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GLOSARIO 
 
 
ARTICULACIÓN: Método o forma de unión entre dos o más elementos conservando cada uno 
de ellos su individualidad. También llamada junta de pasador, rótula o unión articulada. 

BARRIO: Es una subdivisión de una ciudad o pueblo, que suele tener identidad propia y cuyos 
habitantes cuentan con un sentido de pertenencia. Un barrio puede haber nacido por una 
decisión administrativa de las autoridades, por un desarrollo inmobiliario (por ejemplo, un 
barrio obrero creado alrededor de una fábrica) o por el simple devenir histórico o social. El 
mencionado sentido de pertenencia y la identidad propia de los habitantes de un barrio 
generan un antagonismo con aquéllos que pertenecen a otro barrio. Así es como los clubes 
de cada zona, por ejemplo, son vistos como grandes rivales. Por lo general, los barrios vecinos 
son los que tienen más enfrentamientos y los que exacerban este antagonismo. 

COMUNIDAD: El concepto hace referencia a la característica de lo común, lo que permite 
definir a diversas clases de conjuntos: de los individuos que forman parte de un pueblo, 
región o nación; de personas vinculadas por intereses comunes (como ocurre en la 
comunidad católica); o de las naciones que están enlazadas por acuerdos políticos y 
económicos (como la Comunidad Europea o el Mercosur).  

CULTURA: Es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de 
una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, 
los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos 
en la cultura.  

ENTORNO: El entorno natural está vinculado al medio ambiente e incluye lo referente al aire, 
el paisaje, la vegetación y la fauna, En materia medioambiental, hay que subrayar que en la 
actualidad existe una gran preocupación por proteger y cuidar el entorno para mantener el 
mismo en las mejores condiciones como para conseguir que el ser humano cuente con una 
calidad de vida mucho mejor de la que tiene en estos momentos. De ahí que haya surgido la 
necesidad de actuar para evitar y reducir de manera drástica situaciones que perjudiquen 
notablemente el entorno natural. Entre aquellas se encuentran tanto la contaminación en 
un sentido general como la deforestación, el daño a la capa de ozono y la sobreexplotación 
de las energías, en casos particulares. Por todo ello, lo que se busca es conseguir la 
protección del entorno, la sostenibilidad medioambiental y para ello se están desarrollando, 
por ejemplo, lo que son las energías renovables, así como, diversas tecnologías que 
pretenden reducir de manera palpable la contaminación y el gasto energético. 

El entorno social es el conjunto de circunstancias y condiciones laborales, familiares, 
educativas o económicas que rodean a toda persona. Es decir, es la cultura en la que ese 
hombre o mujer ha crecido y se ha educado. 

http://definicion.de/pueblo/
http://definicion.de/pertenencia/
http://definicion.de/pueblo
http://definicion.de/nacion/
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HABITAT: Término que hace referencia al lugar que presenta las condiciones apropiadas para 
que viva un organismo, especie o comunidad animal o vegetal. Se trata, por lo tanto, del 
espacio en el cual una población biológica puede residir y reproducirse, de manera tal que 
asegure perpetuar su presencia en el planeta. 

HABITAT URBANO: En la arquitectura estudia la relación de una población con su entorno, 
hablan de HÁBITAT humano para referirse a la serie de elementos de tipo material e 
institucional que condicionan la vida de un grupo de personas en una zona determinada. Este 
mismo término es utilizado por los arquitectos para hacer alusión a las características de un 
ambiente organizado y acondicionado para la vida o para desarrollar una actividad laboral, 
así como a las posibilidades que da a sus habitantes.  
 
El HÁBITAT humano debe clasificarse o definirse de acuerdo con el número de habitantes, el 
cual varía considerablemente de un caso a otro. Cada país presenta una serie de rasgos 
culturales y sociales que lo diferencian del resto, y esto vuelve muy difícil establecer el 
mínimo de personas que pueden conformar un HÁBITAT de este tipo. Por ejemplo, las 
dimensiones de una ciudad media no son iguales en todo el mundo y esto, a su vez, se ve 
afectado por las actividades que en ella se realicen las características del terreno y del clima, 
etcétera. 
 
HABITABILIDAD: Refiere al ámbito de la arquitectura, es la parte de esta disciplina dedicada 
a asegurar unas condiciones mínimas de salud y confort en los edificios. En especial, la 
habitabilidad se ocupa del aislamiento térmico y acústico, y de la salubridad. 
 
SOCIEDAD: Término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura en 
común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de 
vida, que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. Aunque las sociedades más 
desarrolladas son las humanas (de cuyo estudio se encargan las ciencias sociales como la 
sociología y la antropología), también existen las sociedades animales (abordadas desde la 
socio-biología o la etología social). 

VIVIENDA: Es el lugar cerrado y cubierto que se construye para que sea habitado por 
personas. Este tipo de edificación ofrece refugio a los seres humanos y les protege de las 
condiciones climáticas adversas, además de proporcionarles intimidad y espacio para 
guardar sus pertenencias y desarrollar sus actividades cotidianas. Casa, departamento, 
apartamento, residencia, piso, hogar, domicilio y estancia son algunos de los términos que 
se usan como sinónimo de vivienda. La utilización de cada concepto depende de ciertas 
características, generalmente vinculadas al tipo de construcción. De esta forma, las viviendas 
colectivas reciben nombres como apartamento o departamento, mientras que las viviendas 
individuales se conocen como casa, chalet, etc. 

 

http://definicion.de/especie/
http://definicion.de/vida/
http://definicion.de/cultura/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/sociologia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociobiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etolog%C3%ADa
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/departamento/
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La arquitectura es una mezcla entre ciencia y arte que tiene como finalidad la creación de 
espacios habitables que cuenten con las características de calidad y confort, buscando 
optimizar las condiciones de vida de los seres humanos. En esta misma línea, el concepto de 
hábitat es fundamental para entender el análisis, desarrollo y resultado que se buscara en el 
proyecto; este concepto está enfocado en el desarrollo de la vivienda popular, la vivienda de 
interés prioritario y la vivienda de interés social en Bogotá. En suma, el proyecto de vivienda 
se localiza en la localidad Rafael Uribe y está enfocado a las categorías de vivienda de interés 
prioritario (VIP) y vivienda de interés social (VIS), ejes centrales sobre los cuales se 
desarrollará el proyecto, brindando un complemento y sostenibilidad al proyecto. Se tendrán 
en cuenta algunos aspectos importantes como el desarrollo de la vivienda posconflicto en 
Bogotá, su influencia en la vida y su impacto en la sociedad bogotana. 

