 



 
 

Calzada de servicio: Calzada adyacente a una vía arteria, que cumple una 
función de accesibilidad a predios y soporta un tráfico de carácter local. 

Culata: Muro sin vista, perteneciente a una edificación, que colinda con uno o 
varios predios. 

Densidad de vivienda: Número de viviendas por unidad de superficie. Se expresa 
sobre área bruta neta o útil. 

Edificabilidad: Potencial constructivo de un predio, en función de la correcta 
aplicación de los índices de construcción y ocupación y demás normas 
volumétricas establecidos por la norma urbanística vigente. 

Equipamiento público: Espacio o edificio destinado a proveer a los ciudadanos 
de los servicios sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo 
recreativo y de bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración 
pública y a los servicios urbanos básicos de la ciudad. 

Imprecisión cartográfica: Es la falta de correspondencia entre los planos 
adoptados en el Plan de Ordenamiento Territorial y las disposiciones contenidas 
en el mismo, la discrepancia entre dichos planos y la consolidación legal del área, 
la inexactitud de los perímetros y demás líneas limítrofes señaladas en tales 
planos, así como la ausencia de armonía relacionada con sectores contiguos y la 
no concordancia entre los distintos planos acogidos por el POT. 

Índice de ocupación: Cociente que resulta de dividir el área construida del primer 
piso, por el área total de un predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o 
sobre área útil, según lo determine la norma urbanística. 

Índice de construcción: Cociente que resulta de dividir el área total construida, 
por el área total del predio. Se expresa sobre área neta urbanizable o sobre área 
útil, según lo determine la norma urbanística. 

Línea de demarcación: Definición de la línea que determina el límite entre la 
propiedad privada y las zonas de uso público. 

Paramento: Plano vertical que delimita la fachada de un inmueble, sobre un área 
pública o privada 

Plan de Ordenamiento Territorial: Ley 388 de 1997: Artículo 9º.- Plan de 
Ordenamiento Territorial. El plan de ordenamiento territorial que los municipios y 
distritos deberán adoptar en aplicación de la presente Ley, al cual se refiere el 
artículo 41 de la Ley 152 de 1994, es el instrumento básico para desarrollar el 
proceso de ordenamiento del territorio municipal. Se define como el conjunto de 
objetivos, directrices, políticas, estrategias, metas, programas, actuaciones y 



 
 

normas adoptadas para orientar y administrar el desarrollo físico del territorio y la 
utilización del suelo.” 

 

Predio: Inmueble deslindado de las propiedades vecinas, con acceso a una o más 
zonas de uso público o comunal, el cual debe estar debidamente alinderado e 
identificado con su respectivo folio de matrícula inmobiliaria y su cédula catastral. 

Retroceso: Aislamiento de las edificaciones, con respecto al frente del lote que se 
levanta hacia espacio público. 

Riesgo: Contingencia o proximidad de un daño, que puede ocasionar pérdida de 
vidas humanas, personas damnificadas, daño en propiedades o interrupción de 
actividades económicas, debido a un fenómeno natural o de origen antrópico no 
intencional. Se clasifica en los siguientes niveles: Alto Mitigable, controlable a 
través de obras de mitigación con un costo razonable y sin reubicación de 
viviendas; Alto no Mitigable, implica la realización de obras costosas y complejas 
con reubicación de viviendas; Bajo, amerita medidas mínimas de prevención; 
Medio, es controlable con obras de mitigación sencillas. 

Saneamiento básico: Incluye el sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial, 
dentro del cual se encuentra el sistema de tratamiento de aguas servidas, y el 
sistema para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. 

Sardinel: Elemento que separa una calzada del andén o del separador de una 
vía. 

Semisótano: Edificación o parte de ella, parcialmente subterránea, en la que 
ninguna de las fachadas sobresale más de 1.50 mts. del nivel natural del terreno. 

Servicios urbanos básicos: Agrupa los equipamientos destinados a la prestación 
de servicios y atención a los ciudadanos, en relación con las actividades de 
carácter administrativo o de gestión de la ciudad y los destinados a su 
mantenimiento. Se clasifican en los siguientes subgrupos: seguridad ciudadana, 
defensa y justicia, abastecimiento de alimentos y consumo, recintos feriales, 
cementerios y servicios funerarios, servicios de la administración pública y 
servicios de telecomunicaciones. 

Tratamientos: Orientan las intervenciones que se pueden realizar en el territorio, 
el espacio público y las edificaciones, mediante respuestas diferenciadas para 
cada condición existente, como resultado de la valoración de las características 
físicas de cada zona y su función en el modelo territorial, con los propósitos de 
consolidar, mantener, revitalizar, mejorar y generar espacios adecuados para el 
desenvolvimiento de las funciones de la ciudad. 



 
 

 

Unidades de Planeamiento Zonal: Unidades territoriales de análisis, 
planeamiento y gestión que tienen como propósito definir y precisar el 
planeamiento del suelo urbano y de expansión. 

Uso: Destinación asignada al suelo, de conformidad con las actividades que en él 
se pueden desarrollar. 

Vía arterial: Vía principal, destinada al servicio de tráficos de larga y media 
distancia. 

Vía local: Vía cuya función primordial es la de brindar accesibilidad a predios y 
soportar tráficos de corta distancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

Propuesta y diseño de prototipo de sistema de agrupación residencial empleando 
el tipo edificatorio multifamiliar con viviendas mínimas, en el rango de altura y 
densidad media, haciendo uso de unidades de vivienda de distribución interna 
flexible en la dimensión arquitectónica y proponiendo la separación de los 
recorridos peatonales públicos de los recorridos vehiculares de distribución y 
parqueo propios de la agrupación, creando una plataforma urbana libre de 
vehículos y dotada de equipamientos, zonas verdes y paseos peatonales, 
adaptado a las condiciones físicas y ambientales del entorno y respondiendo a las 
condiciones urbanas existentes  

 

Palabras claves: Agrupación residencial, vivienda mínima, multifamiliar, altura 
media, densidad media, distribución flexible, equipamiento escala barrio.  

 

ABSTRACT 

 

Proposal and prototype design system using the multi-residential cluster with 
minimal building type homes, in the range of médium rise and medium density, 
using flexible housing units,internal distribution in architectural dimension and 
proposing the separation of pedestrian routes public tours of vehicle distribution 
and own parking in the cluster , creating a free urban vehicle platform and 
equipped with facilities, green areas and pedestrian walkways, adapted to the 
physical and environmental conditions of the environment and responding to 
existing urban conditions 

 

Keywords: Residential Group, minimum housing, multifamily, half height, medium 
density, flexible distribution, neighborhood scale equipment. 
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INTRODUCCION 

El crecimiento y desarrollo urbano del Área Metropolitana de Bucaramanga a lo 
largo de su historia se encuentra directamente ligado a la incorporación y 
consolidación de sectores residenciales para satisfacer las demandas de 
habitación de las nuevas generaciones de residentes de los diferentes estratos 
sociales, entre ellos los sectores residenciales compuestos por viviendas de bajo 
costo en sus diferentes expresiones y tipologías edificatorias.  

La historia económica de nuestra Nación a su vez se encuentra relacionada con el 
desarrollo urbano de nuestras ciudades. Producto de las políticas y los enfoques 
nacionales  para garantizar el desarrollo económico, nuestras ciudades han 
crecido de una manera vertiginosa desde 1950 en términos físicos y de población, 
con una serie de consecuencias e impactos urbanos derivados,  y se prevé un 
mayor crecimiento para el año 2050.  

La actual demanda de viviendas mínimas se ha traducido en la consolidación de 
un mercado inmobiliario de viviendas económicas que a su vez ha impulsado a la 
producción de este tipo de vivienda de manera masiva y de acuerdo a las leyes 
del mercado y se ha convertido en uno de los subsectores más activos y  
fundamentales en la estimulación de la economía nacional. Se estima que esta 
situación ha de permanecer en el futuro, requiriendo la toma de decisiones 
técnicas, económicas y políticas para el desarrollo de nuestras ciudades con una 
visión prospectiva y humanística. Sin dejar de lado la misión social que hace parte 
de la planeación de los sectores residenciales dirigidos a quienes se encuentran 
en la fase de integración al colectivo social urbano como agentes productivos. 

El presente trabajo de grado se encuentra orientado a la realización de un modelo 
de agrupación residencial multifamiliar donde se fortalezcan factores ambientales 
paisajísticos y se contemplen criterios de diseño Urbano a escala de la agrupación 
y su entorno inmediato, como respuesta a los requerimientos del hábitat 
residencial generado por la agrupación. En la propuesta se tendrán en cuenta 
criterios como la utilización de la trama urbana abierta, lineal y conectada al sector 
urbano existente, permitiendo la continuidad del espacio público a escala zonal así 
como la conectividad directa entre las edificaciones residenciales y las 
circulaciones públicas priorizando la conectividad peatonal e independizando los 
diferentes recorridos vehiculares internos de la agrupación, se propondrán 
espacios para el encuentro comunitario, integrados a la plataforma urbana 
proyectada y destinados a actividades de recreación, comercio y socialización. 

Desde el punto de vista arquitectónico, se buscara garantizar flexibilidad en la 
distribución interna de las unidades de vivienda, y condiciones ambientales 
confortables. 
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1. AGRUPACION MULTIFAMILIAR EN ALTURA Y DENSIDAD MEDIA DE 
VIVIENDA MÍNIMA EN FLORIDABLANCA SANTANDER PORTAL SIGLO XXI 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

La consolidación de del Área Metropolitana de Bucaramanga y el desarrollo sus  
zonas residenciales destinadas a los grupos sociales que inician su integración a 
la economía formal, con poca solvencia económica, visto desde una perspectiva 
histórica estatal, ha pasado por diferentes etapas, desde la época de la fase 
higienista 1918-1942, pasando por la fase Institucional con el desarrollo de los 
proyectos masivos de vivienda estatal 1942-1965,  para dar paso a una etapa de 
transición donde se crea el sistema financiero privado y se organiza la asociación 
entre las corporaciones de ahorro y vivienda y las empresas urbanizadoras y así a 
dar paso al cierre de la acción estatal directa y la privatización de la construcción 
de la vivienda social en Colombia. Una función social que debía generar renta 
económica. 

Cada una de estas etapas presenta diferentes matices, tiene sus causas y muchas 
consecuencias. En la fase de la privatización de la construcción de la vivienda 
social en Colombia, las consecuencias han sido evidentes, disminución del área 
del lote destinado a la solución de la vivienda unifamiliar, frente y fondo; 
disminución del área total de la vivienda, disminución de zonas públicas en el 
vecindario, disminución de la calidad urbanística. Todo esto en detrimento de la 
calidad de vida de los residentes. 

Se evidencia el uso masivo de la vivienda unifamiliar la cual ocupa grandes 
extensiones de tierra y un bajo índice de construcción, grandes sectores que 
demandan infraestructuras de servicios públicos y su mantenimiento en el tiempo. 

Se requiere una eficiente ordenación del territorio, una mejor práctica para 
enfrentar el problema del crecimiento desmedido de la ciudad con sectores 
residenciales alejados de los centros urbanos, empleando tipologías constructivas 
que permitan un mejor aprovechamiento del suelo y de las infraestructuras 
urbanas, que garantice un espacio público de acuerdo a las necesidades, 
aspiraciones y posibilidades de la población a quien está dirigido el proyecto. 
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1. 2 JUSTIFICACIÓN 

Teniendo en cuenta el acelerado crecimiento urbano que se ha registrado durante  
los últimos años en el Área Metropolitana de Bucaramanga, así como las altas 
tasas del crecimiento poblacional proyectadas, y lo que ello representa en 
términos de requerimientos de suelos e infraestructuras urbanas para satisfacer 
las necesidades por la demanda de nuevos sectores residenciales.  

