
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de Ejes Sostenibles como Modelo para Disminuir las 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Bogotá. 

(Caso de estudio: Renovación urbana sostenible sobre el eje de la Calle 63 entre los cerros 
orientales y el Humedal Jaboque.) 

 
  
 
 

 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
SAMIR ABU-SHIHAB CAMERO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 
Bogotá D.C.   

2012 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Estrategia de Ejes Sostenibles como Modelo para Disminuir las 
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Bogotá. 

(Caso de estudio: Renovación urbana sostenible sobre el eje de la Calle 63 entre los cerros 
orientales y el Humedal Jaboque.) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

AUTOR: 
SAMIR ABU-SHIHAB CAMERO 

 
 

Presentado para optar al título de Arquitecto 
 
 
 

DIRECTOR:  
GABRIEL ENRIQUE LEAL DEL CASTILLO 

 
 
 
 
 

 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO  
CARRERA DE ARQUITECTURA 

Bogotá D.C.  
2012 



 

 

 

Nota de Advertencia: 

Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Estrategia de Ejes Sostenibles como Modelo para Disminuir las Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero en Bogotá. 
(Caso de estudio: Renovación urbana sostenible sobre el eje de la Calle 63 entre los cerros orientales y el Humedal 

Jaboque.) 

 

El lugar de estudio es la ciudad de Bogotá y el tema a investigar es La Insostenibilidad de las Ciudades. 

Dicha insostenibilidad es la principal causa del calentamiento global, debido a las emisiones de gases 

de efecto invernadero, que ha sido la principal preocupación a nivel mundial en cuanto al tema 

ambiental se refiere. El aumento de la temperatura produce el descongelamiento de los polos, el 

aumento en el nivel del mar y la inundación de territorios costeros. De igual forma, las alteraciones en 

los sistemas climáticos ocasionan las catástrofes que se aprecian actualmente.  

Bogotá NO es una ciudad sostenible, debido a una serie de factores ambientales, socio-económicos, y 

físicos, pero podría convertirse una ciudad más sostenible o, porque no, SOSTENIBLE en su totalidad. 

Esto se puede hacer a través de proyectos de  renovación urbana sostenible, basada en un modelo 

urbano de planificación urbana a futuro. 

Para combatir este fenómeno se propone un modelo urbano que responde a las problemáticas de la 

insostenibilidad de la Bogotá  actual, para así poder ser usado y replicado a lo largo de la ciudad. 

Como resultado, el fenómeno de “la isla de calor” de la ciudad de Bogotá se reduciría en un 

porcentaje importante, colaborando a la causa mundial de combatir el cambio climático. Al mismo 

tiempo, se puede reducir los 1.16° centígrados de temperatura que la ciudad ha incrementado en los 

últimos 20 años, según datos del IDEAM.  

El objetivo general de la propuesta es reducir y controlar la cantidad de gases de efecto invernadero 

que se emiten en Bogotá. Para lograr esto, la estrategia de renovación urbana sostenible que se 

plantea en el proyecto, llamada “Estrategia de Ejes Sostenibles como Modelo para Disminuir las 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Bogotá”,  se  replicará como medio de aproximación al 

territorio, en este caso, los ejes de movilidad de la ciudad de Bogotá. Al replicar la estrategia sobre 

varios ejes de la ciudad se podrán desarrollar más proyectos urbanos sostenibles y sustentables e ir 

adquiriendo el control de más áreas de la ciudad con referencia a la producción de emisiones de gases 

de efecto invernadero.  

Como ejemplo de aplicación del modelo sobre un eje de la ciudad, se presenta una propuesta de 

Renovación Urbana Sostenible y Sustentable sobre el eje de la calle 63 de la ciudad. A través del 

diseño urbano y una serie de estrategias de planeación, aproximación, y renovación del territorio, el 

proyecto busca implantar un Modelo que pretende reducir las emisiones de gases de efecto 



invernadero de este sector en particular y, a la vez, busca la integración de diferentes sistemas y 

elementos urbanos propios de Bogotá como los cerros orientales, el humedal jaboque, el rio Bogotá, 

parque Simón Bolívar, entre otros. 

Para cumplir con el objetivo general del modelo; el diseño urbano del eje se fundamenta en los 

siguientes objetivos específicos:  

- Controlar las emisiones actuales de CO2  

- Implementar la cultura de las 3 “R” Re-colección,   Re-ciclaje y Re-uso de desechos orgánicos y no orgánicos. 