El proyecto está ubicado más específicamente en el barrio Olaya, sector tradicional de 
Bogotá, un lugar de impacto a menor escala, y que busca una integración entre ciudad-
arquitectura. Esta propuesta arquitectónica busca dar respuesta a dos necesidades de la 
comunidad, por una parte, la inseguridad y, por la otra, a la falta de espacio público. Con la 
implantación urbano-arquitectónica a partir de los determinantes de lugar, territorio, 
geografía y concepto del proyecto se busca generar una conectividad directa con el entorno; 
mientras que con la morfología y el trazado del lugar de implantación se intenta lograr una 
revitalización y restructuración del espacio urbano existente consiguiendo así una 
apropiación del lugar y una consolidación de factores claves como la sociedad y el medio 
ambiente.  

Ahora bien, el problema gira en torno al lugar y la sociedad. Es clave tener en cuenta el cómo 
las personas se apropian de su entorno, tomando la arquitectura como excusa para mejorar 
la calidad de vida de las personas y por medio de un tratamiento a nivel ciudad lograr la 
integración del barrio con Bogotá. La restructuración y revitalización del lugar son vitales, ya 
que mediante el estudio de las determinantes (lugar, entorno, sociedad, entre otras) se 
busca una re potencialización del entorno, la sociedad y la vivienda social en Bogotá. Por 
medio de un mejoramiento espacial se optimiza las condiciones de habitabilidad, confort 
espacial y calidad de vida y a través de la sostenibilidad reduciendo el impacto ambiental en 
el lugar. 

El proyecto “PLAZA OLAYA” será un espacio arquitectónico conformado por vivienda de 
interés social y vivienda de interés prioritario, con comercio formal y organizado, ya que le 
proyecto se puede catalogar como una ciudad dentro de la ciudad, y así mismo poner el 
proyecto en una escena en que el objetivo sea resolver problemas de habitabilidad y calidad 
de vida.  
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1. FORMULACION DEL PROYECTO 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
 

¿Como cualificar la vivienda en bogota para que las condiciones de barrio minicen los 
impactos que genera la vivienda popular y la falta espacio publico en el sector? 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA  
 
La falta de infraestructura, así como la ineficiencia en la estructura de movilidad en Bogotá 
frente al desarrollo urbano de la ciudad y el crecimiento constante de la vivienda social en 
Bogotá, generan una inseguridad y una expropiación de los espacios urbanos del lugar. Así 
como la insubsistente relacion de la sociedad con su entorno, lo cual genera espacios 
insostenibles y una apropiacion inadecuada del lugar. Es por esto que surge la necesidad de 
buscar alternativas para que la inseguridad del barrio disminuya, asi como, la 
implementacion de métodos dirigido a la poblacion juvenil, principal actor generador de esta 
inseguridad, pues, en la medida que su tiempo libre este enfocado en actividades productivas 
se reducira los niveles de inseguridad. Todas estas alternativas dirigidas a la construcción de 
una comunidad dueña de su entorno y de su ciudad. Asi mismo se evidencia que la vivienda 
en bogota esta condiciones en las cuales el habitar no es una de ellas, por tal motivo es de 
vital importancia generar espacios habitables, transformables y con calidades de vida 
optimas para el desarrollo. 

 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA. 
 

1.3.1 La movilidad en el contexto urbano.  

¿Cómo el sistema de movilidad de la ciudad repercute en el crecimiento de los barrios y el 
desarrollo de los proyectos arquitectonicos? 

1.3.2 Las condiciones de habitabilidad y calidad de vida en los barrios populares. 

¿Cuál ha sido la ntervencion del distrito en la planeacion y gestion de una vivienda digna en 
los barrios populares? 

1.3.3 la vivienda de interes social y de interes prioritario como gestores de habitat social en 
los barrios populares. 

¿Cómo la vivienda de interes social e interes prioritario cualifican las condiciones de 
habitabilidad, calidad de vida y condiciones optimas de espacialidad? 
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2. OBJETIVOS  
 

2.1 OBJETIVO GENERAL. 
 

Generar vivienda social con la cualidad de ser flexible y productiva, teniendo en cuenta la 
conexión directa con el entorno, así como, con la ciudad, mediante la creacion de espacios 
transformables y flexibles.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 
 

- Realizar un diagnostico de las determinantes y las relaciones que establecerán la 
variables que derivaran de la restructuracion de la movilidad en el sector, asi como 
las variables ambientales, espaciales y fisicas de la vivienda en el sector. 

- Estudiar las condiciones de habitabilidad que determinaran las posibles estrategias 
de intervencion para los modulos de habitat y transformacion de las viviendas. 

- Proponer una estrategia de apartamento con la caracteristica de ser transformable, 
flexible, y adapatble a las necesidades de las personas que habitaran la vivienda. 
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3. HIPOTESIS 
 

La planificacion de la ciudad mediante las calidades de habitabilidad y confort en las vivienda 
establecera los parametros de producion de una vivienda habitable ya que las politicas de 
gestion en la ciudad han sido de una manera equivocadas, en el cual la segregacion de los 
componentes que unifican la ciudad han generado unos problemas de inseguridad, 
movilidad y calidad de espacio publico, contraproducentes a las politicas de cada una de las 
administraciones que gestionan y comprometiendo el desarrollo del sector. 
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4. JUSTIFICACION 
 

El proyecto permitira establecer, en primera medida como la vivienda de interes social 
permite tener una calidad de vida optima apartir de los mas altos estandares entorno a 
habitabilidad, confort y calidad espacial, esto a su vez permitira generar la desegreacion de 
los sectores mas alejados de la ciudad, permitiendo que las barreras invisbles de las clases 
sociales se rompa, como por ejemplo el caso de la plaza de la hoja. En segundo medida la 
pertinencia y éxito que tiene los componentes urbanos en el proceso de vinculacion en las la 
sociedad, como apartir de la normativa y el diseño concurrente de la ciudad, el barrio y la 
arquitectura. crear espacios publicos que permitan la apropiacion de la sociedad con el 
sector y asi mismo permitir esa vinculacion de las personas que residente en la actualidad en 
el barrio, con las personas que se vincularan a partir de la gestion social de metrovivienda 
que regula la politica de vinculacion de las diferentes sociedades en un mismo entorno. Con 
todo esto se busca que la propuesta se fundamente bajo la calidades de vida que una 
sociedad necesita pensando en el medio ambiente y y el crecimiento desmedido que ha 
tenido la ciudad, asi como la falta de regulacion y politacas de gestion respecto a los 
asentamientos urbanos. Lo que desmejora las condiciones de vida y pone en riesgo la vida 
de la  las personas que buscan una respuesta al problema de habitat dignamentey no a la 
periferia y esto trayendo daños irreversibles en los cerros de la ciudad deteriorando la flora 
de la ciudad. Ademas de establecer las bases para crear un proyecto arquitectonico en el 
cual inicie un proceso de reinterpretacion del espacio urbano, lo anterior en pro del bienestar 
de las generaciones futuras, el desarrollo sostenible del país, la conservación del medio 
ambiente y la sensibilización de todo el país. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 ESTADO DEL ARTE 
 

