ANEXO TÉCNICO Nº 6

Convocatoria pública para seleccionar la persona natural o jurídica para la comercialización del
área neta urbanizable de las manzanas 13 y 14 de la Etapa 3, de la Unidad de Gestión 1 del Plan
Parcial Tres Quebradas Decreto 438 de 2009
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1

PLAN PARCIAL TRES QUEBRADAS

Adoptado por el Decreto Distrital 438 de 2009, en una área bruta aproximada de 317 hectáreas.
Localización del Plan Parcial Tres Quebradas:

Fuente: Plano Nº 1, Decreto Distrital 438 de 2009.
Áreas generales del Plan Parcial Tres Quebradas
ÁREAS
ÁREA TOTAL DEL POLÍGONO
Barrio El Tuno
Barrio La Huerta
Barrio El Salteador
ÁREA BRUTA (A-B-C-D)
Cargas Generales
ÁREA NETA URBANIZABLE (E-F)
Controles Ambientales de la MVA
ÁREA NETA BASE PARA EL CÁLCULO
DE CESIONES (G-H)
J Vías Intermedias y Locales
K Cesión de Espacio Público
L Cesión Adicional de Espacio Público
M Cesión de Equipamientos Colectivos
N ÁREA ÚTIL (I-J-K-L-M)
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Área (m2)
3.167.388
38.394
12.286
6.977
3.109.732
722.579
2.387.153
78.147
2.309.006

Área (ha)
317
4
1
1
311
72
239
8
231

% sobre ANUBCC

336.460
384.192
49.537
181.707
1.357.110

34
38
5
18
136

15%
17%
2%
8%
59%

100%

Fuente: Decreto Distrital 438 de 2009

Con el fin de garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios y facilitar mecanismos de gestión asociada y
desarrollo de los suelos que están comprendidos dentro del ámbito del PP “Tres Quebradas”, se determinaron las

siguientes Unidades de Gestión – UG, que a su vez constituyen proyectos de delimitación de las Unidades de Actuación
Urbanística – UAU, en las que se desarrollarán las actuaciones de urbanización.
Unidades de Gestión del Plan Parcial Tres Quebradas
UG o UAU

Área aprox.
(Ha)

% de aprov.
Dentro del PP

UG o UAU

Área aprox. (Ha)

% de aprov.
Dentro del PP

1
2
3
3A
4

71
16
11
45
36

22,23%
7,99%
9,03%
4,12%
24,16%

5
6
7
8
9

38
18
25
15
35

10,28%
3,55%
5,84%
4,34%
8,42%

Fuente: Decreto Distrital 438 de 2009

Localización de la Unidad de Gestión 1 - Plan Parcial Tres Quebradas:

Fuente: Plano Nº 6 Unidades de Gestión Urbanística, Decreto Distrital 438 de 2009. Detalle de la Unidad de Gestión No. 1
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DIRECTRICES PARA EL DESARROLLO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN NO. 1
2.1 INCORPORACIONES TOPOGRÁFICAS

La unidad de Gestión uno – UG1 está conformada por 11 predios topográficos en un área de 705.185.55 m2, más la
proyección de la Avenida Caracas.
Todos los predios son de propiedad de Metrovivienda Empresa Industrial y Comercial del Distrito Capital, la cual en la
actualidad se encuentra en la gestión del englobe y desenglobe de estos once predios con el fin de generar los folios
de matricula individuales y necesarios para cada polígono y así facilitar la comercialización de las manzanas.

Fuente: Elaboración propia sobre incorporaciones topográficas - UAECD 2014
Los predios se relacionan de la siguiente manera
PLAN PARCIAL 3Q
ÁREA (M2)

Nº

CHIP

MATRÍCULA

DIRECCIÓN

1

AAA0228MBWW

050S 40543258

99.913,80

SANTA HELENA LOTE 1 EL UVAL

2

AAA0231XHOE

050S 40577314

412.735,10

SANTA HELENA EL UVAL

3

AAA0218ZTAW

050S 40529905

18.420,40

ZONA DE RONDA Y ZAMPA QUEBRADA PIOJO

4

AAA0218ZTLF

050S 40543257

4.291,20

AVENIDA CARACAS

5

AAA0143NRBR

050S 40018261

22.723,20

SANTA HELENA LOTE Nº 2

6

AAA0218ZSZM

050S 40529907

4.023,50

RONDA Y ZAMPA QUEBRADA PIOJO

7

AAA0218ZUFT

050S 40533214

38.109,90

AVENIDA USMINIA

8

AAA0218ZTBS

050S 40529906

8.162,00

ZONA AV USMINIA

9

AAA0218ZUHY

050S 40533213

44.781,70

RONDA Y ZAMPA QUEBRADA FUCHA

10

AAA026TDBR

050S 40584453

2.539,20

AV KR 3 129-51 SUR

11

AAA0168OKFZ

050S 40400766

49.485,55

LA LIRA

Fuente: Elaboración propia sobre incorporaciones topográficas - UAECD 2014
2.2 ESTUDIO FASE II
El Fondo de Prevención y Tención de Emergencias FOPAE mediante oficio RO-65087 con referencia 2013EE11098 del
18 de Noviembre de 2013, indicó el cumplimiento de los términos de referencia para la aprobación del Estudio Fase II
para la Unidad de Gestión uno – UG1 bajo la Resolución 227 de 2006 según el concepto técnico CT-70333.