Se identifica la necesidad de emplear alternativas de desarrollo urbano residencial 
de bajo costo que hagan uso del suelo urbano de un modo más eficiente y 
sostenible, ofreciendo un mejor equilibrio entre las densidades poblacionales y los 
Índices de Ocupación del suelo Urbano, garantizando una mejor relación de la 
vivienda con su entorno urbano, que responda al derecho digno de la vivienda, a 
las normas de Hábitat y Habitabilidad. Para ello se plantea la solución mediante la 
tipología residencial de agrupación multifamiliar de baja altura y densidad media. 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo General 

Planificar y proponer un prototipo de sistema de agrupación residencial empleando 
el tipo edificatorio multifamiliar con viviendas mínimas, en el rango de altura y 
densidad media, haciendo uso de unidades de vivienda de distribución interna 
flexible en la dimensión arquitectónica y logrando la separación de los recorridos 
peatonales públicos de los recorridos vehiculares de distribución y parqueo 
propios de la agrupación, creando una plataforma urbana libre de vehículos y 
dotada de equipamientos, zonas verdes y paseos peatonales, adaptado a las 
condiciones físicas y ambientales del entorno y respondiendo a las condiciones 
urbanas existentes.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

Garantizar una adecuada integración entre la forma física de la agrupación y el 
contexto existente del hábitat físico, social y ambiental circundante haciendo 
énfasis en el aspecto físico. 

Establecer  dimensiones operativas mínimas aptas para el desarrollo de las 
actividades en la escala doméstica  y urbana, sin sacrificar su eficiencia y 
comodidad 

Definir un modelo de habitabilidad haciendo uso de la tipología multifamiliar que 
integre factores arquitectónicos, urbanísticos, y sociales en la escala Vivienda 
Barrio. 

Emplear un sistema  constructivo  que propendan por la efectividad de la forma de 
producción del proyecto arquitectónico y urbanístico así como su  estandarización 
y modulación. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1 Surgimiento de la tipología de vivienda en altura, SuperBloque y Bloque 
de Vivienda 

Durante la primera mitad del siglo XX, con las propuestas de los CIAM, nació una 
nueva e ilusoria visión de comunidad alimentada por las nuevas  posibilidades 
aportadas por las técnicas constructivas asociadas al desarrollo del rascacielos 
norteamericano y por las técnicas industriales de producción “en serie” en un 
hábitat hacinado, con problemas socio-económicos e inmensas necesidades que 
caracterizaban a las ciudades en la carrera por el desarrollo industrial y 
económico, previo a las guerras mundiales. Esta utopía surgía como un nuevo 
orden que ofrecía erradicar el caos existente; que solucionaría la crisis 
habitacional y social1. 

Figura 1 Walter Gropius 1929 Distrito de Viviendas de altura media. 

 

Fuente: TEIGE, Karol. The Minimum dwelling. Translated and introduced by Eric 
Dluhosch. Chicago, The MIT Press, 2002. 433p. ISBN 0-262-20136-4  

La vivienda en altura se convierte en un nuevo camino hacia donde la estructura 
formal de las ciudades se debía dirigir. Los conceptos referentes a lo colectivo y lo 
privado, lo concentrado en el mismo contexto espacial adquieren una nueva 
connotación, donde lo público cobra relevancia  como el catalizador  que hace 
posible a la sociedad misma. 2  

                                            
1 ARANGO ESCOBAR, Gilberto. PELAEZ BEDOYA, Pedro Pablo. WOLF AMAYA, Gilda. Los cambios en la vivienda en 
Colombia discursos y percepciones, Medellín: Editorial UNAL-CEHAP, 1995. 73 p 
2 SAMPER GNECCO, German. Recinto Urbano, La Humanización de la ciudad. Bogotá: Fondo Editorial Escala, 1995. 
147P. ISBN 958-484-9439 
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Figura 2 Walter Gropius 1930 Edificación de diez pisos para vivienda. 

 

Fuente: TEIGE, Karol. The Minimum dwelling. Translated and introduced by 
Eric Dluhosch. Chicago, The MIT Press, 2002. 433p. ISBN 0-262-20136-4 

La nueva alternativa de las construcciones en altura y la protección de las áreas 
libres (o la ciudad jardín) sirvió de base para la propuesta de la ciudad compacta 
como mecanismo para evitar la dispersión causada por las dinámicas en la 
división del trabajo industrial. Los bloques de vivienda fueron utilizados como 
tipología base para la planificación de la ciudad, adquiriendo diferentes 
manifestaciones, de acuerdo con el territorio y la estructura socio-política del 
Estado3. 

 
                                            
3
 POSADA, Reinaldo. Apuntes sobre agrupaciones de vivienda. Centro Interamericano de Vivienda y Planeamiento. 

Bogotá: Editorial Unal, 1963, Serie Planeamiento, Resúmenes de Clase. 122 p. 
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Figura 3 Le Corbusier, 1946, Unidad de Habitación de Marsella. 

       

Fuente: CIRLOT, Juan Eduardo. Le Corbusier 1910-1965. 7 Ed. España, Editorial GG, 2001. 350p  

En América Latina  como tendencia general para el desarrollo de multifamiliares se 
crearon las primeras instituciones estatales para la producción habitacional y a 
través de ellas se construyeron algunas agrupaciones de vivienda emblemáticas y 
de grandes proporciones en altura, que se convirtieron en referentes urbanos y 
que a su vez fueron excepciones dentro del stock habitacional de cada país, en 
Colombia, el Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), de Rafael Esguerra, Enrique 
García Merlano, Daniel Suárez, Juan Meléndez y Néstor Gutiérrez, en Bogotá 
(1953) se destaca como el precursor de la vivienda en altura en el país. Sin 
embargo, el predominio ha sido el de las edificaciones de alturas medias, entre 
cuatro y seis pisos4. 

 

Figura 4 Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN), (1953) 

    

Fuente: SAMPER GNECCO, German. Casa + Casa + Casa = ¿Ciudad?, Una Investigación en 
vivienda. O’BYRNE OROZCO, María Cecilia. ÁNGEL SAMPER, Marcela Isabel, Compiladoras. 
Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, Departamento de 
Arquitectura; Ediciones Uniandes, 2012. 296 p. ISBN 978-958-695-751-9.  

 

                                            
4 Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social INURBE. Medio Siglo de Vivienda 
social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá: Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 1995. 242p. ISBN 958-9054-35-8 
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La percepción de avance tecnológico, industrializado y arquitectónico se acuño en 
el término “moderno” en el contexto arquitectónico y urbanístico latinoamericano a 
través de los bloques de vivienda, como la realización de la utopía comunitaria 
(importada y reconvertida al contexto de América Latina) dirigida a los sectores 
sociales de bajos ingresos. De esta manera, los macroproyectos públicos 
habitacionales se convirtieron en símbolos de la acción efectiva de los 
movimientos sociales populares, en su lucha por sus derechos. 

 

Figura 5 Le Corbusier, Plan Director para Bogotá, 1951. 

 

Fuente: SAMPER GNECCO, German. Casa + Casa + Casa = ¿Ciudad?, Una Investigación 
en vivienda. O’BYRNE OROZCO, María Cecilia. ÁNGEL SAMPER, Marcela Isabel, 
Compiladoras. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Arquitectura y Diseño, 
Departamento de Arquitectura; Ediciones Uniandes, 2012. 296 pp. ISBN 978-958-695-751-9 

Luego de la experimentación con los superbloques de vivienda, éstos fueron 
dejados atrás por los altos costos requeridos para su construcción, y porque 
comenzaron a hacerse evidentes las dificultades en su mantenimiento, 
administración y adjudicación. Sumado a dificultades financieras en las 
instituciones estatales dedicadas a la construcción de vivienda, mientras que el 
mercado inmobiliario adquiría mayor participación en la consolidación de las 
ciudades.5 

                                            
5 BALLÉN ZAMORA, Sergio Alfonso. Vivienda social en altura, Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogotá, 
Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Hábitat - Estudios en vivienda. Universidad Nacional de 
Colombia, Maestría en Hábitat. Bogotá: 2009. 186p. ISBN: 978-958-719-506-4 
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En Colombia, desde la década de los años setenta la normativa apuntaba hacia la 
compactación de la ciudad, facilitando la sustitución de predios existentes (re-
densificación) y la renovación urbana; sin embargo, la ausencia de condiciones 
legales y de normativas no permitió que estas operaciones se realizaran a una 
escala significativa. Simultáneamente se dio la aparición del conjunto cerrado en 
unifamiliares y la estratificación socio-económica, y se hacía más patente la 
inaccesibilidad a una vivienda digna por parte de la población menos favorecida, 
alejando la ilusión modernista de una comunidad urbana integrada. 

La producción estatal de vivienda mediante el Instituto de Crédito Territorial no 
solo tuvo una alta producción de viviendas multifamiliares hasta mitad de la 
década de los años setenta,  sino que ofreció proyectos de magníficas condiciones 
arquitectónicas. 

Figura 6 Proyecto ICT, Centro Urbano Antonio Nariño, Bogotá. 1958. 

 

Fuente: Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de 
Interés Social INURBE. Medio Siglo de Vivienda social en Colombia 1939 - 
1989. Bogotá, Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 1995. 242p. 
ISBN 958-9054-35-8 
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Figura 7 Proyecto ICT, Hans Drews. Bogotá. 1962. 

 

Fuente: Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social INURBE. Medio 
Siglo de Vivienda social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá, Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 
1995. 242p. ISBN 958-9054-35-8 
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Figura 8 Proyecto ICT, Puerta del Sol – Conucos. Bucaramanga. 1962. 

 

Fuente: Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social INURBE. Medio 
Siglo de Vivienda social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá, Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 
1995. 242p. ISBN 958-9054-35-8 
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Figura 9 Proyecto ICT, Pablo VI. Bogotá. 1967/72/77/80. 

 

Fuente: Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social INURBE. Medio 
Siglo de Vivienda social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá, Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 
1995. 242p. ISBN 958-9054-35-8 
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Figura 10 Proyecto ICT, Bucarica. Bucaramanga. 1979. 

 

Fuente: Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social INURBE. Medio 
Siglo de Vivienda social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá, Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 
1995. 242p. ISBN 958-9054-35-8 
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Figura 11 Proyecto ICT, Ciudadela Real de Minas. Bucaramanga. 1980. 

 

Fuente: Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social INURBE. Medio 
Siglo de Vivienda social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá, Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 
1995. 242p. ISBN 958-9054-35-8 
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Figura 12 Proyecto ICT, Ciudadela Real de Minas. Bucaramanga. 1980. 

Fuente: Instituto de Crédito Territorial ICT. Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social INURBE. Medio 
Siglo de Vivienda social en Colombia 1939 - 1989. Bogotá, Colombia. Editorial Compuedición Pánel Ltda. 
1995. 242p. ISBN 958-9054-35-8 
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Los procesos de densificación y redesarrollo o re densificación parecieron  
necesarios en el modelo de desarrollo de finales de las décadas de los años 
sesenta y setenta al integrar las proyecciones económicas con las urbanas y los 
índices demográficos. Sin embargo, los aspectos sociales empezaron a dejarse de 
lado para dar paso a los sustancialmente económicos.6 

Durante este periodo se hace evidente que los procesos de densificación  y  re-
densificación  no  cuentan  con una planificación u ordenamiento, sino que se 
desarrollan de manera espontánea, y permitiendo que sea el mercado quien 
arbitrariamente guie la producción de urbanizaciones de vivienda en altura, donde 
la mayor determinante es la disponibilidad de suelo urbano (en su gran mayoría 
suelos costosos), tanto en agrupaciones con tipologías edificatorias mixtas como 
de viviendas en bloques de pequeña escala, así como en las reconversiones lote a 
lote para bloques en altura en lotes de manzana en damero  tradicional, sean 
medianeros o esquineros, haciendo más grave la situación al no tener en cuenta la 
disponibilidad de equipamientos y servicios, afectando la calidad de vida, el 
derecho a la ciudad y a la vivienda digna de sus habitantes7. 