Para cla construcciondel estado del arte se han diferenciado las tres categorias que 
componen el proyecto de arquitectura en los cuales proporcionara la informacion que 
permite avanzar en el contexto de la ciudad el como el crecimiento de la industrializacion 
toman un factor clave en la generacion de proyectos de arquitectura viables, ya que la 
modernizacion esta dando pasos agigantados pero en via opuesta, ya que los procesos de 
construccion en bogota se estan generando por la explotacion de los suelo sin tener un 
pensamiento respecto a lo realmente es el espacio vacio en la ciudad y como las entidades 
privadas encargadas de la construccion solo piensan en el valor que sacar por cada metro 
cuadrado construido pero no se piensa en la afectacion ni las relaciones que se estan 
perdiendo con la ciudad, la calle, el parque, el espacio publico y demas.  

Ahora bien, tomando como punto de partida las relaciones de la vivienda social en colombia 
y como esta influye en la ciudad, asi como la vivienda en altura toma relevancia en la 
construccion de una nueva ciudad. Se toma como primer punto de partida de lo que es la 
vivienda en altura para ello se toma como referencia el texto titulado “VIVIENDA SOCIAL EN 
ALTURA, TIPOLOGÍAS URBANAS Y DIRECTRICES DE PRODUCCIÓN EN BOGOTÁ”. De Sergio 
Alfonso Ballén Zamora, quien permite entender lo que es la vivienda en altura y como 
influencia el desarrollo urbano en la ciudad. 
Dadas las diferentes interrogantes existentes sobre la pertinencia de la producción de 
vivienda de interés social en altura, esta investigación plantea un estado del arte al formular 
una línea histórica que caracterice la producción de vivienda multifamiliar económica 
realizada por el Estado y la inversión privada y sus propiedades cualitativas, comenzando 
desde los primeros planteamientos de los Congresos Internacionales de Arquitectura 
Moderna –CIAM– y su aplicación en Latinoamérica hasta llegar al caso concreto de Bogotá, 
donde los primeros ejemplos se dieron por entidades estatales mientras, de forma paralela, 
se estipulaban normativas que estimulaban los procesos de re-densificación de acuerdo con 
un modelo de ciudad compacto, hasta que, en la década de los años noventa, se dio la 
consolidación del mercado inmobiliario con la apertura de mercados. En este sentido, se 
identifican los impactos urbanos de la vivienda multifamiliar económica y sus directrices de 
producción dentro del modelo de ciudad que acompaña al Plan de Ordenamiento Territorial 
de Bogotá y su relación con la política de aprovechamiento del suelo, donde la valorización 
del suelo urbano y las dinámicas del mercado inmobiliario, determinadas por una localización 
aventajada, definen la calidad y accesibilidad de la vivienda de interés social multifamiliar. 
Por último, con base en diferentes resultados de estudios y teorías sobre la aplicación de 
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altas densidades y la vivienda social en altura, se establecen referencias y consideraciones 
para su posible aplicación en la ciudad.1 
 
En segundo punto de partida esta la vivienda popular, es un factor clave como la 
autoconstruccion y la vivienda autoconstruida determina mucho el creciminto de la ciudad, 
mal o bien es un factor determinante en lo que ha desarrollado a nivel de la vivienda en 
colombia, para eso se toma como referencia a “EL HABITAT POPULAR EN BOGOTA” , de 
herando carvajalino.  
La vivienda popular gira entorno a el stock de vivienda autoproducido por los mismos 
pobladores, esto con el fin de siempre mejorar lo construido. De la mano de la misma 
sociedad y su comunidad.Los barrios populares de origen informal han incidido en la 
conformacion de gran parte de los barrios del sector y directamente en la conformacion de 
un habitat, un habitat popular, estos tipos de viviendas si bien no se han tenido los 
conocimientos tecnicos , ni la conceptualizacion espacial minima para generar espacios con 
unas condiciones de habitabilidad dignas, si tienen un conocimiento que les ha dado la 
experiencia y el espiritu de salir adelante y construir con lo que tiene para asi tener un confort 
y unas condiciones de habitabilidad minimas en donde puedan estar comodos. 

El problema del habitat popular en colombia es que es un proceso de consolidacion de un 
habitat donde se concentran graves porblemas habitacionales, problemas que nosotros 
vemos desde cualquier punto en el cual la arquitectura nos permite enfocarnos pero se tiene 
que tener en cuenta que ese tipo de habitat tienen una historia tan fuerte como las mismas 
personas que lo habitan, personas que por dificultades y sufrimiento han tenido que salir 
adelante en la construccion de las viviendas en las que los arquitectos nunca estuvimos 
presentes y que se tenian unas barreras sociales de tal magnitud que toda esta poblacion 
quedo en el limbo relegada por una inestabilidad social y unas malas politicas del estado 
entorno a las tendencias de los años anteriores en los cuales la guerra generaria todo este 
tipo de desplazamientos y generaria todo el desorden social que se encuentra en las 
ciudades.  

Es claro que el contacto del arquitecto hacia este tipo de problemas tiene verse ligado con 
estrategias de educacion social y de investigacion de accion participativa. se toma como 
referencia la cumbre de las ciudades, estambul 1995 en el cual, establece como prioridades 
la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible se toma un factor fundamental en 
el cual, " al planificar los asentamientos humanos se debe tener presente el papel 
constructivo de la familia en el diseño, el desarrollo y la ordenación de esos asentamientos" 
esto entendido a que los arquitectos deben ser simplemente unas guías realmente a lo que 
ellos piensan, sienten y actúa esto por que ellos son los que van a habitar estos espacios, 
ellos son los que realmente van a habitar y dar el verdadero concepto de lo que es hábitat y 
habitabilidad. La vivienda popular a quedado a la deriva, en manos de la urbanización 

                                                                 
BALLEN ZAMORA, Sergio Alfonso. Vivienda Social En Altura. Tipologías Urbanas Y Directrices De Producción En 
Bogotá. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de artes, maestría en hábitat. 2007. p. 4. 
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informal, y posteriormente, bajo la responsabilidad de los propios pobladores que a diario 
buscan completar un contexto urbano inconcluso que les fue heredado -dadas sus 
limitaciones económicas y sociales-. 