2.3 ESTUDIO DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD
La Secretaría de Movilidad aprobó el Estudio de Tránsito bajo el número SM-41644-07 del 27 de Diciembre de 2007.

2.4 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ – ETB.
A través del radicado 11777-2014 del 27 de Mayo de 2014, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – ETB,
dispone que la prestación del servicio para las etapas 1, 2 y 3 de la UG1 del Plan Parcial Tres Quebradas, puede
hacerse desde la Central Telefónica de Yomasa, cumpliendo con los requerimientos técnicos de suelo útil (espacio
de 3*4 m2 o de 3x2 m2) para la conexión matriz.
GAS NATURAL FENOSA
Gas Natural Fenosa mediante radicado 10150224-075-2014 del 13 de Febrero de 2014 certifica que es posible el
acceso a las redes de distribución del servicio de gas natural para el proyecto las etapas 1, 2 y 3 de la UG1 del Plan
Parcial Tres Quebradas.
CODENSA
CODENSA certifica bajo Radicado 03378833 del 20 de Febrero de 2014, que está en las condiciones técnicas
necesarias para suministrar el servicio de energía eléctrica la Unidad de Gestión uno – UG1 en el Plan Parcial Tres
Quebradas.
EAAB
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB con el oficio 2014-133558 del 11 de Abril de 2014
certifica que cuenta con la capacidad de brindarle disponibilidad de redes de conexión a la Unidad de Gestión uno
– UG1 en el Plan Parcial Tres Quebradas
2.5 LICENCIA DEL PROYECTO URBANÍSTICO GENERAL Y LICENCIA DE URBANIZACIÓN PARA LAS ETAPAS 1, 2 Y 3
DE LA UG1
Las áreas generales de la Unidad de Gestión son las definidas en la Resolución 14-3-1383 del 31 de Diciembre de 2014
“Por la cual se aprueba el proyecto urbanístico general correspondiente a la Unidad de Gestión 1 del proyecto
urbanístico denominado “Plan Parcial Tres Quebradas” y se concede licencia de urbanización para las etapas 1, 2 y 3 de
la misma unidad de gestión, se establecen sus normas urbanísticas, y se fijan las obligaciones a cargo del urbanizador
responsable para los predios localizados en la AK 13 No 129-51 sur, parte Santa Helena Lote 1 El Uval, Santa Helena El
Uval, Zona de Ronda y ZAMPA quebrada Piojó, Avenida Caracas, Santa Helena lote No 2, Ronda y ZAMPA quebrada
Piojó, AV Usminia, zona Av Usminia, ronda y ZAMPA quebrada Fucha y La Lira (actuales) de la localidad de Usme”.
1. ÁREA BRUTA

712.450,16

2. AREA NO URBANIZABLE

183.248,89

SISTEMA HÍDRICO-RONDAS

39.399,61

3. SUELO CARGAS GENERALES

143.849,28

ZONAS DE MANEJO Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL

33.734,63

MALLA VIAL ARTERIAL

97.253,63

AFECTACIÓN RED MATRIZ ACUEDUCTO EXISTENTE

9.527,95

ALAMEDA NUEVO USME

3.333,07

4. AREA NETA URBANIZABLE

529.201,27

ÁREA NETA BASE CÁLCULO DE EDIFICABILIDAD

542.616,88

AREA NETA BASE CALCULO CESIONES

502.634,11

5. CESIONES PUBLICAS OBLIGATORIAS

197.693,82

CONTROL AMBIENTAL

26.567,16

MALLA VIAL INTERMEDIA Y LOCAL

74.631,46

Vías V-4

52.899,68

Vías V-7

19.997,30

Vías V-9

1.734,48

CESION PARA PARQUES PUBLICOS

85.761,00

Parques

58.929,78

Cesión Parque sobre Z.M.P.A

26.831,22

CESION PARA EQUIPAMIENTOS

36.302,19

CESIONES ADICIONALES
6. AREA UTIL

1.263,23
331.507,45

Zona Múltiple: Comercio (COM)

21.883,10

Residencial Neta (RN)
Residencial con zonas delimitadas de comercio y
servicio (RZDCS)
Residencial con actividad económica en la vivienda
(RAEV)
Fuente: Resolución 14-3-1383

40.586,91
248.470,99
20.566,45

El proyecto urbanístico general señala todas las etapas de ejecución de la UG1, donde las primeras tres tiene licencia
de urbanismo.
2.6 DELIMITACIÓN Y ÁREAS DE LAS ETAPAS 1, 2 Y 3 DE LA UG1
El urbanizador construirá las obras de urbanismo y realizará las adecuaciones correspondientes a las etapas 1, 2 y 3 de
la UG1 según lo dispuesto en el Decreto 438 de 2009; correspondientes a la malla vial intermedia (v-4), la malla vial
local (v-7, v-9), parques zonales, parques locales, equipamientos zonales, controles ambientales y las cesiones para
afectaciones de redes matrices de acueducto, atendiendo los requisitos contenidos en los artículos 48, 60, 61, 62, 63,
68, 69, del Decreto 438 de 2009, a excepción de la Avenida Usminia, la Avenida Caracas y sus franjas de control
ambiental, ni al suelo correspondiente a las rondas hídricas.
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Etapa 1