En los años noventa, con una política neoliberal en marcha, con una creciente 
demanda habitacional y con escasez de suelo urbano, el promotor inmobiliario 
entró a determinar la construcción de vivienda económica en altura, toda vez que 
se garantizara una utilidad económica. Durante este periodo la mayoría de 
soluciones de vivienda para la población de bajos recursos consistió en casas 
unifamiliares y cuando existían multifamiliares, casi nunca pasaron los cinco pisos 
de altura y las condiciones de calidad se asemejaban a las unidades de vivienda 
baja. 

Sumado a las anteriores deficiencias se adiciona la desvalorización ocasionada 
por las pésimas condiciones de calidad, la disminución de áreas de cada uno de 
los espacios de la vivienda tanto interiores como exteriores comunes, disminuidas 
por los promotores para reducir costos y ser más accesibles a la población de 
bajos recursos y posibilitar una ganancia, convirtiéndose en una imposición sin 
alternativa8.  

En el negocio del suelo urbano y de la producción de vivienda, el uso que más 
valoriza el suelo, es la vivienda destinada a estratos altos. Favorecen al alza del 
precio del suelo; una apropiada localización dentro de la estructura urbana, la 
concentración de equipamientos aptos para la prestación de servicios destinados 
a los habitantes con un alto poder adquisitivo y la garantía de la prestación de 
                                            
6 VASQUEZ ROCHA, Hernán. El Proceso de Urbanización en la historia de Colombia. Bogotá: Editorial Universidad 
Externado de Colombia.  1985. 122p. 
7 BALLÉN ZAMORA, Sergio Alfonso. Vivienda social en altura, Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogotá, 
Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Hábitat - Estudios en vivienda. Universidad Nacional de 
Colombia, Maestría en Hábitat. Bogotá: 2009. 186p. ISBN: 978-958-719-506-4 
8
 TARCHÓPOLUS SIERRA, Doris. CEBALLOS RAMOS, Olga Lucía. Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de bajos 

ingresos en Bogotá. Bogotá: Colombia, Centro Editorial Javeriano CEJA, 2003. 126p. ISBN 959-683-546-4 
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servicios públicos domiciliarios con calidad. La demanda de vivienda por parte de 
la población de estratos altos sin cubrir es significativa y rivaliza con la producción 
de vivienda económica en lo relacionado al suelo. Lo que se traduce en una 
competencia de los productores de vivienda por la obtención de los mejores 
suelos urbanos (que son escasos) para destinarlos a saciar la demanda mediante 
una intensa edificabilidad y el precio de la unidad de vivienda. 

La población con un alto poder adquisitivo adoptó al conjunto cerrado, tanto en la 
tipología unifamiliar como en la multifamiliar, apareciendo con mayor intensidad a 
partir de 1978, el conjunto cerrado se convirtió en un patrón solicitado tanto en la 
producción de vivienda estatal como en la privada, aunque en mayor proporción 
en la producción privada. El conjunto cerrado surge bajo el argumento de la 
seguridad y fomentado por la idea de una homogenización espacial dictada por la 
afinidad social de estrato socio económico y  estilo de vida, espacialidad que 
valida la clase y estilo del habitante mediante sus formas organizativas de 
aislamiento espacial. lo que fomenta la fragmentación urbana9. 

La densificación sin planeación aumenta los costos para la ciudad, aumenta las 
necesidades insatisfechas de equipamientos, servicios, movilidad, y espacio 
público, además de detonar negativas patologías sociales y psicológicas en los 
habitantes, producto de habitar en áreas reducidas, hacinadas, alejadas de las 
oportunidades y  donde la calidad de vida es pésima10. 

El objetivo de la densificación no es exclusivamente la agrupación masiva de 
edificaciones residenciales, sino de personas con necesidades básicas asociadas 
a habitar en una fracción territorial, por tanto la densificación no es sinónimo 
exclusivamente de  altura11. 

Figura 13 Ciudadela Colsubsidio, German Samper, Bogotá 1980 V. 01 

 

Revista TERRACOTA. Edición Especial Ciudadela Colsubsidio,  Bogotá: Enero, 
2008, Ed 27. ISSN 1657-7116. 

                                            
9 ROBLEDO, Jorge Enrique. El drama de la vivienda en Colombia y la política del "sí se puede". Bogotá: Colombia, El 
Ancora Editores. 1985. 200p. ISBN 84-89209-61-8 
10 SARQUIS, Jorge. Arquitectura y Modos de Habitar. Bogotá: Ediciones de la U, 2011. 160p. ISBN 978-958-8675-26-8 
11 SAMPER GNECCO, German. Recinto Urbano, La Humanización de la ciudad. Bogotá: Fondo Editorial Escala, 1995. 
147P. ISBN 958-484-9439 
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Figura 14 Ciudadela Colsubsidio, German Samper, Bogotá 1980 V. 02 

 

Revista TERRACOTA. Edición Especial Ciudadela Colsubsidio,  Bogotá: 
Enero, 2008, Ed 27. ISSN 1657-7116. 

 

En su gran mayoría los multifamiliares se han dirigido a los estratos medios o altos 
o finalmente han sido ocupados por éstos, aun cuando fueron concebidos como   
vivienda social.12 Recientemente, con la flexibilización de las normas urbanas , y el 
aumento del costo del escaso suelo urbano, se han desarrollado agrupaciones de 
vivienda multifamiliar más accesibles a los solicitantes de bajos recursos, con unas 
condiciones cualitativas muy por debajo del umbral de las áreas mínimas 
eficientes, con pésimas condiciones ambientales y en sectores con tratamiento de 
desarrollo, con déficit de equipamientos, servicios, áreas verdes, transporte 
público y donde los procesos de trasformación territorial  son mínimos por no decir 
inexistentes.13 

La vivienda en altura contemporánea puede ser descrita como el resultado y la  
expresión del mercado inmobiliario, que localiza sus productos inmobiliarios en un 
enclave del territorio urbano y donde el promotor busca aprovechar al máximo el 
suelo en pro de los máximos márgenes de rentabilidad. Esta ecuación excluye a la 
población que apenas si hace parte del sistema económico por sus bajos recursos 
y contribuye con la fragmentación del territorio urbano al fomentar la concentración 
de actividades en conjuntos de agrupaciones de viviendas en conjunto cerrado, 
con dotaciones propias de equipamientos y servicios  de carácter privado  en un 
enclave urbano.  

 

                                            
12

 BALLÉN ZAMORA, Sergio Alfonso. Vivienda social en altura, Tipologías urbanas y directrices de producción en Bogotá, 
Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Hábitat - Estudios en vivienda. Universidad Nacional de 
Colombia, Maestría en Hábitat. Bogotá: 2009. 186p. ISBN: 978-958-719-506-4 
13 TARCHÓPOLUS SIERRA, Doris. CEBALLOS RAMOS, Olga Lucía. Calidad de la vivienda dirigida a los sectores de 
bajos ingresos en Bogotá. Bogotá: Colombia, Centro Editorial javeriano CEJA, 2003. 126p. ISBN 959-683-546-4 
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Los productos inmobiliarios de tipología multifamiliar destinados a los habitantes 
con un bajo poder adquisitivo, se proyectan en lugares donde los componentes 
urbanos no ofrecen mayor atractivo;  la calidad es baja, las áreas de los espacios  
se encuentran por debajo de lo eficiente. No se percibe un criterio claro de 
organización territorial por parte del estado donde se definan jerarquía de vías, las 
futuras áreas del territorio destinadas a las diferentes dotaciones para 
equipamientos y servicios, en concordancia con la población que albergará el 
territorio luego de su consolidación total, constituyendo una flagrante violación del 
derecho a la ciudad y  vivienda dignas. 

El tipo edificatorio residencial multifamiliar aunque surge de la tipología de la 
vivienda unifamiliar adquiere particularidades propias que la convierten en mucho 
más que una simple variación tipológica14,  no se puede concebir como la simple 
suma de pisos dentro de un perímetro formal restringido y extruido en altura para 
definir su carácter volumétrico; es, decididamente, un patrón definido de vivienda 
con atributos diferentes al unifamiliar. A la tipología de la vivienda en altura aún le 
hace falta exploración en su manera de ser “hogar”, lugar de procesos funcionales 
y socio culturales, del confort familiar, contenedor de signos y de las relaciones 
con sus vecinos; además, lugar donde el espacio público cumple una labor 
determinante en concordancia con los equipamientos y con los servicios urbanos. 
Las mayores dificultades experimentadas se encuentran asociadas a la 
reinterpretación de las relaciones de vecindad  tradicionales convertidas en 
relaciones sociales “verticales” con la participación de una gran cantidad de 
actores; la relación e interpretación de los habitantes de las áreas comunes y la 
noción del sentido de la propiedad. 

Lo anterior obliga a replantear  las tradicionales tipologías de alta densidad, como 
el bloque o la torre, estas deben ser revaluadas, para ofrecer una mejor solución  
de viviendas económicas dignas y de calidad, teniendo en cuenta que la vivienda 
multifamiliar es una intervención habitacional definitiva donde se implante, ya que 
debido a la copropiedad (régimen de propiedad horizontal), estas edificaciones 
difícilmente pueden ser re-desarrolladas o sustituidas. 

Hacen falta estudios basados en los proyectos de vivienda colectiva  o 
multifamiliar, particularmente en vivienda mínima; los efectos de la compactación 
de la ciudad, los efectos producidos por las altas densidades edificadas sobre sus 
habitantes y la ciudad como conjunto, los  impactos en la población derivados en 
patologías sociales y psicológicas y en las patologías urbano arquitectónicas de 
los sectores urbanos compactos, consecuencias que aún son muy 
desconocidas.15 A pesar de ello, este tipo de vivienda es incorporada a los tejidos 
urbanos con mayor recurrencia, como alternativa de solución al déficit  
habitacional. 
                                            
14 MOZAS, Javier. FERNANDEZ PER, Aurora. Densidad-Density. Nueva Vivienda Colectiva. 2 Ed. Madrid: a+t ediciones, 
2003. 132p. ISBN 846092159-X 
15 SARQUIS, Jorge. Arquitectura y Modos de Habitar. Bogotá: Ediciones de la U, 2011. 160p. ISBN 978-958-8675-26-8 
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2.1.1 Tipos Edificatorios Residenciales Multifamiliares 

Figura 15 Sistemas de Agrupación, Tipología Bloques. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 16 Sistemas de Agrupación, Bloques Medianeros y Manzanas 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.2 MARCO NORMATIVO 

2.2.1 Normas referentes a Áreas y dimensiones mínimas para multifamiliares. 

Tabla 1 Normas Áreas, dimensiones mínimas multifamiliares. 

NORMA ÁREAS Y/O DIMENSIONES 

Decreto 1119 de 
1968 

300 m² de área, frente de 10 m, índice de ocupación 
máximo de 0,50 y las alturas de acuerdo con los índices sin 
exceder dos veces el ancho de la vía (UDA). 

ICT 1972 El ICT produjo algunos parámetros para vivienda 
multifamiliar registrados en la revista 
Escala, No. 65. 

Acuerdo 7 de 1979 Las alturas varían según la conformación volumétrica del 
sector, el área y frente del lote, las soluciones de conjunto y 
las soluciones de torres aisladas desde el primer piso. 

Decreto 2489 de 
1980 

Para procesos de desarrollo progresivo. Área mínima del 
lote de 200 m², frente de 8 metros y altura máxima de 
cuatro pisos. 