 La problemática habitacional en los barrios populares y la informalidad urbana es la principal 
causa debido a los asentamientos populares en la ciudad estos generalmente son mas 
evidenciados por la periferia de la ciudad pero al momento de que los lotes empiezan a 
distribuirse bajo un argumento en el cual las condiciones mínimas para obtener un confort 
dentro de los lotes no se tiene en cuenta, la ciudad empieza a tener un crecimiento 
desmedido y una densificación exagerada de la población de la ciudad. Asimismo la 
informalidad en la urbanización de estos barrios y las limitaciones respecto a espacio publico 
se vienen presentando en estos barrios populares, esto debido a que en estos hábitats la 
norma no existe y el uso de la mayor cantidad de tierra para construir prima que la norma, 
esto presentado al momento de la parcelación de los predios y toma como un acto urbano 
que no es ni siquiera tomado en cuenta por el urbanizador. 

 
En tercer punto de partida esta “La incidencia cultural, económica y del tamaño de la familia 
en la vivienda de interés social”, de Jorge Luis H. Correa Orozco en el cual analiza la relación 
entre habitantes y vivienda desde tres perspectivas: los rasgos culturales, las dinámicas 
económicas y el tamaño de la familia. Se trata de encontrar en dicha relación cómo, en los 
modos de habitar, se crean estrategias que vuelven flexible el espacio, y cómo estas 
estrategias pueden utilizarse en el diseño de la vivienda. Para ello, se toman como casos de 
estudio tres conjuntos de vivienda de interés social ubicados al sur de Bogotá.2 

Esta relación entre vivienda y habitantes ha sido tratada con anterioridad, por ejemplo, en 
los Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna –CIAM– se expuso el papel que 
jugaba la familia en el diseño de la vivienda para el mínimo nivel de vida, esta incidencia se 
planteó tomando como base los cambios sociales vividos en Europa a comienzos del siglo XX, 
este abordaje se fundamentaba en el cambio de los roles de los miembros de la familia y el 
papel cada vez más importante de la mujer en la sociedad, este tema se abordó en 1929. A 
partir de esto se busca entender las transformaciones que sufre la vivienda como 
consecuencia de las formas de habitar teniendo en cuenta características como número de 
habitantes, estrategias económicas y rasgos culturales. Esto con el fin de establecer cuáles 
aspectos incide con mayor fuerza en estos cambios y determinar cómo esas formas de 
habitar pueden definir la característica de flexibilidad que pueda utilizarse como estrategias 
de diseño. 

 

 
 

 

                                                                 
2 CORREA OROZCO, Jorge Luis. La incidencia cultural, económica y del tamaño de la familia en la vivienda de 
interés social. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de artes, maestría en hábitat.2007. p. 5. 
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5.2 MARCO TEORICO 
 

5.2.1 Hábitat.  Para entender con claridad el concepto de hábitat es necesario aclarar que 
éste no se circunscribe simplemente a la noción de “hábitat urbano” en complemento con 
la arquitectura. Contrario a esto, la categoría hábitat tiene su esencia en la naturaleza y en 
el entorno mismo. Es por esto que hábitat va más allá de lo urbano y se asocia más a lo 
natural.  
Los estudios académicos y las investigaciones clásicas definen al hábitat solo en su sentido 
urbano como aquellos entornos urbanos que se acoplan y se relacionan con los seres 
humanos. No obstante, esta es una definición bastante limitada de lo que verdaderamente 
significa el concepto de hábitat, pues, éste debe ser concebido como un eje articulador, una 
categoría general, que sirva de herramienta para todas las disciplinas en las que se haga uso 
de este término. Y más allá, de referirlo a una forma de residir en comunidad o a una forma 
en cómo la sociedad aprende a vivir en un entorno común, es tener claro que la noción de 
hábitat, indistintamente en el idioma en que se utilice, siempre se debe relacionar con el 
“lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o comunidad animal 
o vegetal”13 

A partir de lo anterior, se puede decir que la noción de hábitat abarca tanto lo macro como 
lo micro en los ecosistemas. Es por esto que el concepto de hábitat en la arquitectura tiene 
que estar ligado indefectiblemente a los entornos naturales, tanto a las especies vegetales 
como animales, ya que, son factores determinantes en el proceso de diseño y vinculación en 
lo que refiere a hábitat urbano. 

Si se relaciona el término hábitat con el de urbanismo se estaría considerando que la vivienda 
es una variable determinante en el campo semántico, refiriéndose al significado que tienen 
las unidades habitacionales en los hábitats urbanos. Asimismo a como estos son un 
complemento de lo que es un hábitat. También, se refiere al lugar en el cual el principal 
objetivo es la socialización por medio de los cuales las relaciones de la población y la 
naturaleza son relevantes. Por último, describe la relevancia de elementos como la 
educación, la salud y otras determinantes básicas para crear entornos habitables y sobretodo 
sustentables. 

Retomando la noción de hábitat esta se relaciona, en la biología, con la forma de habitar ya 
sea por parte de una especie vegetal o de una comunidad animal. En esta misma línea, se 
puede definir al hábitat como “un conjunto local de condiciones geofísicas en que se 
desarrolla la vida de una especie o de una comunidad vegetal o animal” (OLTRA, PÉREZ, & 
PÉREZ, 2011), teniendo siempre como punto de referencia a los elementos en los cuales la 
naturaleza se sobrepone a los entornos y hábitat urbanos artificiales, es decir, tomando el 
hábitat como totalidad del espacio habitado y de la vida misma.3 

                                                                 
3 ONU. Definición de vivienda digna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) - Articulo 25 ONU 1948. 
[En línea]. [Visitado el 21 de mayo de 2014]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_digna 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_digna
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Es de vital importancia diferenciar que hábitat no es lo mismo que residencia, habitación o 
vivienda. El concepto de residencia se refiere al mismo tiempo a vivienda, así como, al acto 
de estar en un lugar, de localizarse, de establecerse, de tener una propiedad y residir en la 
ciudad. En términos generales, las áreas de vivienda, los barrios obreros, los barrios de 
desarrollo progresivo y las áreas residenciales son los elementos que conforman el hábitat 
urbano.  

Asimismo, el enfoque que se le da al concepto de hábitat se puede relacionar en tres 
aspectos: Primero, en las conformaciones arquitectonico-urbanisticas, teniendo vinculado 
siempre el aspecto social. En segundo término, en el uso de tipologías de vivienda unifamiliar. 
Tercero, es factor clave en un país como Colombia en el cual están los barrios obreros y los 
barrios de desarrollo progresivo en los cuales la vivienda ocupa un lugar preeminente. 

Así las cosas, la noción de hábitat se tiene que aplicar no tanto como un concepto en el que 
la naturaleza predomina si no como una relación entre el ser humano y la naturaleza, donde 
los problemas ambientales deben ser resueltos en su totalidad. Así al momento de crear 
hábitats urbanos se determinarán a partir de la naturaleza, su historia y los aspectos sociales 
que estos traen consigo. 