Etapa 2
Fuente: Elaboración propia DOEP – 2014
Áreas generales Etapa 1

Etapa 1

Lotes con urbanismo
VIP
Potencial Viviendas
VIS
Total
Parques y zonas verdes (m2)
Equipamientos
Cesiones y obras obligatorias Control ambiental
(área m2)
ZMPA
Vías Locales (V-4, V-7, V-9)
Total
MZ-11 (Multifamiliar)
MZ-06, MZ-10 (Multifamiliar con comercio)
Uso (área m2)
MZ-09 (Comercial)
Total

0
1.404
248
1.652
26.459
14.804
8.478
7.420
19.720
76.882
13.845
35.963
6.347
56.155

Fuente: Elaboración propia DOEP sobre Resolución 14-3-1383 de 2014
El potencial de vivienda aproximado para la Etapa 1 es de 1.652 unidades de vivienda, 1.404 para vivienda de interés
prioritario y 248 destinadas a vivienda de interés social, así mismo 76.882 m2 de cesiones públicas y 49.808 m2 de
suelo para multifamiliares y multifamiliares con comercio en primer piso y 6.347 m2 de suelo para desarrollo
comercial, para un total de 56.155 m2 de suelo útil, correspondientes a las manzanas 06, 09 y 11.
Áreas generales Etapa 2

Etapa 2

Lotes con urbanismo
VIP
Potencial Viviendas
VIS
Total
Parques y zonas verdes (m2)
Cesiones y obras obligatorias Equipamientos
(área m2)
Control ambiental
ZMPA

0
2.008
354
2.362
11.202
0
2.736
6.415

Vías Locales (V-4, V-7, V-9)
Total
MZ-07, MZ-08 (Multifamiliar)
MZ-02, MZ-03 (Multifamiliar con comercio)
Total

Uso (área m2)

8.112
28.465
26.742
44.705
71.447

Fuente: Elaboración propia DOEP sobre Resolución 14-3-1383 de 2014
El potencial de vivienda aproximado para la Etapa 2 es de 2.362 unidades de vivienda, 2.008 para vivienda de interés
prioritario y 354 destinadas a vivienda de interés social, así mismo 28.465 m2 de cesiones públicas y 71.442 m2 de
suelo para multifamiliares y multifamiliares con comercio en primer piso, correspondientes a las manzanas 07, 08, 02 y
03.
Etapa 3
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Fuente: Elaboración propia DOEP – 2014
Áreas generales Etapa 3

Potencial Viviendas

Etapa 3

Cesiones y obras obligatorias
(área m2)

Uso (área m2)

Lotes con urbanismo
VIP
VIS
Total
Parques y zonas verdes (m2)
Equipamientos
Control ambiental
ZMPA
Vías Locales (V-4, V-7, V-9)
Total
MZ-13 (Unifamiliar Lotes con urbanismo)
MZ-14 (Multifamiliar con comercio)
Total

Fuente: Elaboración propia DOEP sobre Resolución 14-3-1383 de 2014

323
706
125
1.154
5.667
5.496
4.503
4.344
1.952
21.962
20.566
25.419
45.986

El potencial de vivienda aproximado para la Etapa 3 es de 831 unidades de vivienda, 706 para vivienda de interés
prioritario y 125 destinadas a vivienda de interés social, 323 lotes con urbanismo, así mismo 21.962 m2 de cesiones
públicas y 25.419 m2 multifamiliares con comercio en primer piso, 20.566 m2 para lotes unifamiliares con urbanismo,
correspondientes a las manzanas 13 y 14.
Áreas generales consolidadas Etapas 1, 2 y 3
Parques y zonas verdes (m2)
Equipamientos
Control ambiental
ZMPA
Vías Locales (V-4, V-7, V-9)
Total
Lotes con urbanismo
VIP
VIS
Total
Unifamiliar L+U
Multifamiliar
Multifamiliar con comercio
Comercio
Total

Cesiones y obras
obligatorias (área m2)

Etapas 1, 2 y
3
Potencial Viviendas

Uso (área m2)

43.327
20.300
15.717
18.180
29.784
127.308
323
4.118
727
5.168
20.566
40.587
106.087
6.347
173.587

Fuente: Elaboración propia DOEP sobre Resolución 14-3-1383 de 2014

Etapas 1, 2 y 3
View1
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Fuente: Elaboración propia DOEP – 2014

El potencial de vivienda aproximado total para las Etapas 1, 2 y 3 es de 5168 unidades de vivienda, 4118 para vivienda
de interés prioritario y 727 destinadas a vivienda de interés social, 323 lotes con urbanismo, así mismo 127.308 m2 de
cesiones públicas, 40.587 m2 de suelo para multifamiliares, 106.087 m2 de suelo para multifamiliares con comercio en
primer piso, 20.566 m2 para vivienda unifamiliar y 6.347 m2 destinados a comercio, para 173.587 m2 de área útil
correspondientes a las manzanas 11, 06, 10, 09, 07, 08, 02, 03, 14 y 13 (lotes con urbanismo).
3