- Re-colectar y Re-usar las emisiones de gas metano producidas por los desechos orgánicos. 

- Reducir la emisión de dióxido nitrógeno y dióxido de azufre, producidos por las fábricas, las chimeneas, y la 

quema de combustibles fósiles.   

Enfocando el diseño hacia estos objetivos y basándose en indicadores de sostenibilidad, es posible 

garantizar el óptimo funcionamiento del Modelo. Los Indicadores usados en el modelo son: Clima y 

contexto, Energías renovables, Ciudad sin desechos y residuos, Densificación y renovación sostenible, 

Edificios verdes y distritos verdes, Transporte Sostenible, Estrategias de desarrollo urbano. 

A su vez el Modelo fue planteado con las siguientes bases jurídicas: 
 “Conpes 3305. Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia-Departamento Nacional de 

Planeación”. 
IV. GESTIÓN DEL DESARROLLO URBANO 

 “Conpes 3305. Consejo Nacional de Política Económica y Social. República de Colombia-Departamento Nacional de 

Planeación”. 

Objetivo- Promover la competitividad de Colombia en el mercado de reducciones verificadas de emisiones de gases de 
invernadero, mediante el establecimiento y consolidación de un marco institucional nacional. 

 “DNP Visión Colombia 2019 segundo centenario” Capítulo 4 Construir Ciudades Amables meta 7 Hogares en viviendas 
verdes o sostenibles. 

 

Los alcances de desarrollo son: 1) La formulación de un modelo para disminuir las emisiones de gases 

de efecto invernadero en Bogotá. 2) El Diseño de una serie de estrategias de aproximación al 

territorio. 3) El diseño de una propuesta de renovación urbana sostenible. 

En conclusión, la forma de concebir, pensar y vivir las ciudades de ninguna manera puede interferir 

con los procesos ambientales presentes en sus sistemas naturales, y para lograr esto, se debe hacer 

un riguroso trabajo interdisciplinario que tenga en cuenta todos y cada uno de los factores presentes 

en la planeación de esta ciudad, pero teniendo como pilar fundamental el medio ambiente.  

El modelo de ciudad al que debemos apostar es uno donde las dinámicas interactúen con el medio 

ambiente, sin que cada una de ellas interfiera por separado dramáticamente en la consolidación del 

otro, es decir que las actividades económicas, residenciales y culturales, cuyo papel es mantener en 

constante movimiento a la ciudad, sean actividades desarrolladas en escenarios en un espacio 

público-natural que permita a las personas realizar sus labores diarias, interactuar con el medio 

ambiente mientras se apropian de éste.  

De cuestiones puntuales como esta depende que nuestro planeta empiece a sanarse… 



SAMIR ABU-SHIHAB C. 

Estrategia de Ejes Sostenibles como Modelo 

para Disminuir las Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en Bogotá.  

 
(Caso de estudio: Renovación urbana sostenible sobre el eje de la Calle 

63 entre los cerros orientales y el Humedal Jaboque.) 



El caso de estudio es la ciudad de Bogotá y el tema a investigar es La 

Insostenibilidad de las Ciudades. Dicha insostenibilidad de las ciudades 

es la principal causa del calentamiento global que ha sido la principal 

preocupación en cuanto a lo ambiental a nivel mundial. 

ONU (12 de diciembre de 2008). 

«La Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático 

de Poznan (Polonia) sienta las 

bases para el Acuerdo de 

Copenhague» 



OBJETIVO GENERAL: Reducir y controlar la cantidad 

de gases de efecto invernadero que produce Bogotá. 

PROBLEMÁTICA:  

La insostenibilidad del modelo 

urbano que se presenta 

actualmente en la ciudad de 

Bogotá se ve reflejado en un 

aumento de temperatura de 1.16 

°C. a lo largo de los últimos 20 
años. (Datos Ideam.) 