El problema de la noción de hábitat puede ser que se conciba al entorno como una suma de 
elementos individuales desligados de su naturaleza urbana, sin condiciones de tipologías 
residenciales y de morfología de la vivienda. No obstante, basado en que hábitat es un 
conjunto de condiciones naturales, en donde el entorno es ocupado por una o varias 
especies, se hace extensiva a los seres humanos, pues, esta noción se utilizará como un 
biotipo, si se habla de comunidad, y como un hábitat urbano si se refiere a las viviendas 
humanas.  

El problema del por qué se comprende erróneamente el concepto de hábitat viene ligado, 
por lo general, a la incorrecta comprensión del proceso de interacción del lugar con el 
entorno. Los problemas que resultan de pensar a la arquitectura como una forma de 
producción en masa o como un proceso de industrialización hacen que las problemáticas de 
la urbanización y la vivienda se desplacen a nuestros conceptos, trayendo complicaciones de 
orden conceptual. Las técnicas y el modelo de desarrollo económico y social en el que se 
basan las producciones en masa, hacen pensar a la arquitectura como un modelo de 
industrialización para el crecimiento de la economía, más no como una forma de resolución 
de problemas de nivel arquitectónico, urbanístico, conceptual y social, generando problemas 
de habitabilidad, confort y abandono de los entornos que se construyen con base a un 
erróneo concepto de hábitat.  

Entendido esto, se puede afirmar que la falta de una vivienda adecuada es uno de los 
problemas más relevantes a los que se enfrenta la humanidad, debido a que si las viviendas 
no reúnen las condiciones mínimas, por ejemplo, espacios confortables con servicios 
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públicos básicos, no podrá evolucionarse en el concepto de vivienda. Como lo resalta la 
cartilla hábitat (Jorge Alberto Rivera Páez),4 

La solución al problema de la vivienda para los ciudadanos de menor ingreso no es la 
construcción de casas sino la creación de un hábitat que genere una calidad de vida adecuada 
con sus necesidades y capacidades. La prioridad del Estado colombiano debe ser la 
promoción de una política pública que tenga como núcleo central a la vivienda. 

La ciudad es el hábitat del hombre contemporáneo y en estas circunstancias la noción de 
hábitat encuentra un espacio propicio de uso, cumpliendo una función sustituta y remedial. 
En ningún caso es posible excluir los factores sociales, culturales, económicos o políticos. 
Estos cambios responden a distintos factores físicos y geográficos. 

Por último, el hábitat se convierte en un objetivo para el desarrollo cultural. Si se habla de 
arquitectura, el concepto de hábitat está relacionado con cultura, naturaleza, vivienda y 
entorno. De igual modo, en lo que refiere a la relación entre arquitectura y clima, se debe 
utilizar las llamadas tecnologías apropiadas para cada uno de los entornos. Debe tenerse 
como un concepto articulador que permite establecer relaciones transversales entre las 
diversas áreas del conocimiento.  

 

5.2.2 Conceptos De Hábitat.  El texto nos introducirá hacia los conceptos los cuales hacen 
que empecemos a tener claro y conciso que es el habitar en el presente. Para esto 
entraremos a analizar con cuatro conceptos complementarios: gestión, rehabilitación, forma 
y tipología y percepción. 
Se debe entender concientizar y educar que la vivienda es parte de la ciudad y como lugar 
para habitar un lugar en donde el confort y las sensaciones a nivel espacial hagan que el 
habitar sean las mejores, la diversidad de posibilidades entorno a la habitabilidad hacen que 
se tenga una riqueza no solo arquictonica-espacial sino también unos planeamientos 
urbanos que confirmen el concepto de hábitat, así como las tecnologías constructivas 
aporten a la definición espacial, tener en cuenta la historia y la memoria colectiva hacen que 
se afronten la diversidad de presente y enriquezcan las estructuras urbanas. 

Se parte en primera medida en un concepto de sociedad en el cual la adaptación la vivienda 
a diferentes tipos de núcleos familiares generaran unos ejes en los cuales los entornos de las 
viviendas carecerán de una jerarquía en sus interiores, los conceptos básicos que respecta a 
habitar tiene una relación estrecha con la sociedad, la ciudad, tecnología, recursos.  

Cuando hablamos de concepto de ciudad referenciamos siempre la capacidad de que los 
proyectos de vivienda colectiva incidan favorablemente en las estructuras urbanas en la que 
se implantan así generen y aporten unos nuevos usos. Ya hablando de los conceptos básicos 
tomamos el primer concepto el cual es sociedad el rasgo que mas caracteriza es la 

                                                                 
4 RIVERA PÁEZ, Jorge Alberto. Cartilla del hábitat. Bogotá. Universidad católica de Colombia. 2000. P. 5. 
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heterogeneidad y no solo respecto a la diversidad a nivel cultural sino también aspectos 
relacionados entorno a movilidad, geografía , cultura, relaciones interpersonales, hijos etc. 
Teniendo esto claro podemos decir que al momento de diseña no podemos regirnos bajo los 
parámetros de la estructuración de los modelos de vivienda de épocas anteriores ya que 
estos están conformados bajo una estructura familiar totalmente diferente, que la utilización 
de los modelos de vivienda  son validos pero estas estructuras han cambiado en su 
composición . 

Ahí una serie de rasgos que las nuevas dinámicas de la sociedad, la población se estanca pero 
la cantidad de viviendas aumenta, así mismo el momento de tener un mayor crecimiento en 
las experiencias de las personas solteras y sin intenciones de comprometerse, se empieza a 
ver un crecimiento en los hogares unifamiliares, así como las actividades y las formas de 
pensar de los jóvenes. 

Asimismo se inician a ver unas dinámicas que marcan tendencia en el modo de habitar; el 
hogar unipersonal tienen un mayor crecimiento ya que la cantidad de habitantes por 
vivienda decrece, el generar este tipo de crecimientos de vivienda unipersonales la 
composición de los hogares se modifica mas a menudo y mas constantemente, crece una 
autonomía residencial de las personas mayores y la variable de personas que componen las 
familias en las unidades habitacionales. 

La solución para afrontar la diversidad entorno a los distintos tipos de hogares que se 
empiezan a organizar entorno a los tipos de vivienda es en desarrollar mecanismos de 
flexibilidad, viviendas flexibles en las cuales una de las reglas para ver un hábitat flexible es 
la de ver espacios sin ningún tipo de jerarquías, que todos los espacios tengan tamaños 
semejantes en los cuales todos los espacios puedan ser flexibles para que los habitantes de 
la vivienda no estén ligados a un solo espacio sino que el desarrollo personal e individual 
tenga la posibilidad de estar en todos los espacios. Asimismo que los espacios tengan 
mínimos 10 metros cuadrados esto con el fin de que las posibilidades de amoblar los espacios 
tengan diferentes posibilidades y no se genere una sola posibilidad de acomodar los 
muebles. Otro factor importante es la de las viviendas que tengan un espacio en el cual la 
vivienda tenga la posibilidad de ser remunerada. 