Acuerdo 6 de 1990 Área mínima del lote (6.000 m² de área útil hasta para 
cuatro viviendas y 10.000 m² para más de cuatro 
viviendas), multiplicándolo por un coeficiente que relaciona 
el número de dormitorios de la unidad de vivienda con el 
tipo de desarrollo en el cual se ubica la vivienda (0,9 o 0,8). 

Decreto 734 de 
1993 

Para desarrollos por urbanización, en las que la vivienda 
multifamiliar varía de acuerdo a si se plantea en 
agrupaciones de lotes (10 m de frente y 15 m de fondo) o 
lotes resultantes de la subdivisión de manzanas (10 m de 
frente y 140 m² de área). 

Decreto 469 de 
2003 

Para las zonas con tratamiento de desarrollo se establece 
que las unidades multifamiliares deben contar con un área 
de 216 m² y 9 m de frente. 

Decreto 2060 de 
2004 (Nacional) 

Para VIS Tipos 1 y 2 la vivienda multifamiliar es de 120 m2 
. 

Decreto 327 de 
2004 

Para terrenos no urbanizados. La unidad mínima del lote 
individual multifamiliar debe tener un frente mínimo de 9 
metros y un fondo de 24 metros. En agrupaciones de lotes 
para construcción posterior, las dimensiones mínimas de 
cada lote multifamiliar fueron las mismas. 

Fuente: BALLÉN ZAMORA, Sergio Alfonso. Vivienda social en altura, Tipologías urbanas y directrices de 
producción en Bogotá, Trabajo de grado presentado para optar al título de Magíster en Hábitat - Estudios en 
vivienda. Universidad Nacional de Colombia, Maestría en Hábitat. Bogotá: 2009. 186p. ISBN: 978-958-719-
506-4 
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3. MÉTODO 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

Se escogen y estudian los aspectos más relevantes  que inciden de manera 
directa en la configuración de un proyecto de agrupación residencial, de vivienda 
mínima. Se estructuran en torno a cuatro temas para su análisis en el marco 
conceptual:16   

3.1.1. Determinantes ambientales y urbanísticos generales del entorno. 
3.1.2. Determinantes urbanísticos específicos del proyecto. 
3.1.3. Determinantes Arquitectónicos. 
3.1.4. Determinantes técnicos, constructivos. 

 

En cada subcapítulo se estudia cada tema y se definen los componentes que 
serán tenidos en cuenta como variables a cumplir durante la fase de 
implementación metodológica como criterio de autoevaluación a la luz de los 
objetivos. 

3.1.1 Determinantes ambientales y urbanísticos generales del entorno 

El diseño de un proyecto de agrupación residencial comienza con un estudio del 
terreno propuesto. 

El entorno significa la estructuración del tejido urbano y de los requerimientos  
funcionales para una calidad de vida aceptable en la ciudad, los niveles del 
entorno están dirigidos a la conformación paulatina de la malla urbana, que parte 
desde la unidad habitacional, y se relaciona con la cuadra, la manzana, el barrio y 
la ciudad, mediante la construcción del espacio público. 

Desde la resolución de las necesidades básicas hasta la conformación de la red 
vial, parques, plazas, sectores comerciales, recreativos, sociales, puestos de 
salud, escuelas, etc., que estructuran la ciudad. 

La localización de la agrupación residencial ya sea en zonas periféricas o 
próximas al centro del casco urbano, determinará las necesidades específicas y la 
exigencia de ampliación de cobertura tanto de redes de servicios públicos como 

                                            
16 MOTTA BELTRAN, Mario Daniel. Metodología de diseño y evaluación de proyectos de vivienda de interés social. 
Ministerio de Desarrollo Económico, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bogotá: Editorial Fotolito Parra & 
Compañía. 1998. 52p 
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de servicios básicos complementarios tales como parques y zonas deportivas, y 
eventualmente servicios comunitarios básicos tales como escuelas, guarderías y 
centros de salud, analizando tendencias de desarrollo, disponibilidad de servicios 
básicos complementarios y comunitarios, conexiones viales existentes y futuras, 
etc. 

La consideración de los siguientes aspectos ayudará a determinar el nivel de 
correspondencia entre la situación de desarrollo actual y futuro de la zona y el 
terreno donde se asienta el proyecto, permitiendo valorar la aptitud del lote 
propuesto para el desarrollo del programa de vivienda17. 

 

Figura 17 Lote Portal Siglo XXI, Localización lote a desarrollar. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El lote, Portal del Siglo XXI Sector II, Se encuentra localizado estratégicamente en 
el centro geográfico del Área Metropolitana de Bucaramanga, en el municipio de 
Floridablanca, dentro del perímetro urbano, a los 7º03’35.04’’ Norte, 73º05’55.48’ 
Oeste.  

Al occidente de la Autopista Piedecuesta Bucaramanga, a 770 metros y al Sur de 
la Calle 200 a 176 metros.  

                                            
17 Colombia. Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Calidad en la vivienda de interés social. DIAZ REYES, 
Carlos Alberto; RAMÍREZ LUNA, Julia Aurora. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo 
territorial, 2011. 47 p. No. 1. ISBN: 978-958-8491-47-9 
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Figura 18 Lote Portal Siglo XXI, Entorno 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.1.1 El Plan de Ordenamiento Territorial, incidencia en la elección del lote. 

Para la elección del Lote se debe consultar el Plan de Ordenamiento Territorial 
(POT), de conformidad con lo dispuesto por la Ley 388 de julio 18 de 1997 o Ley 
de Desarrollo Territorial, con el objeto de garantizar: 

• Clasificación del Suelo apta para el desarrollo de Vivienda Mínima 
• Posibilidades de desarrollo del lote 
• Tratamientos 
• Ubicación dentro del Perímetro Urbano o de la zona de expansión Urbana 

Se valorará el lote dentro del contexto urbano como muy favorable si el predio está 
localizado en el centro del casco urbano, favorable si está en zona intermedia 
urbanizada y desfavorable si se encuentra en una zona periférica donde los 
habitantes tengan un alto grado de dependencia del trasporte público. 

En el caso del lote portal Siglo XXI, los componentes del Plan de Ordenamiento 
Territorial Decreto 087 de 2013, expresados en la cartografía vigente indican que 
el lote se encuentra dentro del perímetro Urbano que éste pertenece a la Zona 
Homogénea del Sena-2,  atributo que lo inscribe dentro de los parámetros de 
norma urbanística propias a este sector, como Uso principal está contemplado el 
Residencial estrato 3, particularmente Actividad Residencial T-2 y Tratamiento de 
Desarrollo Tipo 3.  

Siendo esto favorable para el desarrollo del proyecto de vivienda propuesto en 
términos de ley. 

Figura 19 POT Sector Área Homogénea Sena-2. 

 

Fuente: FLORIDABLANCA, SANTANDER. ALCALDIA MUNICIPAL. Decreto 087. (03, abril, 2013). 
Por medio del cual se compendia el contenido de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 
09 de 2001, No 025 de Octubre 16 de 202, No 008 de Octubre 12 de 2005 y No. 001 de Febrero 25 
de 2013, que contienen las disposiciones establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial POT 
del Municipio de Floridablanca. Floridablanca, 2013. 164p.Plancha 10F. 
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Figura 20 POT Tratamiento Desarrollo Tipo 3. 

 

Fuente: Ibid, Plancha 13F 

Figura 21 POT Actividad Residencial T-2 

 

Fuente: Ibid, Plancha 15F 

Figura 22 POT Uso del Suelo, Residencial 

 

Fuente: Ibid, Plancha 12F 
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Tabla 2 Ficha Normativa Zona Homogénea Sena. 
EL SENA 

1. Modelo 

 

a. Subáreas Tratamientos 

SEN-2: Sector residencial Tratamiento de Desarrollo Tipo 3. 

b. Componentes del Modelo Territorial 

 
Ambiental: Parque lineal de Río Frío, rondas hídricas de protección. 
Espacio Público: Cesión pública de los nuevos desarrollos 
Transversal de Aranzoque. 

c. Equipamiento 
 Servicios Complementarios: Educación, Comercio. 

2. Áreas de Actividad: AAR –T22. 

 

a. Residenciales 

 
Uso Intensidad de Uso 
Residencial; vivienda de densidad alta 
          Uso VIS 

min 55% 
min 35% 

60% 
40% 

máx 65% 
máx 45% 

3. Edificabilidad 

 

a. Índices 

 
Uso y/o Área de Actividad Ocupación Construcción 
Residencial Tipo 2 SEN – 1 y 2. 0,45 – 0,65 1,10 – 3,30 

b. Cesión Tipo A o Pública (sobre Área Neta) 

 Uso Equipamiento Comunal - Zonas 
Verdes y Espacio Público 

Metropolitana Total 

 
Residencial 
Comercial y de servicios 

22% 
14% 

3% 
3% 

25% 
17% 

c. Cesión Tipo B o Privada (sobre Área Construida) 

 

Uso Equipamiento Comunal 
Privado Espacio Comunal Privado 

Residencial 
Comercial y de servicios 
Institucional y dotacional 
Industrial 

15 m cuadrados por cada 80 m cuadrados construidos. 

4. Norma Externa 

 

Área de 
Actividad Tratamiento 

Aislamientos Parqueaderos 

Lateral Posterior 

Lado 
Menor 
Patio 

Interior 

Conjuntos 

Privado
s 

Público
s 

Contra 
predios 
vecinos 

Entre 
edificaciones 
propias del 
Conjunto 

AAR-T2 TDE-T3 
 

R3 = 3.50 m 
sin vista 
5.00 m con 
vista. 
R4 = 1/4 h 
con R3 
mínimo. 

R1 y R2 = 
3.00 m. 
R3 = 5.00 
m. 
R4 = 1/3 h 
con 6.00 m 
como 
mínimo. 

R1 y R2 = 
3.00 m. 
 
R3 = 4.00 
m 
R4 = .1/4  
h 

R1 y R2 
= 3.00 
m. 
 
R3 = 
7.00 m. 
R4 = 1/3 
h. 

R1 y R2 = 5.00 
m. 
 
R3 = 7.00 m. 
R4 = 1/2 h. 

1/2 viv 
 1/10 viv 

Fuente: FLORIDABLANCA, SANTANDER. ALCALDIA MUNICIPAL. Decreto 087. (03, abril, 2013). Por medio del cual se 
compendia el contenido de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 09 de 2001, No 025 de Octubre 16 de 202, No 
008 de Octubre 12 de 2005 y No. 001 de Febrero 25 de 2013, que contienen las disposiciones establecidas por el Plan de 
Ordenamiento Territorial POT del Municipio de Floridablanca. Floridablanca, 2013. 164p 
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3.1.1.2 Relación con el vecindario 

La apreciación de la situación depende de la manera como los usos vecinos, 
especialmente los no compatibles, se estén manejando, la evaluación dependerá 
de la visita al sitio y la calificación particular del contexto. Según el grado de 
beneficio percibido, posible valorización y calidad de vida percibida en el sector18. 

Muy favorable:  Parques, Usos Comerciales, Vivienda de precio superior. 

Favorable:   Vivienda de Igual precio, Bodegas 

Desfavorable:  Mataderos públicos, Botaderos de basura, Canales de aguas 
negras 

 

Figura 23 Lote Portal Siglo XXI, Relación con el Vecindario. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

                                            
18 JARVIS, Frederick D. Site Planning and Community Design for Great  Neighborhoods. Washington, D.C.: Home Builder 
Press. 1993. 230 p. 



47 
 

3.1.1.3 Tendencias de Crecimiento ó potencial del sitio 

Debe verificarse si las tendencias actuales de desarrollo territorial, y por ende la 
programación de inversiones municipales en obras de infraestructura como redes 
viales, acueducto, alcantarillado y gas están siendo orientadas hacia el sector 
donde se desarrollará el proyecto. 