Proyecto: 

Realizar una propuesta de Renovación Urbana Sostenible y Sustentable sobre el eje de la 

calle 63 de la ciudad de Bogotá. A través  del diseño urbano y una serie de estrategias de 

planeación del territorio, el proyecto busca reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de este sector de la ciudad y a la vez busca la integración de diferentes 

elementos de la ciudad como los cerros orientales, el humedal jaboque, el rio Bogotá, parque 

simón bolívar entre otros. 
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La estrategia de renovación urbana sostenible que se plantea en el proyecto llamada 

“Ejes Sostenibles” se  replicara como medio de aproximación al territorio, en este caso 

ejes de la ciudad de Bogotá. Al replicar la estrategia se podrá desarrollar mas 

proyectos urbanos sostenibles y sustentables e ir adquiriendo mas áreas de la ciudad 

con emisiones de gases de efecto invernadero controladas. 



El Área de Aferencia del «EJE 

SOSTENIBLE» estará delimitada por la 

siguiente vía principal paralela al eje en 

ambos sentidos. 



En este caso el área de aferencia del eje de 

la calle 63 será la mitad de la distancia entre 

la calle 63 y calle 53 hacia el sur, y entre la 

calle 63 y calle 68 en el sentido norte sur. En 

sentido Oriente occidente será la estructura 

ecológica que rodea a Bogotá. 



VIAS ARTERIAS 

O PRINCIPALES  

Av. Jose Celestino Mutis. 

Cll. 63 



EJE Cll. 63 

EJE Cll. 68 

EJE Cll. 53 



ESTRATEGIA DE RE/ORDENAMIENTO DE LA MORFOLOGIA DE MANZANAS 

CONCEPTO DE SUPERMANZANA. 

Union de Manzana a lo largo de 

los ejes en un o en los dos 

costados de la via. 



Control de varios tipos de 

flujos y velocidades al interior 

del perímetro formado por la 

supermanzanas de varios ejes 

de la ciudad. 
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AREA 

AFERENCIA 

EJE CALLE 63 

AREA 

AFERENCIA 

EJES CALLES 

53 Y 68 



PERIMETROS 

FORMADOS POR 

SUPERMANZANAS 



OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

• Controlar las emisiones actuales de CO2 

 

 

• Implementar la cultura de las 3 “R” Re-

coleccion,   Re-ciclaje y Re-uso de desechos 

orgánicos y no orgánicos. 

 

• re-colectar las emisiones de gas metano 

producidas por los desechos orgánicos 

•Reducir la emisión de dióxido nitrógeno y 

dióxido de azufre, producidos por las fabricas, 

las chimeneas, y la quema de combustibles 

fósiles.   

PROYECTO: 

 

• Implementar cubiertas verdes y 

arborización urbana. 

 

• Crear el museo del reciclaje, plantas de 

reciclaje y tratamiento de aguas. 

 

 

•A través de bio digestores urbanos se re-

utilizar este gas metano en la producciones 

gas natural para suplir con uno de los 

servicios básicos de la vivienda en un alto 

porcentaje de las viviendas. 

 

•Los niveles de emisión de estos gases se 

reducirán con el uso de la bicicleta y 

transporte masivo sostenible.  



Clima y contexto 

Energías renovables 

Ciudad sin desechos y residuos 

Densificación y renovación sostenible 

Edificios verdes y distritos verdes 

Transporte Sostenible 

Estrategias de desarrollo urbano 

INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

Fuente: Lehman Steffen. 2010. Principles of grenn urbanisim 

Manejo de aguas 



Bogotá, Colombia 

Latitud: 4°38’ norte (Distancia angular entre el ecuador y un punto determinado del planeta medida a lo 

largo del meridiano desde ese mismo punto angular). 

Altitud: 2630 metros (Distancia vertical a un origen determinado, considerado como nivel cero, para el que se 

suele tomar el nivel medio del mar). 

Temperatura: Promedio anual 13C° 

Presenta fluctuaciones diarias muy grandes de temperatura en un rango de 10C°. 

Humedad relativa: Presenta las altas humedades típicas del lugar aprox. 90% en la horas de la mañana y 

50% al medio día. 

No se presenta presión del vapor debido a las bajas temperaturas. 

Nubosidad: En Bogotá, la energía solar es muy alta, pero se reduce considerable mente por la nubosidad. 

Las horas de sol llegan a un máximo de 49% en enero y 24% en abril. 

Precipitación: Se presentan dos máximos de lluvia, entre abril y mayo, y el segundo en octubre. 

Viento: Escaso movimiento del aire en las horas de la mañana, aumenta en las horas de la tarde. Durante 

el 30 o 40% del tiempo se presenta en calma. 