La casa como un lugar de trabajo en la que los nuevos medios y las nuevas estructuras 
laborales han permitido que la casa se vuelva a considerar como un lugar de trabajo 
remunerado, en el cual la posibilidad de ver viviendas con una sostenibilidad independiente 
sean factores de los que los habitantes crecen. Estos espacios tiene que estar lo mas cerca 
del acceso esto con el fin de que no interfieran en la vida privada de los habitantes de la 
vivienda.  

Los espacios se ven en las clase medias y bajas como medios de subsistencia de las viviendas 
ya sea para un pequeño negocio, profesor de apoyo, costura y reparación, pequeña 
peluquería, un lugar de consulta o de reciclaje. esto se puede lograr pero siempre y cuando 
la vivienda no tenga ningún tipo de jerarquías en los espacios que no hayan habitaciones 
suite, con baño de uso exclusivo, ni habitaciones principales y secundarias y de superficies 
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notoriamente inferiores. La cuestión de la igualdad de géneros se afronta con lo que se 
llaman mecanismos de des jerarquización, que consisten en hacer visibles las tareas 
domesticas dándoles espacios necesarios y entendiendo que estas zonas deben permitir el 
uso compartido. Todas las habitaciones han de tener un tamaño similar para así permitir 
diferentes actividades según los grupos de usuarios. La accesibilidad es fundamental en este 
tipo de viviendas en que el desarrollo por medio de la remuneración es factor clave, la 
igualdad y la des jerarquización son estrechamente relacionados con el acceso, así mismo la 
accesibilidad debe ser en todo sentido tanto para una silla de ruedas, como para un 
discapacitado, un niño o un adulto mayor. 

Finalizando se debe entender que para concepto de hábitat y el habitar en el presente se 
aborda como una encrucijada de la complejidad actual en la que convergen, atreves de la 
arquitectura, cuestiones urbanas, sociales, tecnológicas y medioambientales. En la que la 
construcción de una sistema de valoración integral de la vivienda se realizo en función de 
cuatro conceptos que fueron esenciales y que definen el concepto de habita: la sociedad, la 
ciudad, la tecnología y los recursos. Esto para quela flexibilidad en el uso del espacio de una 
vivienda sea una de las variables mas buscadas de la experimentación; sin embargo, mas allá 
de artilugios específicos y muebles lo esencial es la propia flexibilidad y des jerarquización 
del espacio. 

 

5.2.3 Hábitat Popular.  La vivienda popular, la cuidad, desarrollos informales y participación 
popular. La vivienda popular gira en torno al stock de vivienda auto producido por los mismos 
pobladores, esto con el fin de siempre mejorar lo construido. De la mano de la misma 
sociedad y su comunidad. 
Los barrios populares de origen informal han incidido en la conformación de gran parte de 
los barrios del sector y directamente en la conformación de un hábitat, un hábitat popular, 
estos tipos de viviendas si bien no se han tenido los conocimientos técnicos , ni la 
conceptualización espacial mínima para generar espacio con unas condiciones de 
habitabilidad, si tienen un conocimiento que les ha dado la experiencia y el espíritu de salir 
adelante y construir con lo que tiene para así tener un confort y unas condiciones de 
habitabilidad mínimas en donde puedan estar cómodos. 

El problema del hábitat popular en Colombia es que es un proceso de consolidación un 
hábitat donde se concentran graves problemas habitacionales, problemas que nosotros 
vemos desde cualquier punto en el cual la arquitectura nos permite enfocarnos pero se tiene 
que tener en cuenta que ese tipo de hábitat tienen una historia tan fuerte como las mismas 
personas que lo habitan, personas que por dificultades y sufrimiento han tenido que salir 
adelante en la construcción de las viviendas en las que los arquitectos nunca estuvimos 
presentes y que se tenían unas barreras sociales de tal magnitud que toda esta población 
quedo en el limbo relegada por una inestabilidad social y unas malas políticas del estado 
entorno a las tendencias de los años anteriores en los cuales la guerra generaría todo este 
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tipo de desplazamientos y generaría todo el desorden social que se encuentra en las 
ciudades.  

Es claro que el contacto del arquitecto hacia este tipo de problemas tiene verse ligado con 
estrategias de educación social y de investigación de acción participativa.se toma como 
referencia la cumbre de las ciudades, Estambul 1995 en el cual, establece como prioridades 
la vivienda adecuada para todos y el desarrollo sostenible se toma un factor fundamental en 
el cual, " al planificar los asentamientos humanos se debe tener presente el papel 
constructivo de la familia en el diseño, el desarrollo y la ordenación de esos asentamientos" 
esto entendido a que los arquitectos deben ser simplemente unas guías realmente a lo que 
ellos piensan, sienten y actúa esto porque ellos son los que van a habitar estos espacios estos 
lugares ellos son los que realmente van a habitar y dar el verdadero concepto de lo que es 
hábitat y habitabilidad. La vivienda popular ha quedado a la deriva, en manos de la 
urbanización informal, y posteriormente, bajo la responsabilidad de los propios pobladores 
que a diario buscan completar un contexto urbano inconcluso que les fue heredado -dadas 
sus limitaciones económicas y sociales-  

La problemática habitacional en los barrios populares 

La informalidad urbana es la principal causa debido a los asentamientos urbanos en la ciudad 
estos generalmente son más evidenciados por la periferia de la ciudad pero al momento de 
que los lotes empiezan a distribuirse bajo un argumento en el cual las condiciones mínimas 
para obtener un confort dentro de los lotes no se tiene en cuenta la ciudad empieza a tener 
un crecimiento desmedido y una densificación exagerada de la población de ña ciudad. 
Asimismo la informalidad en la urbanización de estos barrios y las, imitaciones respecto a 
espacio público se vienen presentando en estos barrios populares esto de ido a que en estos 
hábitat la norma no existe y el uso de la mayor cantidad de tierra para construir prima que 
la norma, esto presentado al momento de la parcelación de los predios y toma como un acto 
urbano que no es ni siquiera tomado en cuenta por el urbanizador. 

 

 

5.2.4 Hábitat Y Vivienda.  La vivienda se liga a un entorno social determinando los conceptos, 
ideas y pensamientos de las personas que habitan el lugar. Es un factor elemental que 
despliega aspectos significativos en el desarrollo del proyecto, al estar consciente de que la 
población desarrolla un lugar y se apropia del mismo. El sector vivienda desempeña un papel 
muy importante en el bienestar del país porque afecta directamente no sólo la calidad de 
vida de las personas sino también el funcionamiento de otros sectores económicos.  
 