Muy favorable:  La zona está en proceso de consolidación y presenta un nivel 
medio o alto de consolidación (+50% del área) 

Favorable:  La zona está en proceso de consolidación y presenta un nivel 
bajo de consolidación (-50% del área) 

Desfavorable:  El proyecto es pionero en la zona 

3.1.1.4 Disponibilidad de Servicios 

Debe examinarse con particular cuidado las posibilidades de conexión a redes 
matrices de alcantarillado, acueducto y gas natural, Se debe contar con la 
Certificación de Disponibilidad de Servicios emitida por cada una de las empresas 
de servicios públicos, donde se precise la factibilidad de prestación del servicio, 
tiempo probable de inicio del servicio en la zona, especificaciones generales y 
localización de las obras proyectadas. 19 

Figura 24 POT Poligono Sanitario 

 

Fuente: FLORIDABLANCA, SANTANDER. ALCALDIA MUNICIPAL. Decreto 087. (03, abril, 2013). Por 
medio del cual se compendia el contenido de los Acuerdos Municipales No. 036 de Noviembre 09 de 
2001, No 025 de Octubre 16 de 202, No 008 de Octubre 12 de 2005 y No. 001 de Febrero 25 de 2013, 
que contienen las disposiciones establecidas por el Plan de Ordenamiento Territorial POT del Municipio 
de Floridablanca. Floridablanca, 2013. 164p.Plancha 10F. 

                                            
19 INURBE. Portafolio de asistencia técnica, Santafé de Bogotá.: Publicaciones INURBE. 1993. 48 p. 
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3.1.1.5 Evacuación de basuras 

Debe tenerse en cuenta la disponibilidad del servicio de recolección domiciliaria de 
basuras, ya sea por parte del municipio o de una empresa privada designada para 
tal fin. Dicha posibilidad hará parte de la información contenida en el Certificado de 
Disponibilidad de servicios emitido por las distintas empresas municipales 

3.1.1.6 Relación con el sistema vial y accesibilidad vehicular 

Deberán tenerse en cuenta el Plan Maestro de Movilidad del Área Metropolitana 
de Bucaramanga, el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio, Planes 
parciales y lo indicado por la oficina de planeación municipal. Esto para 
contemplar el panorama presente y futuro del sector y para garantizar una 
adecuada accesibilidad a la zona, con una proyección futura de fluida movilidad y 
acertada conectividad entre todos los puntos de la localidad y con el casco urbano 

Se identificarán las  vías principales, secundarias y locales unidas a la estructura 
vial del municipio y de la región, implementando el futuro Plan Vial General de 
acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto de vivienda en relación con 
su entorno, se propondrá un sistema de circulación organizado y jerarquizado, de 
conformidad con los requerimientos de las actividades urbanas previstas en el 
proyecto y de los usuarios, en términos de sus modalidades principales de 
transporte (i.e.: vehicular, peatonal, bicicleta),  

Se parte de la posición que para contemplar un desarrollo de vivienda, el terreno 
debe tener algún tipo de accesibilidad tanto vehicular como peatonal y que las 
características de la vía o posible trazado de la ruta de acceso presente 
pendientes máximas del 15% para cada uno de sus tramos.  

Para el caso del Lote Portal Siglo XXI se identificó en el plan parcial del valle de rio 
frio, la propuesta de ampliación de la Transversal Aranzoque, a un perfil de Vía 
Urbana Secundaria que se implementará sobre el eje de la actual conexión de la 
Calle 200 con la franja norte de la quebrada Aranzoque y con el área de expansión 
del valle de Rio frio, cruzando la Quebrada Aranzoque mediante un puente 
vehicular. Esta Vía, afecta parcialmente el lote en el lindero Occidental. Y mejorará 
las condiciones de conectividad existentes. 

Por otro lado se identificó en el Plan Maestro de Movilidad20, que el Barrio La Paz, 
localizado sobre el lindero Oriental, presenta baja conectividad, por tal motivo se 
prevé mejorar esta condición. 

                                            
20 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, Plan Maestro de Movilidad Floridablanca 2001 2030, UIS. AMB. Bucaramanga.: 
Publicaciones UIS, 2012. 145 p. 
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Tabla 3 Lote Portal Siglo XXI, Vias Estructurantes 
VIAS PRINCIPALES CERCANAS AL LOTE DISTANCIA AL LOTE TIPO DE VIA 
ANILLO VIAL FLORIDABLANCA GIRON 429 mts Vía Metropolitana Primaria 

CALLE 200 
(Cotrasur-Papi Quiero Piña – Casco Antiguo 
Floridablanca) 

176mts Vía Metropolitana 
Secundaria 

AUTOPISTA BUCARAMANGA – 
FLORIDABLANCA- PIEDECUESTA 770 mts 

Vía Nacional, Carretera 
Troncal 

CARRTEABLE CRA 17. 
Futura Via Aranzoque (Plan Parcial Decreto 068 
2007 Rio Frio) 

5.5 mts Urbana Secundaria 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Figura 25 Lote Portal Siglo XXI, Vías Estructurantes. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.1.7 Relación con rutas de transporte público 

Para efectos generales se considera que  500 m. es una distancia adecuada para 
caminar desde la vivienda hasta el paradero de transporte público más cercano.21  

Se evaluarán las principales rutas de trasporte público, de tal manera que desde y 
hacia el lote se garantice la conectividad desde toda el AMB y se verificará la 
localización de los paraderos acotando las distancias con respecto al lote , para 
garantizar una adecuada distancia. 

                                            
21 BAZANT, Jan. Manual de Diseño Urbano. 6a Ed. México D.F.: Editorial Trillas, 2003, 423p ISBN 968-24-6705-5 
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Tabla 4 Lote Portal Siglo XXI, Rutas de Transporte Público. 

CODIGO AF2 

RUTA LAGOS - VERSALLES – LAGOS 

TERMINAL LAGOS 

EMPRESA METROLINEA 

RECORRIDO 
ESTACIÓN DE LAGOS - AUTOPISTA FLORIDABLANCA PIEDECUESTA - PAPI QUIERO PIÑA - CALLE 
200 - BARRIO LA PAZ - VALMONTI - EDS COOTRASUR - ANILLO VIAL - VERSALLES - ANILLO VIAL - 
PAPI QUIERO PIÑA - PARALELA ESTACIÓN DE LAGOS 

CLASE ALIMENTADOR 

CODIGO 41 

RUTA CARACOLÍ - TRANSVERSAL ORIENTAL – HIPINTO - CARRERA 21 - CENTRO 

TERMINAL CARACOLÍ 

EMPRESA LUSITANIA S.A. 

RECORRIDO 

CARACOLÍ - TRANSVERSAL ORIENTAL - VIADUCTO LA FLORA - CALLE 67 - INTERCAMBIADOR 
PUERTA DEL SOL - DIAGONAL 15 - CARRERA 21 - CALLE 34 - CARRERA 10 - CALLE 33 - CARRERA 
18 - CALLE 55 - CARRERA 22 - CALLE 57 - INTERCAMBIADOR PUERTA DEL SOL - PARQUE LAS 
HORMIGAS - CALLE 67 - VIADUCTO LA FLORA - TRANSVERSAL ORIENTAL - CARACOLÍ 

CLASE BUS / BUSETA / MICROBUS 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Figura 26 Lote Portal Siglo XXI, Recorridos Rutas Transporte Publico. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 27 Lote Portal Siglo XXI, Movilidad y Conexión Urbana. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.1.8 Cobertura de servicios básicos comunitarios 

Dependiendo de la población aportada por el proyecto, de los servicios 
comunitarios existentes en la zona y su carga de utilización por parte de los 
residentes del sector, así como de los servicios comunitarios proyectados en la 
zona mediante planes municipales, se considerará la necesidad de plantear en el 
proyecto algunos servicios comunitarios como parte del proyecto de vivienda y 
complementarios al sector urbano aumentando en consecuencia el atractivo del 
proyecto.  

Para tal fin se deben inventariar los servicios básicos comunitarios existentes e 
identificar los proyectados, clasificándolos de la siguiente manera. 

Tabla 5 Clasificación de Servicios Básicos Comunitarios 

Nivel 1 Nivel 2 
Centro de Salud Educación Secundaria 
Educación Primaria Canchas Deportivas 
Guardería y hogares 
comunitarios 

Puesto de Policía CAI 

Parques y zonas Verdes Centro de Culto 
Comercio local Paradero de Buses 
Salón Comunal   

Tienen prioridad los servicios de Nivel 1 sobre los de Nivel 2. 
 

Fuente: MOTTA BELTRAN, Mario Daniel. Metodología de diseño y evaluación de proyectos de 
vivienda de interés social. Ministerio de Desarrollo Económico, Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Bogotá: Editorial Fotolito Parra & Compañía. 1998. 52p 

3.1.1.9 Cercanía a focos de contaminación 

Es conveniente verificar en el sitio la situación actual y prever condiciones futuras 
de actividades que puedan producir impactos ambientales adversos en la zona, 
como ruidos, malos olores, partículas contaminantes del aire, degradación del 
paisaje circundante etc., Es necesario precisar y diferenciar los impactos 
enunciados en el Plan de Ordenamiento Territorial para el área a intervenir de las 
actividades adicionales halladas en el sitio.22 
 
Los efectos de algunos focos de contaminación pueden ser prevenidos, 
corregidos, mitigados o compensados con obras al interior del proyecto, para tal 
fin, se deben plantear las soluciones pertinentes y evaluar su viabilidad económica 
dentro de la estructura de costos del proyecto. 

                                            
22 INURBE. Portafolio de asistencia técnica, Santafé de Bogotá.: Publicaciones INURBE. 1993. 48 p. 
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3.1.1.10 Geomorfología y Suelos 

Como regla general, un estudio de suelos debe contener los siguientes temas:23 

a. Descripción topográfica del terreno 
b. Clasificación del suelo para efectos del diseño sismo-resistente, en 

concordancia con la ley 400, de 1997. 
c. Descripción del tipo de edificación para el cual está hecho el estudio, 

incluyendo alturas y niveles de las construcciones. 
d. Descripción del sistema de cimentación y estructural a emplearse en la 

construcción. 
e. Cuadro de Cargas estimadas. 
f. Información respecto a exploración del subsuelo mediante sondeos y 

apiques. 
g. Recomendaciones de la cimentación a emplearse (tipo, profundidad, clase 

de suelo sobre la cual debe apoyarse, sistemas de amarre requeridos y 
asentamientos esperados). 

h. Información acerca de altura y tratamiento de cortes y rellenos en caso de 
que estos existan. 

 

Para terrenos en ladera y los que pueden estar sujetos a fenómenos de 
movimiento o reptación se recomienda incluir: 

a. Estudio geológico de estabilidad. 
b. Información acerca del manejo superficial y sub-superficial del agua. 

 
Tabla 6 Lote Portal Siglo XXI, Concepto Geológico. 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en el Estudio SUAREZ D, Jaime. Geología y Estructura Geológica Finca 
Betania Rio Frio. Floridablanca: 2005. 33 p. Estudio 3455. 

                                            
23 Colombia. Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Calidad en la vivienda de interés social. DIAZ REYES, 
Carlos Alberto; RAMÍREZ LUNA, Julia Aurora. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo 
territorial, 2011. 47 p. No. 1. ISBN: 978-958-8491-47-9 
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Figura 28 Lote Portal Siglo XXI, Zonas Geomorfológicas. 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en el Estudio SUAREZ D, 
Jaime. Geología y Estructura Geológica Finca Betania Rio Frio. 
Floridablanca: 2005. 33 p. Estudio 3455. 