REQUISITOS MÍNIMOS DE DISEÑO
3.1 NORMA APLICABLE

La norma aplicable para las Etapas 1, 2 y 3 de la UG1, es la dispuesta en el Decreto Distrital 438 de 2009 “Por el cual se
adopta el Plan parcial “Tres Quebradas”, ubicadas en la Operación Estratégica Nuevo Usme – Eje de integración
Llanos” y las definidas en la Resolución 14-3-1383 del 31 de Diciembre de 2014 “Por la cual se aprueba el proyecto
urbanístico general correspondiente a la Unidad de Gestión 1 del proyecto urbanístico denominado “Plan Parcial Tres
Quebradas” y se concede licencia de urbanización para las etapas 1, 2 y 3 de la misma unidad de gestión, se establecen
sus normas urbanísticas, y se fijan las obligaciones a cargo del urbanizador responsable para los predios localizados en
la AK 13 No 129-51 sur, parte Santa Helena Lote 1 El Uval, Santa Helena El Uval, Zona de Ronda y ZAMPA quebrada
Piojó, Avenida Caracas, Santa Helena lote No 2, Ronda y ZAMPA quebrada Piojó, AV Usminia, zona Av Usminia, ronda y
ZAMPA quebrada Fucha y La Lira (actuales) de la localidad de Usme”.
3.2 IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Debe preverse y garantizar la implementación de tecnologías limpias en cada fase de intervención, (fase de estudios y
diseños para obtener el PUG y licencias, fase de obras de urbanismo, fase de desarrollo constructivo).
Usme Ciudad Futuro busca consolidar una imagen atractiva y coherente que refleje los objetivos planteados desde la
Operación Estratégica en cuanto a la generación de un borde urbano-rural que sea ambientalmente sostenible y
socialmente responsable. Con el uso de tecnologías limpias se busca dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto
Distrital 252 de 2007 (Operación Estratégica Nuevo Usme) y lograr una disminución de la huella ecológica que
generará la nueva urbanización.
Los objetivos de la implementación de tecnologías limpias y de criterios de desarrollo sostenible son:







Mantener las funciones ambientales de cada uno de los componentes de la EEP e integrarlos a la EU para
promover un ambiente saludable para la población
Integrar el desarrollo urbano en el paisaje
Mantener y aprovechar las visuales del paisaje
Mantener la biodiversidad faunística y vegetal
Interconectar los elementos naturales y los espacios libres
Sensibilizar e interpretar el patrimonio natural y cultural

3.3 TECNOLOGÍAS LIMPIAS Y AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES
Aplicar criterios de construcción sostenible (Roel Lanting, 1996) en la realización de las obras y en las edificaciones:
-

-

Reducir el impacto ambiental durante la construcción, por ejemplo, mediante la reducción en el uso de
energía o la utilización eficiente de materias primas
Disminuir el uso de materiales tóxicos en los edificios
Generar condiciones óptimas de salubridad en las edificaciones (ventilación, iluminación), mediante
una implantación de las unidades residenciales que permita la mezcla entre los edificios y la
naturaleza, permitiendo el flujo del aire y la asoleación.
Prever la implantación de puntos de recogida selectiva de residuos orgánicos, vidrio y papel en las
manzanas y en el espacio público, cuando sea posible

Emplear criterios de ecourbanismo en el diseño, que permitan una integración armónica con el entorno, una respuesta
adecuada a las necesidades de las personas y la sostenibilidad social y ecológica del sector en el tiempo:
-

Utilizar barreras naturales (cerramientos verdes)
Aprovechar las visuales y pendientes en el diseño de espacio público, para incentivar el uso peatonal y
el disfrute de los parques y zonas comerciales
En el diseño de espacio público zonal, involucrar elementos que evoquen la cultura local y revaloren la
historia campesina e indígena de Usme.
Generar confort climático en los espacios de permanencia y en los andenes mediante la arborización,
uso de materiales o elementos de diseño que determinen las direcciones de aire.
Maximizar la infiltración en los espacios libres aumentando la superficie de zonas blandas

3.4 TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE EFICIENCIA Y RECICLAJE DE AGUAS (JABONOSAS Y LLUVIAS)
-

-

Proponer en el diseño arquitectónico alternativas para la disminución en la generación de aguas
servidas, mediante la implementación de sistemas de reutilización de aguas grises en los servicios
comunales privados y en las viviendas
Proponer en el diseño arquitectónico alternativas para disminuir el consumo de agua (mediante
mecanismos pasivos de ahorro, o el aprovechamiento de aguas lluvias en los sistemas de suministro
de agua de los servicios comunales privados)

3.5 TECNOLOGÍAS EN MATERIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS
4

Emplear criterios de arquitectura bioclimática (en relación con la salubridad de las edificaciones –
ventilación e iluminación)
Identificar y desarrollar la posibilidad de aprovechamiento de energías alternativas (por ejemplo, solar)