Energía solar: Valores de energía muy altos debido a la altitud, 1.86 veces mayores que los del nivel del 

mar. Entre 170 cal/cm2 x hora sobre una superficie horizontal y 120 sobre superficies verticales en 

sentido oriente occidente. 

Para Bogotá la zona de confort esta entre el 

rango de los 18.3°C min. y 24°C máx. 

RELACION Temperatura media anual 13°C 

bastante por debajo de la línea de confort 

optimo de 21.2°C. Observamos la necesidad de 

protegernos contra el viento y la importancia 

de la radiación solar. 

Clima y contexto 



Controlar las emisiones actuales de CO2 

O2 CO2 

Mitiga los efectos ocasionados por el CO2 

producidos por una persona. 

CO 

Mitiga los efectos ocasionados por el CO 

producidos por  un carro que funciona con  

combustibles fósiles. 

O2 

O2 

Edificios verdes y distritos verdes 



2.16 kilosCO2 12km 

X  1212 

Longitud vía  José celestino mutis (calle. 63) = 12 km 

1 carro produce 0.18 kilos de CO por km recorrido. 

12km Cada 10 mt 

X  1212 Reducen 27,391 KgCO2 /año 

3 km 
Ahorra o deja de producir  

    1 KgCO2  

Edificios verdes y distritos verdes 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/110Carb%C3%B3n.htm


2 km2 

Corredor de césped o pasto de 

1 mt de ancho a lo largo de los 

12 km proyecto. 

1 km 

2 km 

Produce 1000 Ton de O2 

/año 

12000 mt2 12 km2 

Produce 6000 Ton de O2 

/año 

Las cubiertas de los edificios reciclados 

que sean planas al igual que las 

edificaciones nuevas ,se volverán 

cubiertas verdes y recolectores de 

aguas lluvias. 

Edificios verdes y distritos verdes 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/110Carb%C3%B3n.htm


 0.8 – 1 kg / día residuos sólidos  = 0.3 m3/ día de biogás 

Núcleo familiar promedio  

 desechos cocina familiar =  0.35 m3/ día de biogás 

 desechos cocina = 0.1 m3/ día de biogás 

 Total Residuos Orgánicos = 0.1 m3 + 0.3 m3 / día de biogás 

             = 0.4 m3 / día de biogás por persona 

Energías renovables 

Ciudad sin desechos y residuos 



 Población de 4 localidades = 1´350.000 habitantes  
 CHAPINERO, TEUSAQUILLO,  

 BARRIOS UNIDOS, Y ENGATIVA 

= 0.4 m3 / día de biogás por 

persona 

 X = 1´350.000 ha  X  0.4 m3 / día de biogás por persona 

= 540.000 mt 3 de biogás/ día 

540.000 mt 3 / 5 m3 = 108.000 m3 digestor construido   

El promedio de consumo de 

gas en Bogotá por persona 

en estufa y calentador agua 

= 0.5 m3/ día  

1 a 5 m3 de gas = 1 mt3 de 

digestor construidos 

540.000 mt 3 / 0.5 m3 = 1´080.000  
  

 1´080.000 personas = 80% de la población de 

las 4 localidades con servicio de biogás    

Personas 

 con 

servicio de biogás    

Energías renovables 



Estrategias de desarrollo urbano 

ENGRANES Y CADENAS 

CONCEPTO 

CONEXION, MOVILIDAD, ORGANIZACIÓN, CENTRALIDAD, MODULAR, FLUJO, SISTEMA, DISTRIBUCION,. 

se  denomina engranaje o rueda s dentadas al mecanismo utilizado 

para transmitir potencia de un componente a otro  dentro de una 

maquina   

CADENAS = MOVILIDAD , ESTRUCTURA ECOLOGICA, DIF .SISTEMAS  

NODOS  Y EQUIPAMENTOS = ENGRANAJES. 

AREA DE AFLUENCIA  

ESTRATEGIA DE APROXIMACION A UN EJE DE LA CIUDAD 



ESTRATEGIA DE 

APROXIMACION A UN 

EJE DE LA CIUDAD 

CALLE 63 CONCEPTO: ENGRANAJES Y CADENAS 

Identificar los diferentes sistemas de equipamientos  y de 

espacio publico, lugares donde se realizan la mayor parte de las 

relaciones entre humanos y con su entorno. Estos sistemas 

generan una red  en la que se cruzan todo tipo de actividades 

y flujos . 