 

Tabla 7 Lote Portal Siglo XXI, Geoformas y Columna Estratigráfica. 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en el Estudio SUAREZ D, Jaime. Geología y Estructura Geológica Finca 
Betania Rio Frio. Floridablanca: 2005. 33 p. Estudio 3455. 
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3.1.1.11 Pendientes / Topografía 

De manera general se establece que a mayor pendiente del terreno, mayores 
serán los costos de urbanización del mismo. Como condición ideal, lotes con 
pendientes leves y moderadas.  

Se deben localizar los diferentes rangos de pendientes presentes en el lote y 
cuantificar las zonas aprovechables así como las zonas que representan 
restricciones para su edificación.24  

Tabla 8 Rangos de Pendientes Topográficas. 

PENDIENTE NO APTA PARA LA CONSTRUCCION 30% ó + 
PENDIENTE FUERTE 15% a 30% 
PENDIENTE MODERADA  10% a 15% 
PENDIENTE MODERADA 5% a 10% 
 PENDIENTE LEVE 0% a 5% 
Fuente: CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, Gerencia de Vivienda de Interés Social, 
Recomendaciones de calidad para proyectos VIS y diferentes a VIS, Santafé de Bogotá: Editorial Atila, 
1997. 67 p. 

Para terrenos con una pendiente quebrada, se deberán resolver:25 

� Pendientes de hasta el 15% de vías vehiculares. 
 

� Manejo de efectos erosivos introducidos por efecto de excavaciones para 
vías y cimentaciones. 

 
� Manejo de obras de saneamiento y protección. (drenajes, canalizaciones, 

protección de taludes, gaviones, contenciones, etc.). 
 

� Recuperación paisajística del terreno. 
 

                                            
24 CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, Gerencia de Vivienda de Interés Social, Recomendaciones de 
calidad para proyectos VIS y diferentes a VIS, Santafé de Bogotá: Editorial Atila, 1997. 67 p. 
25 INURBE. Guía para la presentación de proyectos de vivienda nueva. Santafé de Bogotá, D.C.: Publicaciones INURBE. 
1997. 43 p 
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Figura 29 Lote Portal Siglo XXI, Mapa de Pendientes. 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.1.1.12 Vegetación 

Se debe realizar un inventario paisajístico de la vegetación existente en el terreno, 
registrando su localización, especie, altura, diámetro de copa, diámetro de tronco 
cantidad de especies, estado y valorar los efectos de cada especie en su entorno, 
es decir que: (a) no tiene efectos adversos en el terreno (hundimientos, 
resecamiento, etc.), (b) es compatible con otras especies de la zona, y (c) 
presenta estabilidad en sus raíces aún en la etapa madura, evitando que el tronco 
se caiga. 26 

En caso de que no exista vegetación significativa, es recomendable la repoblación, 
en caso de existir una población considerable se recomienda conservar hasta en 
un 50% y remplazar las especies afectadas en otras zonas del proyecto. 

Figura 30 Lote Portal Siglo XXI, Inventario Paisajístico. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                            
26 INURBE.  Guía para la presentación de proyectos de mejoramiento de Vivienda y mejoramiento de entorno, Santafé de 
Bogotá, D.C.: Publicaciones INURBE. 1997. 
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3.1.1.13 Hidrología 

Un aspecto importante que se debe considerar es la presencia de corrientes de 
agua tales como ríos, quebradas, escorrentías, etc., y la determinación de sus 
caudales mínimos y máximos. 
 
Dentro del análisis se debe incluir: 
 

• Localización de escorrentías naturales. 
• Localización de Zonas Inundables. 

Se deben elaborar los diseños del proyecto hidráulico tendiente a lograr un manejo 
apropiado de las aguas superficiales y de escorrentía, así como de captación de 
aguas de infiltración. Mediante Canalizaciones, corrección de cauces, acequias, 
cunetas, filtros etc27. 

La superficie del lote Portal Siglo XXI, de acuerdo a su caracterización 
geomorfológica, y topografía, presenta sectores erodables de alta pendiente en el 
sector del talud costado norte, el cual deberá ser controlado hidrológicamente 
mediante cunetas de coronación, torrenteras y canalización del caudal recogido 
hacia la red pluvial existente o hacia la quebrada Aranjuez directamente. Mediante 
un cabezal adecuado. 

La mayoría del lote, presenta una pendiente entre el 0 y el 15%, y formación de 
ladera denudacional, es decir producto de las escorrentías por lluvias, por tal 
motivo, se deberán canalizar las aguas de escorrentías superficiales hacia la red 
pluvial mediante sumideros y cárcamos. Conectados a la red. 

Por otro lado, las bajantes recolectoras de las aguas de las cubiertas, también 
serán conducidas hacia la quebrada Aranzoque. 

3.1.1.14 Afectaciones 

Se deben realizar consultas ante las empresas de servicios públicos y solicitar 
concepto por parte de curaduría, con el objeto de determinar la existencia, 
localización y características de las posibles afectaciones (proyectos de 
ampliación vial, zonas de protección ambiental, rondas hídricas de protección, 

                                            
27 FONADE. Manual de proyectos específicos habitacionales, Santafé de Bogotá: Publicaciones FONADE, 1992. 51 p. 
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redes matrices de acueducto y alcantarillado, redes de alta tensión, etc.), 
precisando además las características, dimensiones y manejo de las franjas de 
protección establecidas.  

Figura 31 Lote Portal Siglo XXI, Afectaciones Identificadas. 

 

Fuente: Elaboración Propia 



59 
 

Figura 32 Formulas Cálculo Aislamientos Borde y Pie de Talud. 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en el POT, Decreto 087 del 03, abril  2013. 

3.1.2 Determinantes urbanísticos específicos del proyecto. 

3.1.2.1 Clima y orientación 

Una adecuada implantación del trazado urbano teniendo en cuenta 
consideraciones climáticas es fundamental para dotar a las viviendas del confort 
ambiental, necesario para propiciar la mayor comodidad posible en su interior y se 
disminuyan los efectos adversos que puedan originar situaciones ambientales 
desfavorables.  
 
Para lograr un diseño urbano eficiente en climas templados y cálidos. Por principio 
general, para disminuir la incidencia del sol en el interior de las viviendas, los 
senderos y calles deben ser orientados en el sentido oriente-occidente, 
permitiendo disponer las fachadas exteriores e interiores de las viviendas hacia el 
norte y sur (N-S). Este criterio debe ser evaluado contra las condiciones 
topográficas del lote, y en caso de ser necesario alterar la orientación de las 
viviendas, se puede recurrir a tratamientos arquitectónicos para evitar la incidencia 
del sol en las mismas (i.e.: aleros, retrocesos, etc.), y a tratamientos paisajísticos 
para disminuir la radiación solar directa en senderos y calles (i.e.: árboles 
frondosos de mediano y alto porte)28. 
 

                                            
28 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana.   
Unión Temporal Construcción Sostenible S.A y Fundación FIDHAP (Consultor). Bogotá D.C.: Colombia. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo  
Sostenible, 2012. 200 p. 
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Datos Lote Portal Siglo XXI 
Altitud         850 msnm,  
Piso térmico templado. 
 
Figura 33 Lote Portal Siglo XXI, Altimetría. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Temperatura media anual      22.69 ºC 
Zona dentro del rango de confort térmico  
Agradable (17 a 24°C)  
 
Tabla 9 Lote Portal Siglo XXI, Temperatura media anual. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 
Temperatura 

máxima media 
(°C) 

30 29 28 27.5 27.1 25 26.1 27.4 28.3 26.6 27.2 28.5 27.1 

Temperatura 
mínima media 

(°C) 
19 19.6 18.4 17.6 16 15.4 16 18.1 17.1 18.9 19 18.5 17.5 

Temparatura 
Promedio (°C) 

24.5 24.3 23.2 22.55 21.55 20.2 21.05 22.75 22.7 22.75 23.1 23.5 22.68 

Fuente: IDEAM, Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2007-2010. Bogotá, D.C.: Publicaciones IDEAM, 
2012. 311p. ISBN 978-958-8067-56-8 

Precipitación media anual.      1279 mm anual 
Zona de poca pluviosidad 
 

500 mm anuales   (Muy Seco) 
12.000 mm anuales  (Extremadamente lluvioso) 

 
Tabla 10 Lote Portal Siglo XXI, Precipitación media anual. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Precipitación 
total (mm) 81 90 121 133 110 112 106 103 98 133 119 73 1279 

Días de 
precipitaciones 

(≥ 1 mm) 
10 14 14 17 18 20 24 20 19 18 14 11 199 

Fuente: IDEAM, Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2007-2010. Bogotá, D.C.: Publicaciones IDEAM, 
2012. 311p. ISBN 978-958-8067-56-8 
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Humedad relativa     83.4% de HR, Zona Semihumeda 
 
Zonas: Húmedas  Superior al  85% de HR 
Zonas: Semihúmedas Entre  75% y 85% de HR 
Zonas: Secas  Inferiores al  75% de HR 
 

Tabla 11 Lote Portal Siglo XXI, Humedad Relativa. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Humedad 
relativa (%) 80 80 82 83 88 89 82 82 83 84 85 83 83.4 

Fuente: IDEAM, Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2007-2010. Bogotá, D.C.: Publicaciones IDEAM, 
2012. 311p. ISBN 978-958-8067-56-8 

 
El exceso de humedad al interior de una vivienda genera ambientes insalubres, la 
proliferación de enfermedades respiratorias para los habitantes y el deterioro de 
acabados. 
 
Brillo solar         1346 Hs 
 
Zonas Intermedias de Brillo Solar  2.100 Hs (Julio) 1300 Hs (Diciembre) 
Determina de la implantación en el terreno y el diseño de la vivienda, en términos del 
manejo de la iluminación y la temperatura interna. 
 
Zonas de mayor brillo solar    2.900 Hs (Julio)- 2.100 Hs (Diciembre) 
Zonas Intermedias de Brillo Solar   2.100 Hs (Julio) 1300 Hs (Diciembre) (80%) 
Zonas de Bajo Brillo solar    Menos de 1.300 Hs 
 
Tabla 12 Lote Portal Siglo XXI, Brillo Solar. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual 

Horas de sol 151 116 107 106 91 90 86 118 111 114 133 123 1346 

Radiacion solar 
kW/m2 5.34 5.1 4.89 4.91 4.88 4.68 5.02 5.07 5.09 4.87 4.67 4.85 4.95 

Radiacion solar 
W/m2 

5340 5100 4890 4910 4880 4680 5020 5070 5090 4870 4670 4850 4947.50 

Fuente: PEREZ J, Ignacio. Manual de Radiación Solar en Colombia, Ingeominas. Bogotá.: 2007. 27p 
 

Figura 34 Bucaramanga, Gráfica de radiación solar global. 

 
Fuente Ibid Pag 11 
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Figura 35 Lote Portal Siglo XXI, Carta Estereográfica Solar. 

 
Fuente Carta estereográfica solar elaborada en Ecotec para la 
Latitud 7º03’35.04’’ Norte, Longitud 73º05’55.48’ Oeste.  

 
Vientos         2.0 m/s 
 
Velocidad media mensual mínima del viento 1.9 m/s   
Velocidad media mensual máxima    2.1m/s  
 
La Rosa de Vientos para la Estación UIS, presenta dominancia de vientos del 
Norte 44.4%, Sur 16.8% y  Noreste 10.6% 
 
la velocidad y dirección de los vientos se convierte en una determinante 
importante, específicamente en la etapa de orientación y diseño de la vivienda, en 
términos de manejo de la ventilación y ubicación de aperturas en la edificación,  
 
Rango de velocidad Alta  Superiores a 3 m/s 
Rengo de Velocidad Media Entre 1 y 3 m/s 
Rango de Bajas Velocidades Inferiores a 1 m/s 
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Tabla 13 Lote Portal Siglo XXI, Velocidad y Dirección del Viento. 