CRITERIOS DE DISEÑO URBANÍSTICO

En el momento de la ejecución de las obras, se debe garantizar el cumplimiento de los siguientes criterios urbanísticos.
4.1 ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
En cumplimiento de la Ley 361 de 1997, el diseño urbano y el arquitectónico deberán generar condiciones para
asegurar el acceso a personas con movilidad reducida a las edificaciones y elementos del espacio público y de la malla
vial. Deberán preverse los elementos y mecanismos definidos en la mencionada Ley, en especial artículos 47 a 65, y en
la reglamentación Distrital en la materia.
4.2 ESPACIO PÚBLICO Y TOPOGRAFÍA
El diseño urbanístico en general y los futuros proyectos arquitectónicos, deberán considerar la topografía como
variable básica del diseño de espacio público, asegurando:
-

-

Continuidad peatonal entre los siguientes elementos del espacio público: parques, vías peatonales V-9,
controles ambientales, zonas de manejo y preservación ambiental.
Posibilidad de goce y disfrute de los parques locales, mediante un adecuado manejo de las condiciones
topográficas dirigido a minimizar fuertes cambios de nivel y la generación de culatas sobre el espacio público,
especialmente en los espacios destinados a uso peatonal.
Articulación visual y peatonal entre vías, controles ambientales, andenes y parques, de modo que el peatón
tenga posibilidad de acceder a estos espacios de manera continua
Continuidad visual entre antejardines y espacio público de todas las manzanas.
Disposición de los cruces peatonales sobre vías teniendo en cuenta las pendientes del terreno, así como de
los accesos a las viviendas o agrupaciones de vivienda.
Continuidad visual y peatonal entre los antejardines de los equipamientos zonales y de las manzanas
comerciales con el espacio público.

-

-

Continuidad entre el nivel de acceso de las edificaciones y el espacio público. En los casos en que las
diferencias de nivel de terreno imposibiliten la continuidad el nivel de acceso y el espacio público, se deberá
asegurar en el diseño elementos de transición tales como terrazas, taludes no mayores al 50%, rampas, que
en todo caso aseguren la continuidad peatonal entre los diferentes niveles
Minimización y aprovechamiento paisajístico del movimiento de tierras
Integración paisajística de las edificaciones con el terreno, atendiendo a las características de topografía del
mismo.

Ejemplos de soluciones típicas para los parámetros del diseño urbano frente a la topografía
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CRITERIOS DE DISEÑO PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO

A. CRITERIOS GENERALES
El diseño debe tener en cuenta los siguientes criterios generales para la concepción de un proyecto idóneo y
pertinente con las necesidades urbanísticas y de la comunidad.
TIPO DE CRITERIO
DESCRIPCION
Diseño urbanístico
Las propuestas deberán integrar de manera adecuada el proyecto a la
ciudad, en cuanto a implantación, puntos de encuentro, recreación, diseño
innovador del paisaje etcétera. Adicionalmente el diseño debe proveer al
proyecto de las condiciones óptimas que lo habiliten y consoliden su
urbanismo para su correcto funcionamiento en cuanto a vías, redes,
espacios públicos, etc.
Imagen de ciudad y lenguaje
El proyecto debe plantear un lenguaje arquitectónico acorde con las
arquitectónico
determinantes de la época y el lugar. La arquitectura debe reflejar una
imagen de ciudad incluyente que desvirtúe el modelo alienante de la
vivienda de interés prioritario multifamiliar tradicional.
Habitabilidad
El proyecto tiene que brindar la plataforma física que soporte las
necesidades de la población en cuanto a su habitabilidad.
Carácter social

Seguridad, economía y permanencia
Materiales

Tanto los materiales exteriores como los interiores deben ser durables,
estables, y de bajo mantenimiento.

B. CRITERIOS ESPECÍFICOS
URBANISMO Y PAISAJISMO
TIPO DE CRITERIO
Licencia de urbanismo
Plano
de
Topográfica
Iluminación LED
Especificaciones
Técnica

El diseño debe contemplar las relaciones creadas de manera armónica y
coordinada entre proyecto y habitante; de forma que se optimicen los
espacios comunes y que se garantice el correcto funcionamiento de la
vivienda.
El diseño debe prever condiciones de seguridad, accesibilidad, economía y
permanencia en el tiempo.

Incorporación

y Normatividad

DESCRIPCION
Licencia de urbanismo Resolución 14-3-1383 de 2014
Dentro del diseño se deberá tener en cuenta los once planos de
incorporación topográfica (Documento anexo)
Se debe incorporar iluminación tipo LED en las áreas públicas del proyecto.
Los diseños técnicos deben cumplir con la siguiente normatividad:
Vías: Especificaciones Técnicas Generales de materiales y construcción para
proyectos de Infraestructura vial y espacio público IDU ET-2005,
Especificaciones generales de construcción de carreteras INV-07
Espacio Público: Especificaciones Técnicas Generales de materiales y
construcción para proyectos de Infraestructura vial y espacio público IDU ET2005. Cartilla de Mobiliario Urbano IDU y DAPD (hoy SDP), Cartilla de
Andenes IDU y DAPD.
Acueducto: Normas Técnicas de construcción de EAAB. Resolución 0964 del
14 de septiembre de 2010 de EAAB.
Teléfonos: Normas de construcción para redes telefónicas de Bogotá
generado por la empresa prestadora del servicio.
Gas Natural: Normas de construcción para redes de Gas Natural establecido
en el decreto 310 de 2006 (Plan maestro de Gas Natural).
CODENSA: Normas de construcción para redes de energía. Reglamento
Técnico de Iluminación Alumbrado Público RETILAP. Resolución 18 1568 de 1
de septiembre de 2010 de Ministerio de Minas y Energía. Reglamento

Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE. Resolución 18 1294 Ministerio de
Minas y Energía.
Decreto Distrital 215-2005 Plan Maestro Espacio Público
Resolución 1168 de 2013 por medio de la cual se adopta el reglamento
operativo para el otorgamiento del subsidio distrital de vivienda en especie
para VIP (vivienda de interés prioritario) en el distrito capital.
Guía Movilidad Reducida (IDU-MOVILIDAD)
Gestión urbanizadores y o terceros (IDU 2010)
Decreto 531 de 2010 que reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y la
jardinería en Bogotá y el que define las responsabilidades de las Entidades
Distritales en relación con el tema
Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC)
Norma NSR-10 Normas Colombianas de Diseño y Construcción Sismo
Resistente.
Demás normativa vigente.
DISEÑO ARQUITECTÓNICO
TIPO DE CRITERIO
Índices
de
ocupación
construcción

y

Vivienda VIP

Cesión Pública para parques

Equipamiento público

Comercio
Equipamiento Comunal

Asoleación,
Ventilación

Iluminación

DESCRIPCION
El proyecto debe cumplir con los índices de ocupación y construcción exigidos en
Decreto 438 de 2009. Estos índices se aplicarán al área neta de la manzana y
conforme a las áreas urbanísticas que se describen en la Resolución 14-3-1383 de
2014
Especificaciones mínimas para las VIP
Tamaño: Mínimo de 45 m2 de construcción de área privada.
La vivienda deberá tener como mínimo: 1 baño, 1 cocina, 1 zona de ropas, un
salón comedor y 2 alcobas totalmente independientes.
Las cesiones públicas deben corresponder a las dispuestas en el Decreto 438
de 2009, en los planos de Resolución 14-3-1383 de 2014, deberá ser
construida, dotada y equipada de acuerdo con las especificaciones y
lineamientos que establezca el IDRD.
El equipamiento deberá acoger y cautivar a la comunidad usuaria del mismo,
y su diseño deberá ser coherente con los servicios habitacionales que
prestará.
Se debe cumplir las especificaciones y estándares arquitectónicos establecidos
en el Plan Maestro de Equipamientos de Bienestar Social.
Debe cumplir condiciones de ventilación y luz necesarias para el desarrollo de
comercio en primeros pisos o en lugares destinados a esos usos.
El proyecto debe cumplir con el área de equipamiento comunal según lo
indicado en la Resolución 14-3-1383.

y

Todos los espacios sociales y las habitaciones deben tener iluminación y
ventilación natural.
Se debe garantizar ventilación en baños y cocinas.
Volumen y Fachada
Se debe garantizar fachada exterior en todas las unidades de vivienda. La
altura máxima permitida y las especificaciones volumétricas son las
contenidas en la Resolución 14-3-1383 de 2014
Estructura
Es obligatorio cumplir con la NSR10 y demás normativa técnica de
construcción vigente en Colombia.
C. RECOMENDACIONES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
A nivel ambiental el proyecto debe buscar prevenir, mitigar, restaurar y compensar los impactos negativos sobre el
medio ambiente y el territorio, que se puedan generar en el diseño, construcción, uso y mantenimiento del proyecto.
Así mismo deberá contribuir a la protección de los servicios eco-sistémicos. Estos deberán realizarse mediante la

búsqueda del menor consumo de energía y la minimización en la generación de residuos y emisiones.
Control
contaminación
Manejo de la calidad ambiental exterior, mediante el control de las emisiones
atmosférica
atmosféricas y del ruido que se generan desde la edificación, durante su ciclo
de vida.
Materiales
y
técnicas
constructivas
Uso eficiente del agua

Uso eficiente de la energía

Uso de materiales, técnicas constructivas y tecnologías que minimicen la
afectación sobre la salud y los recursos naturales
Minimización de las afectaciones que durante el ciclo de vida de la edificación
se generan en la calidad y cantidad del recurso hídrico, y los riesgos de
inundación.
Minimización del uso de energía durante el ciclo de vida de la edificación,
mediante la implementación de estrategias bioclimáticas, uso eficiente de la luz
natural, utilización de fuentes no convencionales de energía y el apoyo de
sistemas de control electrónico.

Manejo adecuado de residuos

Reducción del impacto que los residuos sólidos derivados del ciclo de vida de
las edificaciones, producen sobre el territorio, mediante su minimización en la
generación, su conversión en recursos aprovechables y su adecuada disposición
final.