El sector vivienda se explota desde muchas aristas como la vivienda de desarrollo progresivo 
(VDP), la vivienda sustentable (VS), la vivienda de interes social (VIS) y la vivienda popular 
(VP). Todos tienen un eje transversal en común, el concepto de hábitat. En vista de la 
experiencia adquirida por todo el mundo, se ha iniciado un nuevo programa de política 
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pública en el que se establecen estrategias para el sector de vivienda donde se dan mayores 
posibilidades y más libertad de acción a las fuerzas económicas. Esto buscando que la 
vivienda no se convierta en un espacio en el cual se limita el vivir, sino que lleva el concepto 
más alla, a convivir, pensar y existir. 

La noción de hábitat parte de entender y controlar el entorno que lo rodea, es saber que 
este concepto en la arquitectura se basa en el analisis y adaptacion de las diferentes 
determinantes que ligan el lugar para permitir una relacion directa con el clima, la geografia, 
el lugar y la sociedad. El hábitat tiene la finalidad de enfocar todas estas determinantes en 
una sola y de generar la vivienda con unos niveles de habitabilidad, confort y calidad espacial 
suficientes para que el bienestar de las personas que lo habitan sea perfecta, esto a partir de 
una serie de estrategias en la cual la vivienda se dirigirá hacia la transformacion, la flexibilidad 
y la perfecteabilidad de la vivienda.   

 

El termino de habitat sirve como articulador respecto al entorno urbano y el habitat humano 
apartir de un termino como es la ecologia y la antropologia. 

Este termino de habitat siempre tiene que estar asociado a lo que es medio ambiente y la 
geografia del lugar, asimismo el concepto de habitat en la arquitectura esta relacionado con 
cultura, vivienda, naturaleza y entorno. Siempre pensando en la sostenibilidad del entorno y 
de los ecosistemas que lo rodean, siempre pensando en un compromiso ambiental y el 
compromiso de la sociedad con el medio ambiente, el lugar y el medio ambiente. Mediante 
la utilización de tecnologoas apropiadas. 

La vivienda se liga aun entorno social en el cual determina los conceptos, ideas y 
pensamientos de las personas que habitan el lugar, es un factor elemental en el cual la 
vivienda desarrollara aspectos significativos en el desarrollo del proyecto, el estar consiente 
de que la poblacion desarrolla un lugar y se apropia del mismo. 

El sector de vivienda desempeña en el bienestar del pais un papel más importante que el que 
se suele atribuírsele, ya que afecta directamente no sólo el bienestar de las personas sino 
también el funcionamiento de otros sectores económicos. En la vivienda se desarrolla 
muchos aspectos como el de la vivienda de desarrollo progresivo, la vivienda sustentable y 
la vivienda social y la vivienda popular. Estan inmersos en todo el concepto de habitat. En 
vista de la experiencia adquirida en todo el mundo, se ha iniciado un nuevo programa de 
política en que se establecen estrategias para el sector de vivienda en que se dan mayores 
posibilidades y más libertad de acción a las fuerzas económicas. Esto buscando que la 
vivienda no se convierta en un espacio en el cual se limita al vivir, sino que lleva el concepto 
mas alla a convivir, pensar y exitir 

La palabra habitat parte de entender y controlar el entorno que lo rodea, es saber que el 
concepto de habitat en la arquitectura ese basa en el analisis, y adaptacion a las diferentes 
determinantes que ligan el lugar para permitir una relacion directa con el clima, la geografia, 
el lugar y la sociedad. Con el fin de enforcar todos estas determinantes en uno solo y generar 



26 

 

la vivienda con unos niveles de habitabilidad, confort y calidad espacial suficientes para que 
la calidad de vida de las personas que lo habitan sea perfecta, esto a partir de una serie de 
estrategias en el cual la vivienda se dirigira hacia la transformacion, la flexibilidad y la 
perfecteabilidad de la vivienda. 

 

5.2.5 Habitat De La Vivienda De Interes Social Y Prioritario.  El proyecto se desarrollará en la 
localidad de Rafael Uribe Uribe, más concretamente en el barrio Olaya, concebido como un 
proyecto en el que la restructuración de las redes de conexión urbanas que componen la 
ciudad empiezan a generar determinantes en el predio para darle un valor a las condiciones 
del diario vivir. La apropiación y las relaciones entre el sector y el proyecto se verán a largo 
plazo. El proyecto se enfoca en la generación de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de 
interés prioritario (VIP), en función de las personas menos favorecidas del país, es decir, 
aquellas que devengan menos de cuatro salarios mínimos mensuales vigentes y que cuentan 
con un subsidio de vivienda otorgado por las Cajas de Compensación Familiar y el Gobierno 
Nacional.  
Así mismo, los ejercicios de diseño se enfocaran sobre el hábitat humano con su entorno, 
mediante estrategias de diseño, conceptos antropométricos, visuales, ambientales y la 
efectividad en la transformación, flexibilidad y relación con el objeto urbano-arquitectónico, 
mediante un desarrollo de análisis de las características de la sociedad y las personas que 
habitarán el proyecto. 
 

5.2.6 ¿Qué Es Vis?.  La VIS, (Vivienda de Interés Social) así de sencilla como suena, se encierra 
bajo la posibilidad de muchas familias del país para obtener una vivienda digna, un concepto 
que compromete diferentes interpretaciones del hábitat mínimo que requiere una persona 
o núcleo familiar para hábitat, en este caso destinado a esa inmensa porción de la población 
que son las clases menos favorecidas. 
En Bogotá este fenómeno se evidencio mucho más al momento en que las entidades 
estatales se vieron desbordadas por la avalancha demográfica y los fenómenos migratorios 
desde el campo hacia las grandes ciudades, lo cual obligó a los gobiernos de turno a buscar 
nuevos esquemas que permitieran una más amplia cobertura, y un nivel de gestión más 
eficiente. Fue en ese momento en que implemento los esquemas de subsidios para vivienda 
de interés social modelo que desde los años noventa ha venido funcionando en el país como 
motor principal en la búsqueda del manejo de la gigantesca problemática de la vivienda, con 
altibajos, éxitos y fracasos, pero que ha permitido involucrar, en una concertación dinámica, 
al Gobierno, los Constructores, las Cajas de Compensación, la Industria y un sinnúmero de 
entidades sociales, gremiales y populares, en un esfuerzo mancomunado por paliar el 
enorme déficit habitacional existente en el país.5 
 