 

Fuente: IDEAM, Estado de la Calidad del Aire en Colombia 2007-2010. Bogotá, D.C.: Publicaciones IDEAM, 
2012. 311p. ISBN 978-958-8067-56-8 
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Figura 36 Lote Portal Siglo XXI, Dirección e Intensidad de los Vientos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.2.2 Densidad Neta Habitacional 

El análisis de las densidades ofrece la oportunidad de comparar la intensidad de 
desarrollo planeada para el proyecto con la de otros programas similares, y sirve 
como punto de referencia acerca de la manera como la utilización de terreno 
encaja dentro de los patrones de desarrollo usuales en la oferta de vivienda 
mínima, y como instrumento para conocer el grado de saturación del proyecto. 

Aun cuando la densidad proyectada no es calificador absoluto de la calidad del 
proyecto, las densidades medias ofrecen usualmente un equilibrio entre una 
intensidad de desarrollo económicamente viable y un nivel aceptable de 
condiciones de vida a los usuarios, dependiendo a su vez del número de pisos y el 
índice de ocupación planteado (ver tabla 14 y 15).29 

Densidad neta es la relación entre el número de viviendas planeadas y el área 
neta urbanizable del predio en hectáreas. Es decir, la superficie del terreno que 
queda luego de excluir (a) las afectaciones viales y de servicios (canales, líneas 
de alta tensión, vías férreas, etc.), y (b) el área destinada por norma a zonas 
verdes de carácter público. Para mayor precisión debe consultarse la normatividad 
local. 

 

                                            
29 MOTTA BELTRAN, Mario Daniel. Metodología de diseño y evaluación de proyectos de vivienda de interés social. 
Ministerio de Desarrollo Económico, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Bogotá: Editorial Fotolito Parra & 
Compañía. 1998. 52p 
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Tabla 14 Cuadro Comparativo de densidades netas 

No. DE 
PISOS 

DENSIDAD BAJA DENSIDAD MEDIA DENSIDAD ALTA 

1 Hasta 63 viv/ha de 64 a 115 viv/ha más de 115 viv/ha 
1.5 de 63 a 79 viv/ha de 80 a 154 viv/ha más de 154 viv/ha 
2 de 79 a 90 viv/ha de 91 a 180 viv/ha más de 180 viv/ha 
2.5 de 90 a 101 viv/ha de 102 a 213 viv/ha más de 213 viv/ha 
3 de 101 a 110 viv/ha de 111 a 236 viv/ha más de 236 viv/ha 
4 de 110 a 120 viv/ha de 121 a 270 viv/ha más de 270 viv/ha 
5 de 120 a 126 viv/ha de 127 a 300 viv/ha más de 300 viv/ha 
6 de 126 a 134 viv/ha de 135 a 335 viv/ha más de 335 viv/ha 
Fuente: FONADE. Manual de proyectos específicos habitacionales, Santafé de Bogotá: Publicaciones FONADE, 1992. 51 p. 

 
La práctica usual arroja las siguientes constantes: en proyectos multifamiliares de 
5 pisos localizados en ciudades grandes e intermedias, densidades alrededor de 
180 viv/ha neta (rango medio). Se consideran apropiadas para logar un correcto 
balance entre zonas construidas y abiertas. En proyectos donde las densidades 
propuestas excedan las pautas anteriores, debe consultarse 
cuidadosamente las condiciones generales y calidad de las zonas públicas, 
aislamientos entre edificaciones, etc. 
 

3.1.2.3 Índice de Ocupación 

El análisis del índice de ocupación (I.O.) ofrece la oportunidad de comparar la 
magnitud de áreas libres y ocupadas por construcciones con las de otros 
programas similares conocidos, y sirve como punto de referencia acerca de la 
manera como la utilización del terreno encaja dentro de los patrones de desarrollo 
habitacional usuales en la modalidad de vivienda de interés social. 

El índice de ocupación se define como la relación entre el área construida cubierta 
en primer piso con el área neta del predio, expresada porcentaje. La calificación 
de esta variable da preferencia a proyectos con índices de ocupación bajos y 
medios en su orden, por la posibilidad inherente de ofrecer mayor cantidad de 
zonas libres para recreación de los usuarios. 
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Tabla 15 Cuadro Comparativo de Índices de Ocupación. 

CUADRO COMPARATIVO DE INDICES DE OCUPACIÓN 
No. DE 
PISOS 

OCUPACIÓN BAJA  OCUPACIÓN MEDIA 
OCUPACIÓN ALTA 

1 menor que .63 entre .64 y .76 Mayor que .76 
1.5 menor que .53 entre .54 y .68 Mayor que .68 
2 menor que .46 entre .47 y .62 Mayor que .62 

2.5 menor que .40 entre .41 y .56 Mayor que .56 
3 menor que .36 entre .37 y .52 Mayor que .52 
4 menor que .30 entre .31 y .45 Mayor que .45 
5 menor que .25 entre .26 y .40 Mayor que .40 
6 menor que .20 entre .21 y .35 Mayor que .35 

Fuente: FONADE. Manual de proyectos específicos habitacionales, Santafé de Bogotá: Publicaciones FONADE, 1992. 51 p. 

3.1.2.4 Zonas libres públicas 

Estas zonas pueden estar destinadas para prácticas deportivas, usos 
comunitarios, zonas abiertas de contemplación visual, zonas de transición entre el 
proyecto y los desarrollos aledaños, o para mejorar las condiciones ambientales 
de las unidades de vivienda al servir de herramienta de zonificación interna y 
conformación del lote para el manejo de la asoleación y vientos en respuesta a las 
características climáticas locales. 

3.1.2.5 Equipamiento comunal del proyecto 

El equipamiento comunal se refiere a la previsión y construcción de áreas 
destinadas a albergar servicios comunales tales como guarderías, gimnasios, 
canchas deportivas, juegos infantiles, zonas verdes, Portería, Tanque comunal de 
agua potable, Salón múltiple, Cuarto de basuras, etc., en áreas al interior del 
proyecto.  

3.1.2.6 Accesibilidad Vehicular 

Deben implementarse los perfiles viales indicados en el Plan de Ordenamiento 
territorial, Plan maestro de movilidad del área metropolitana de Bucaramanga y los 
requeridos por la Curaduría urbana en la norma específica del terreno escogido, 
tanto en las vías de conexión sectorial como en las vías internas de la agrupación.  

Los diseño viales, deben acoger las especificaciones emitidas por el laboratorio de 
suelos, según las condiciones portantes del terreno, para lo cual debe verificarse 
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la recomendación de construcción del estudio de suelos respectivo empleando 
pavimentos rígidos o flexibles (concreto, adoquín o asfalto). 

En el diseño, de acuerdo a los postulados de German Samper Gnecco,30como 
criterio de movilidad se propone la separación de las circulaciones publicas 
peatonales en primer piso de las circulaciones Vehiculares internas de la 
Agrupación 

Figura 37 Lote Portal Siglo XXI, Perfiles Viales a implementar POT 

 

Fuente: Elaboración Propia basado en el POT, Decreto 087 del 03, abril  2013. 

                                            
30 SAMPER GNECCO, German. Recinto Urbano, La Humanización de la ciudad. Bogotá: Fondo Editorial Escala, 1995. 
147P. ISBN 958-484-9439 
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3.1.2.7 Parqueaderos 

De acuerdo a las requisitos indicados en el POT y en la Norma emitida por 
Curaduría para proyectos de vivienda mínima, respecto a número y dimensiones 
de estacionamientos para residentes y visitantes se resolverán de acuerdo a los 
siguientes parámetros: 

 

Tabla 16 Lote Portal Siglo XXI, Relación Parqueaderos POT Sena 2. 

Parqueaderos 
Privados Visitantes 

1/2 Viviendas 1/10 Viviendas 
Fuente: Elaboración Propia basado en el POT, Decreto 087 del 03, abril  2013. 

 

Figura 38 Distribución Teórica Parqueaderos 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

3.1.2.8 Circulación peatonal y mobiliario urbano 

Para garantizar el correcto desarrollo de las actividades propias del espacio 
público se contemplará la provisión de amoblamiento urbano, incluyendo rampas 
para minusválidos que comuniquen las distintas partes entre sí, además de postes 
de iluminación, bancas y canecas.. Las condiciones básicas de los senderos 
peatonales, los cuales se recomiendan con un ancho mínimo de 1,00 m deben 
incluir: 
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a) Diseño libre de barreras, es decir provisión de rampas en las situaciones 
donde se presentan cambios de nivel en andenes y en los cruces con vías 
vehiculares. 
 

b) Acabados antideslizantes. 
 

c) Distancia mínima de 1,50 m. entre el borde interior del sendero y la fachada 
de la vivienda, con el objeto de disminuir servidumbres visuales. 
 

d) Perfiles de conformidad con las normas municipales. 

3.1.2.9 Iluminación de zonas comunales externas 

Se debe prever mediante un proyecto de iluminación exterior la cobertura en 
andenes, zonas verdes, áreas de juego, plazoletas zonas comunitarias y senderos 
exteriores. El diseño debe obedecer a un plan de iluminación que juegue con las 
intensidades de la luz y donde no se presenten zonas sin cobertura lumínica salvo 
que sea el resultado de un objetivo del diseño, lo anterior de conformidad con las 
normas y especificaciones de las empresas públicas municipales, buscando la 
seguridad para permitir su uso durante la noche. 

3.1.3 Determinantes arquitectónicos. 

3.1.3.1 Accesibilidad de población infantil tercera edad y minusválidos.  

Como criterio de diseño se recomienda proyectar ambientes libres de barreras que 
faciliten la circulación y el acceso a cada una de las unidades de vivienda de 
primer piso a minusválidos, discapacitados temporales, grupos de tercera edad, 
población infantil, etc. La especificación final de acabados debe incluir materiales 
con texturas no deslizantes y aptos para tráfico peatonal intenso. Normativa 
emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC. 

 
NTC 4139 Accesibilidad al medio físico. 

 Símbolo gráfico, características generales. 
NTC 4140 Accesibilidad de las personas al medio físico. 

 Edificios, pasillos, Corredores, características generales. 
NTC 4143 Accesibilidad de las personas al medio físico. 
  Edificios, rampas fijas. 
NTC 4145 Accesibilidad de las personas al medio físico. 
  Edificios, escaleras. 
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NTS 4201 Accesibilidad de las personas al medio físico. 
  Edificios, Equipamientos, bordillos, pasamanos, agarraderas. 
NTC 4279 Accesibilidad de las personas al medio físico. 
  Espacios urbanos y rurales. 

Vías de circulación peatonales planas. 
 

Tabla 17 Distancia Máxima de rampas por rangos de pendientes. 

RAMPAS PEATONALES 
DISTANCIA MAXIMA DE TRAMOS POR RANGOS DE PENDIENTES 
Rangos entre 4.1% y 6% Tramo máximo de  16 mts 
Rangos entre 6.1% y 8% Tramo máximo de  10 mts 
Rangos entre 8.1% y 10% Tramo máximo de  5 mts 
Rangos entre 10.1% y 12% Tramo máximo de 3 mts 
Descanso de 1.20 mts entre tramos con una Pendiente menor o igual a 4% 

Fuente: MINISTERIO DE TRANSPORTE. Accesibilidad al medio físico y al  Transporte, Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá: 2000 pag.16. 
 