Confort al interior del proyecto

Con el objetivo de disminuir el consumo energético se deben realizar los
diseños y las especificaciones técnicas del proyecto atendiendo las
recomendaciones de un estudio bioclimático.
La construcción sostenible se refiere a las mejores prácticas durante todo el
ciclo de vida de las edificaciones (diseño, construcción y operación), las cuales
aportan de forma efectiva a minimizar el impacto del sector en el cambio
climático –por sus emisiones de gases de efecto invernadero-, el consumo de
recursos y pérdida de biodiversidad. Los proyectos sostenibles tienen como
objeto común la reducción de su impacto en el ambiente y un mayor bienestar
de sus ocupantes. (Consejo Colombiano de Construcción Sostenible - CCCS,
2011).

A manera de ejemplo a continuación se presentan algunas acciones ambientales que apuntan a la construcción
sostenible a partir de las recomendaciones ambientales descritas:
Acción

DESCRIPCION

Manejo eficiente de residuos.

Aprovechamiento de
residuos orgánicos.

Plantear estrategias para el aprovechamiento de los residuos orgánicos generados
tanto por las viviendas, como resultantes de podas o caída de follaje y establecer
mecanismos que aseguren su puesta en marcha. Disponer de la infraestructura
adecuada y los convenios, acuerdos o compromisos necesarios para implementar las
estrategias planteadas.
Elaborar un programa de manejo de residuos de acuerdo con el siguiente esquema:
1. Listado de posibles residuos a generar, con cantidades estimadas y clasificados
así: ordinarios, valorizables, reutilizables, Residuos de Construcción y Demolición
(RCD), material de excavación, vegetales, peligrosos.

Programa de manejo
de residuos en obra.

2. Planteamiento del manejo para cada clase de residuo. En cuanto a los RCD se
debe especificar porcentajes a ser reutilizados, reciclados y dispuestos.
3. Posibles gestores de residuos.
RCD susceptible de aprovechamiento: Productos de excavación, nivelaciones y
sobrantes de la adecuación de terreno: Tierras y materiales pétreos no

contaminados, productos de la excavación, entre otros. Productos usados para
cimentaciones y pilotajes: arcillas bentonitas y demás Pétreos: hormigón, arena,
gravas, gravillas, trozos de ladrillo y bloques cerámicos, sobrantes de mezclas de
cemento y concretos, entre otros. No pétreos: vidrios aceros, hieros, madera,
plásticos, metales, cartones, yesos, drywall, entre otros.

Cuarto de residuos
valorizables.

Disponer de un cuarto espacial, con señalización y contenedores adecuados para el
almacenamiento de los residuos valorizables generados por el conjunto. El cuarto
debe cumplir los requisitos establecidos en el literal. B.7.2.3.2.2. de Código de la
Construcción de Bogotá y se recomienda usar media cañas para facilitar la limpieza.
Se debe realizar la separación de los residuos valorizables al menos así: 1 o más
contenedores para papel y cartón y 1 o más contenedores para plástico y vidrio. La
separación ideal sería: papel, cartón, Plástico, vidrio y metal, cada uno aparte.

Separación
residuos
en
vivienda.

Proporcionar en la cocina de la vivienda espacio adicional y señalización para
facilitar la separación de residuos en ordinarios y valorizables. Por residuo
valorizable se entiende: Plástico, papel, cartón, metal y vidrio. Se debe realizar la
separación de los residuos al menos así: 1 contenedor para residuos ordinarios y 1
contenedor para residuos valorizables. Nota: En caso de que el conjunto cuente con
estrategias de aprovechamiento de residuos orgánicos debe propiciarse también la
separación de estos.

de
la

Acopio de residuos
peligrosos
del
conjunto.

Para los residuos peligrosos la administración del conjunto debe disponer puntos de
acopio. Por residuo peligroso se entiende Pilas, luminarias, aparatos electrónicos y
Tóner)

Separación
de
residuos
en áreas
comunes.

Se deben ubicar contenedores para residuos valorizables y ordinarios en áreas
comunes. Se debe realizar la separación de los residuos al menos así: 1 contenedor
para residuos ordinarios y 1 contenedor para residuos valorizables. La cantidad y la
capacidad de los contenedores deben ser elegidas dependiendo de las necesidades
de diseño, tipo y cantidad de residuos producido por cada espacio.

Ahorro y uso eficiente del agua.

Griferías y sanitarios
ahorradores de agua.

Instalar griferías ahorradoras o con dispositivos ahorradores que reduzcan el caudal
de agua en lavamanos, lavaplatos y duchas. Los dispositivos ahorradores deben ser
fijos, que no se puedan retirar de la grifería. Se recomiendan dispositivos con caudal
de 5,6 lpm, tipo línea ultra ahorro de grival, o similares. El caudal máximo permitido
para las griferías será de 8,3 lpm. Para los sanitarios el volumen máximo de
descarga será 6 litros.

Sistemas
hidromecánicos
zonas comunes.

en

Utilizar en el salón comunal griferías para lavamanos, orinales y sanitarios con
sistemas anti vandálicos de accionamiento hidromecánico o tipo push.

Aprovechamiento de
agua lluvia en zonas
comunales.

Recolectar, tratar y almacenar agua lluvia para usos donde no sea necesario el agua
potable: descargas de sanitarios y orinales en salones comunales y porterías, llaves
de jardín y llaves para aseo de zonas comunes, riego de cubiertas verdes (si las
tiene). Si aplica, también puede usarse para la reserva contra incendios. El material
de la cubierta influye en la calidad y eficiencia de la captación de aguas lluvias, no
utilizar materiales tóxicos los cuales puedan contaminar el agua lluvia

Aprovechamiento de
aguas freáticas.