A través de esta dinámica se adquiere la localización de ciertos 

nodos donde se dan cruces de actividad. Estos nodos son 

puntos estratégicos para el desarrollo del proyecto. 

Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Estrategias de desarrollo urbano 



Edificios verdes y distritos verdes 



Edificios verdes y distritos verdes 



Densificación y renovación sostenible 

Transporte Sostenible 



Densificación y renovación sostenible 

Edificios verdes y distritos verdes 

Las construcciones de menos de 3 

pisos que se encuentren en alto 

nivel de deterioro serán  de-

construidas y se densificara en 

altura 



Manejo de aguas 





A lo largo del proyecto 

solamente existe  2 

estación de gasolina, 

estas estaciones seguirá 

siendo las únicas,  pero 

se reformaran a gas 

natural, incentivando a 

no usar combustibles 

fósiles. 

En el proyecto se utilizara  tranvía  eléctrico como 

medio de transporte masivo sostenible . 

El tranvía ira a nivel de la vía y tendrá una cubierta con 

celdas fotovoltaicas a lo largo de los 12 km y producirá 

la energía del tranvía . Además se complementara con el 

sistema ciclo ruta y un sendero peatonal arborizado y 

con césped de esta manera el proyecto incita a caminar, 

montar bicicleta y disfrutar de las visuales  (parque 

Simón bolívar, cerros, arquitectura).  

Transporte Sostenible 

http://www.tecnun.es/asignaturas/Ecologia/Hipertexto/07Energ/110Carb%C3%B3n.htm


Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Cerros OR 

Campin – Cr. 30 

Simón Bolívar 

Jardín Botánico 

Cabecera Pista El 

dorado – Humedal 

Jaboque 



CONSTRUCCIÓN ECOEFICIENTE DAMA 

MARCO JURIDICO Y DE GESTION 



RED TRANSPORTE MASIVO «TRANVIA ELECTRICO ALIMENTADO POR ENERGIA SOLAR» 



Fuente: www.shweeb.com 

Transporte alternativo 

«SHWEEB» 

Usado en Nueva Zelanda 

como atracción 

recreativa 

Pensado para ser usado 

como transporte publico 

en la ciudades.  

RED DE TRANSPORTE ALTERNATIVO 



H2O 

RED DE CICLORUTAS 

PARQUEO BICICLETAS 

COBIJO 

RUTA DEL RECICLAJE 



RED DE PANELES FOTOVOLTAICO  



RED DE GAS NATURAL RENOVABLE 

Biodigestores 

productores de gas 

Estaciones de 

gasolina convertidas 

a gas 

Distribuidores de 

gas natural 

renovable 

Red de gas natural  



RED DE RECICLAJE 

Plantas de reciclaje 

y re-uso 

Ruta del reciclaje 

ligado a la ciclo 

ruta  

Población de 

recicladores 

trabajaran en el 

proyecto.   



RED DE RECOLECCION DE RESIDUOS ORGANICOS 

Proceso de 

descomposición de 

residuos y 

producción de gas 

metanos 

Recolector de aguas 

negras 

Tratamiento de 

aguas negras antes 

de ingresar al 

humedal jaboque 

Bio digestores 

separan residuos 

solidos de líquidos 



Energías renovables 

Transporte Sostenible 

Edificios verdes y distritos verdes 

SISTEMA DE TRANSPORTE SOSTENIBLE 



Ciudad sin desechos y residuos 

Energías renovables 

Manejo de aguas 

SISTEMA DE RESIDUOS 

SISTEMA DE ENERGIAS RENOVABLES 



Edificios verdes y 

distritos verdes 

Densificación y 

renovación 

sostenible 

Estrategias de 

desarrollo urbano 





Densificación y renovación sostenible 

Edificios verdes y distritos verdes 

Transporte Sostenible 

Estrategias de desarrollo urbano 

SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO Y EDIFICIOS VERDES 







Edificios verdes y distritos verdes 



Población  Torre Residencial 

Población reubicada en plan 

parcial y de sectores aledaños 

Población flotante 

Estrategias de desarrollo urbano 



Densificación y renovación sostenible 



Edificios verdes 

y distritos 

verdes 
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