3.1.3.2 Puntos fijos 

Se estiman importantes las siguientes variables para el diseño de los puntos fijos, 
en proyectos de vivienda multifamiliar: 
 
� Iluminación, ventilación y control: por razones de comodidad, seguridad, y 

salubridad, en vivienda multifamiliar se prefiere conformaciones en las cuales 
el punto fijo tenga ventilación e iluminación natural, mediante ventanas o vanos 
en cada piso, o bien mediante iluminación cenital en el nivel de cubierta. 
Igualmente, con el objeto de propiciar el control de estas zonas comunes y de 
las viviendas, se prefieren conformaciones de puno fijo que ofrezcan puertas 
de control o permitan su colocación en el nivel de acceso a los mismos. 

 

� Seguridad: en viviendas localizadas en terrenos quebrados o en caso de 
edificios de más de dos pisos de altura se originan inevitablemente diferencias 
de niveles y condiciones que obligan al diseño de elementos adicionales para 
garantizar la seguridad de los usuarios así: 
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Tabla 18 Pautas de Seguridad Interior. 

ELEMENTO ESPECIFICACIÓN 

BARANDA Y 
PASAMANOS 

� Cualquier abertura en los muros y pisos, localizados en el piso 2º ó 
superior, debe ofrecer protección contra caídas por medio de barandas 
(incluye vanos de puerta-ventanas). 

� La altura mínima entre la baranda superior y e piso fino debe ser 0.90 
mts. 

� Se debe utilizar el uso de elementos horizontales en las barandas para 
evitar trepar en ellos. 

� La separación máxima entre elementos verticales de una baranda debe 
ser 0,12 mts. Entre ejes. 

ESCALERAS Y 
GRADAS INTERNAS 

� Todas las contrahuellas deben tener la misma altura. 
� La dimensión útil de la huella debe ser mínimo 0.25 m. siendo 0.30 m. 

Recomendable. 
� El ancho útil mínimo de las escaleras debe ser 0.90 m 
� No deben existir puertas inmediatas al desembarco de una escalera (- 

de 0.90 m.) 
Fuente : CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, Gerencia de Vivienda de Interés Social, 
Recomendaciones de calidad para proyectos VIS y diferentes a VIS, Santafé de Bogotá: Editorial Atila, 1997. 
67 p. 

3.1.3.3 Programa de espacios habitables 

Tabla 19 Áreas mínimas recomendadas según tipo de vivienda. 

TIPO DE 
VIVIENDA 

AREA MINIMA 
(*) 

CONFORMACIÓN 

Vivienda básica 
(Progresiva) 28.00 m²     

Vivienda mínima 32.00 m² 1 alcobas, cocina,  1 wc. 
43.00 m² 2 alcobas, cocina,  1 wc. 

Vivienda completa 49.00 m² 2 alcobas, cocina, espacio 
adicional, 

1 wc. 

52.00 m² 3 alcobas, cocina,  1 wc. 
54.00 m² 3 alcobas, cocina,  2 wc. 

60.00 m² 3 alcobas, cocina, espacio 
adicional, 

2 wc. 

(*) Incluye área de circulación 
Fuente : CORPORACION DE AHORRO Y VIVIENDA COLMENA, Gerencia de Vivienda de Interés Social, 
Recomendaciones de calidad para proyectos VIS y diferentes a VIS, Santafé de Bogotá: Editorial Atila, 1997. 
67 p. 
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3.1.3.4 Dimensiones de los espacios 

Tabla 20 Áreas y dimensiones mínimas recomendadas de los espacios. 

ESPACIO 
Área mínima 

Lado menor 
mínimo en 

m² ml 

SALON COMEDOR (1) 15.6 2.8 

ALCOBA PADRES   7 2.5 

CLOSET ALCOBA PADRES   1.1 0.6 

ALCOBA 2 (7) 7 2.5 

CLOSET ALCOBA 2   1.1 0.6 

ALCOBA 3 -7 6.2 2.5 

CLOSET ALCOBA 3   1 0.6 

BAÑO COMPLETO -3 2.31 1.1 

COCINA Y ROPAS (4),(5) 5.7 1.5 

CIRCULACIONES   - 0.9 

ESCALERAS PRIVADAS   - 0.9 

ESCALERAS PÚBLICAS -6 - 1.1 

(1) Para viviendas mínimas se puede considerar 12 m2 

(2) aceptable solamente cuando existen 2 alcobas 

(3) En caso de baño múltiple el área debe ser 2,50 m2 

(4) Para vivienda multifamiliar es recomendable 4,50 m2 

(5) Con muebles en un solo costado 

(6) Puede ser mayor dependiendo de normas sísmicas 

(7) El esquema de amoblamiento debe permitir dos camas 

 
Fuente: Ibid., p. 37 

Tabla 21 Alturas libres mínimas recomendadas en los espacios habitables. 
ESPACIO HABITABLE Clima Templado Cálido 

Alcobas, salón y comedor 2.40 m. 
Cocina   (1) 2.30 m. 
Baño      (1) 2.20 m. 
Altura mínima con cubierta inclinada  mayor 15% 2.10 m. 

(1)  Excluye dimensión requerida para acomodar instalaciones sanitarias descolgadas. 

Fuente: Ibid., p. 38 

 

 



73 
 

Tabla 22 Dimensiones mínimas de vanos para las puertas. 

ESPACIO Ancho ml. Altura mínima ml. 

ACCESO PRINCIPAL A VIVIENDA   1.00 2.00 
ALCOBAS   0.80 2.00 

BAÑOS   0.70 2.00 
COCINA Y ROPAS (1) 0.90 2.00 

(1) Recomendable 1.00 para facilitar el acceso de electrodomésticos. 
Fuente: Ibid., p. 38 

3.1.3.5 Ventilación de los espacios 

Las siguientes recomendaciones generales se aplican para proyectos de vivienda 
mínima31. 
 
� Ofrecer un ancho mínimo de ventanas para el salón comedor de 1.40 m. y para 

alcobas de 1.20 m. 
� Prever sistemas de ventilación cruzada en climas templados y cálidos. 
� Proyectar ducto de ventilación para el baño cuando éste no tenga ventilación 

directa hacia la fachada. La capacidad del ducto debe ser de 400 cm2, con 
lado mínimo de 0,15 mts. 

� Las ventanas de todos los espacios deben tener elementos operables para 
favorecer la ventilación. el área operable en climas cálidos debe ser mínimo el 
50%, ponderándose en cada caso las condiciones locales de iluminación y de 
asoleamiento. 

 

3.1.3.6 Posibilidades de redistribución de la planta 

A causa de los constantes e imprevisibles cambios en las necesidades de los 
usuarios durante el tiempo de ocupación de la vivienda, así como de las 
conformaciones familiares diferentes, y los requisitos disímiles que pueden 
presentarse en el momento de selección y compra de la misma, es recomendable 
ofrecer posibilidades de redistribución de espacios y muros al interior de la 
viviendas, en caso de que el sistema constructivo utilizado lo permita. Esto puede 
darse mediante el ofrecimiento inicial de alternativas de distribución de espacios 
internos, o la oferta de espacios múltiples adaptables para diversos usos, 
debidamente ilustrados en los documentos que se entregan a los compradores. 
                                            
31 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Criterios ambientales para el diseño y construcción de vivienda urbana.   
Unión Temporal Construcción Sostenible S.A y Fundación FIDHAP (Consultor). Bogotá D.C.: Colombia. Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo  
Sostenible, 2012. 200 p. 
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3.1.3.7 Evacuación de basuras 

Por consideraciones de higiene y salubridad de la vivienda, se prefieren los 
proyectos donde se cuente con cuartos especiales para el almacenamiento 
temporal de basuras.  

Estos recintos deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Tener acabados lisos, de fácil limpieza con manguera, impidiendo la 
formación de ambientes propicios para el desarrollo de microorganismos. 

• Disponer de medios de ventilación, de suministro de agua y drenaje. 
• Tener las paredes y pisos construidos con acabados impermeables y 

disponer pisos con pendientes iguales o mayores al 2% hacia los drenajes 
previstos. 

• Estar ubicados en sitios fácilmente accesibles para los propósitos de 
descargue interno y cargue externo de basura 

3.1.4. Determinantes técnicos, constructivos 

3.1.4.1 Solución de la estructura 

En concordancia con la Norma Nacional de Sismoresistencia NSR 10 creada 
mediante el Decreto 400 de 1997, se plantearán los cálculos y el diseño 
estructural para las Edificaciones del proyecto. 

Desde la propuesta Arquitectónica, se debe garantizar una disposición racional de 
los elementos estructurales, teniendo en cuenta la distribución espacial de cada 
unidad de vivienda, y la configuración de la edificación, con unas medidas 
modulares establecidas por medio de un reticulado espacial de referencia, 
adoptando un módulo básico equivalente a 10 centímetros.32 

Los sistemas de construcción usualmente empleados son: 

• Sistema tradicional (columnas y losas en concreto) 
• Mampostería confinada (muros portantes con columnetas de confinamiento) 
• Mampostería estructural 
• Pantallas Estructurales Tipo Con-tech, Outinord o Túnel. 
• Sistemas Duales. 

 
                                            
32 Colombia. Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Los materiales en la construcción de vivienda de 
interés social. DIAZ REYES, Carlos Alberto; RAMÍREZ LUNA, Julia Aurora. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de ambiente, 
Vivienda y desarrollo territorial, 2011. 47 p. No. 2. ISBN:  978-958-8491-46-2 
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Para efectos de vivienda mínima se preferirán aquellas situaciones en que la 
apariencia o acabados propios del material que emplea el sistema constructivo 
sea aprovechado, minimizando los costos futuros de mantenimiento. 

3.1.4.2 Calidad de los acabados 

Se establecen los siguientes parámetros básicos en cuanto a calidad de los 
acabados:33 
 

Pisos:   Cemento afinado y esmaltado o baldosa. 
 Paredes:  Materiales a la vista y/o pañetados. 

Paredes baño: Enchape parcial y/o pañete impermeabilizado. 
Paredes cocina: Enchape parcial y/o pañete impermeabilizado. 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Colombia. Ministerio de ambiente, Vivienda y desarrollo territorial. Los materiales en la construcción de vivienda de 
interés social. DIAZ REYES, Carlos Alberto; RAMÍREZ LUNA, Julia Aurora. Bogotá, D.C. Colombia: Ministerio de ambiente, 
Vivienda y desarrollo territorial, 2011. 47 p. No. 2. ISBN:  978-958-8491-46-2 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Solución del Proyecto 

4.1.1 Implantación del Proyecto 

Figura 39 Plano 01 Memoria. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2 Urbanismo 

Figura 40 Plano Planta Urbanística. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.3 Secciones Urbanas 

Figura 41 Secciones Urbanas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.4 Cubiertas y Parqueaderos 

Figura 42 Plano de Cubiertas, Parqueos y Detalles Urbanos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.5 Apartamentos Tipo 

Figura 43 Plano Apartamentos Tipo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.6 Fachada Lateral, Sección A Torre, Sección, B Torre 

Figura 44 Planos Fachada y Secciones de la Torre. Detalles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.7 Fachada Sur Bloque 2, Detalle Baranda, Detalle Escaleras 

Figura 45 Plano Fachada Sur Torre, Detalles Baranda y Escalera. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.8 Salón Social, Planta, Cubierta, Fachadas y Secciones. 

Figura 46 Planos Salón Social 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.9 Gimnasio Exterior, Sector Comercial. Plantas, Fachadas, Secciones. 

Figura 47 Planos Gimnasio Exterior, Sector Comercial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXOS 

Anexo A. Esquemas de estudio de fachadas y estilo arquitectónico. 
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Anexo B. Esquemas de estudio de fachadas y estilo arquitectónico. 
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Anexo C. Esquema Salón Social. 
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Anexo D. Esquema Gimnasio al aire libre 
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Anexo E. Esquema acceso a parqueaderos 
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Anexo F. Esquema sector comercial 

 