En caso de contar con agua de origen freático se debe recolectar, tratar y almacenar
aguas freáticas para su posterior utilización en zonas verdes, llaves de jardín, riego
de cubiertas verdes (si las tiene). También puede usarse para la reserva contra
incendios. Para aprovechar este recurso se debe contar con los permisos y
concesiones requeridos por ley.

Eficiencia en el uso de la energía
Aislamiento térmico
en cubiertas.

Con el objetivo de mejorar el confort interior en espacios de últimos pisos
recomendamos implementar aislamiento térmico en la cubierta. La especificación
del aislamiento debe ser dada por el estudio bioclimático. Este punto aplica tanto
para cubiertas livianas como para cubiertas de concreto

Uso
de
energías
alternativas.

Implementar en el proyecto, producción de energía proveniente de fuentes
renovables o alternativas.

Flexibilidad para el
uso
de
energías
alternativas.

Diseñar las instalaciones de tal modo que permitan en un futuro la implementación
de sistemas donde se aproveche las fuentes alternativas de energía. Disponer ducto
y soporte estructural necesario para la futura instalación de calentadores solares.

Estudio Bioclimática.

Con el objetivo de disminuir el consumo energético requerido para obtener confort
interior y mejorar la calidad de vida, se deben realizar los diseños y las
especificaciones técnicas del proyecto atendiendo las recomendaciones de un
estudio bioclimático. El estudio debe describir las estrategias pasivas para garantizar
los siguientes rangos de confort interior durante todo el año. Temperatura: 21 C° ±
3 C. Renovación de aire: mínimo 8.5 m3 / hora por persona según ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Condictioning Engineers)
Standard 62.I 2007. Iluminación (lux): Habitación 150, Baño 100, Estudio 500, Pasillo
100, Sala 300, Cocina 200.

Insumos ahorradores.
Edificio

Implementar sistemas de automatización en las luminarias de las zonas comunes.
Mínimo sensor de movimiento.

Distribución eficiente
de
circuitos
de
iluminación.

Considerar la disponibilidad de iluminación natural en los espacios al momento de
diseñar el sistema de iluminación artificial. Disponer los circuitos del salón comunal
paralelos a las ventanas de tal manera que solo enciendan las luminarias necesarias
en las zonas donde es necesario la ayuda de la iluminación artificial.

Materiales y técnicas constructivas.
Evitar el uso de
materiales con alto
contenido
de
Compuesto orgánicos
volátiles.

Evitar el uso de materiales (pinturas, disolventes, aglomerados) que emitan
Compuestos orgánicos volátiles. Usar pinturas solubles en agua de baja viscosidad,
con altos contenidos de sólidos y bajos compuestos orgánicos volátiles.

Uso de materiales con
contenido reciclado.

Otros tipos de materiales que provengan de aprovechamiento de residuos. Por
ejemplo mampuestos elaborados con lodos de PTAR, material de excavación, tejas
elaboradas con tetra pack, etc. utilizar los materiales de tal forma que la cantidad
sea representativa: ejemplo elementos repetitivos en las unidades de vivienda o
reemplazar materiales convencionales de las áreas comunes (salón comunal,
senderos peatonales, puntos fijos). Este punto excluye los materiales con contenido
reciclado que deben ser incluidos por norma.

Materiales
envolventes.

Para la envolvente del proyecto es preferible elegir materiales con alta inercia
térmica, densos, de mayor espesor. Para la vivienda VIP desde el punto de vista del
confort interior es preferible utilizar el sistema de mampostería estructural sobre
todo en superficies de fachada.

No usar materiales
perjudiciales para la
salud.

No usar materiales que contengan: Asbesto, formaldehido, pinturas con base en
plomo (lista en desarrollo)

No usar materiales

Usar materiales de construcción (maderas, cementos, agregados, concretos,

que provengan de
fuentes de extracción
ilegal.

Uso de materiales con
contenido reciclado.

mampuestos y pinturas) que cumplan con la normatividad ambiental vigente para
su explotación y comercialización.
Residuos de construcción y demolición (RCD): valorizar los RCD para disminuir la
presión sobre el recurso natural y disminuir la cantidad de material a depositar en el
relleno sanitario. Este proceso puede darse en la misma obra, transformando RCDs
en agregado mediante máquinas trituradoras, o comprando a proveedores que
vendan agregados, morteros prefabricados u otros productos con contenido
reciclado. También se puede reutilizar los RDCs en obra como rellenos.
(RESOLUCION 01115 de 2012)

Conservación de flora y fauna.
Techos verdes.
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Implementar techos verdes en cubiertas y placas del proyecto de tal forma que la
intervención sea representativa. Por ejemplo, en las terrazas comunales.

IMÁGENES GENERALES DE OCUPACIÓN

Fuente: Imagen ilustrativa - Elaboración propia - DOEP

Fuente: Imagen ilustrativa - Elaboración propia - DOEP

Fuente: Imagen ilustrativa - Elaboración propia - DOEP