                                                                 
5 DISCONLTDA. Vivienda de interés social. [En línea]. [Visitado el 25 mayo de 2014]. Disponible en: 
constructoradisconltda.com/recursos/vivienda_interes_social_la_vega. 
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5.2.7 Vivienda Digna.  El Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación 
General nº 4, define y aclara el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, ya 
que el derecho a una vivienda no se debe interpretar en un sentido restrictivo simplemente 
de cobijo sino, que debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y 
dignidad. En distintas constituciones y en algunos países o regiones -en Francia, en Escocia 
donde desde 2003 está aprobada la Homeless Act,4 en España la Constitución española 
regula el derecho a una vivienda digna y adecuada en su artículo 47,5 también en algunas 
Comunidades Autónomas existen leyes que regulan el derecho a la vivienda, así ocurre en 
Andalucía donde está aprobada la Ley reguladora del Derecho a la vivienda en Andalucia6 7 
o en el País Vasco la Ley de Vivienda del País Vasco,8 estos conceptos se amplían 
relacionando ciudad y vivienda, como también lo ha reconocido la Comisión de 
Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda, donde el concepto de vivienda 
digna y adecuada significa también derecho a un espacio adecuado, seguridad adecuada, 
iluminación y ventilación adecuada infraestructuras y equipamientos adecuados etc. Por 
tanto el derecho a una vivienda digna y adecuada, debemos unirlo a que estas viviendas se 
ubiquen en espacios plenamente equipados, en barrios dotados de servicios urbanos, 
accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la comunicación vecinal, 
estamos hablando viviendas en unas ciudades vivas donde es posible el desarrollo familiar y 
personal a todos los niveles que la sociedad actual demanda.6 La promoción del desarrollo 
territorial, así como incentivar el sistema especializado de financiación de vivienda. 
Establece: a) Establecer y regular los instrumentos y apoyos para que las familias de menores 
recursos puedan disfrutar de vivienda digna. b) Definir funciones y responsabilidades a cargo 
de las entidades del orden nacional y territorial. c) Establecer herramientas para la 
coordinación de recursos y funciones de la Nación y las entidades territoriales. d) Definir los 
lineamientos para la confluencia del sector privado en el desarrollo de los proyectos de 
vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. a) Establecer mecanismos que 
faciliten la financiación de vivienda. g) Incorporar exenciones para los negocios jurídicos que 
involucren la vivienda de interés prioritario. Los proyectos de vivienda de interés social y 
proyectos de vivienda de interés prioritario destinados a las familias de  

 

5.3 MARCO REFERENCIA 
 

5.3.1 Referentes Teóricos.  El propósito de investigar las directrices que indagan sobre la vivienda 
social en Bogotá, a nivel social, cultural y económico que incidirán en el desarrollo del 
proyecto, así como las implicaciones y la viabilidad para la estructura urbana de la ciudad 
pero mas sobre todo las implicaciones en los habitantes y en el hábitat de la vivienda. 
Mediante vivienda en altura o vivienda multifamiliar en Alta densidad, teniendo esto claro es 
necesario establecer Como primera medida; la definición de hábitat como proceso de 

                                                                 
6 ONU. Definición de vivienda digna de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) - Articulo 25 ONU 1948. 
[En línea]. [Visitado el 21 de mayo de 2014]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda_digna. 
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producción de la vivienda, teniendo esto claro se enfocara sobre territorio y vivienda, que 
abarcan varios conceptos de lo que es territorio, geografía, ciudad, hábitat y vivienda social.7 
 La selección de los referentes teóricos se tomaron bajo los conceptos de la vivienda y los 
lineamientos para componer ciudad, bajo el estudio soportado en el desarrollo conceptual 
del proyecto y en su eje temático sobre vivienda y hábitat, de acuerdo a esto, los temas son 
tratados desde una perspectiva sistémica. Para así identificar claramente las relaciones 
existentes entre el territorio y hábitat.  
Así mismo, el sistema de movilidad y el sistema ambiental de la ciudad, se verán tratados 
desde los enfoques teóricos que partan entre las relaciones de los diferentes aspectos 
propios de las características urbanas de la ciudad y de la influencia de los asentamientos 
urbanos en el sistema ecológico y ambiental de la ciudad. Para así generar estrategias que 
superen los límites físicos para generar unas posibles conexiones entre el barrio y la ciudad.  

Entendido así los principales referentes literarios son:  

- Entornos vitales, Hacia un Diseño Urbano y Arquitectónico más Humano, Bentley, 
Alcock, Murrain, McGlynn, Smith. Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1999. 

- Cartilla del hábitat, Jorge Alberto rivera Páez. Universidad católica de Colombia. 
- Herramientas para habitar el presente, “la vivienda del siglo XXI”, Joseph María 

Montaner, Zaida Muxi, David h falagán. 
- Meta polis diccionario avanzado de arquitectura “ciudad y tecnología en la sociedad 

de la información”. 
- La vivienda popular en Bogotá, Hernando Carvajalino. 
- Vivienda social en altura, tipologías urbanas y directrices de producción en Bogotá, 

Sergio Alfonso Ballén Zamora. Universidad Nacional de Colombia  
- La incidencia cultural, económica y del tamaño de la familia en la vivienda de interés 

social, Jorge Luis Correa Orozco. Universidad Nacional de Colombia. 

 

                                                                 
7 BALLEN ZAMORA, Sergio Alfonso. Vivienda Social En Altura. Tipologías Urbanas Y Directrices De Producción 
En Bogotá. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de artes, maestría en hábitat. 2007. P. 25. 
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5.3.2 Referentes De Estudio.  Los referentes de estudio se toman como casos en los cuales 
han tenido un proceso de planificación en torno al hábitat y la vivienda de interés social en 
Bogotá. Se seleccionó como clásico de la arquitectura la unidad habitacional de Marsella de 
Le Corbusier, la Unidad es diseñada como una “ciudad jardín vertical”, por oposición con la 
construcción de chalés, se implanta en cuatro terrenos diferentes antes de hallar su lugar en 
el Boulevard Michelet, Cité radieuse Le Corbusier 280 en los “barrios elegantes” de Marsella, 
Francia.8  Como segundo caso de estudio es el ganador del concurso de la plaza de la hoja, 
concurso desarrollado por metro vivienda y la secretaria distrital de hábitat, y vivienda de 
Bogotá, el concurso de la plaza de la hoja ganado por el arquitecto Felipe González Pacheco, 
la visión del proyecto se ve concebido en la hoja, como un nodo de esperanza. Encontrando 
en el más que un proyecto de arquitectura, una estrategia de esperanza social. Un último 
ejemplo de estudio es tomado en el desarrollo de vivienda en Latinoamérica en chile, con el 
proyecto de la casa de diseño Elemental de chile con el proyecto de quinta de Monroy en 
Iquique, Este proyecto logró identificar un conjunto de variables de diseño arquitectónico 
que permiten esperar que la vivienda se valorizará en el tiempo. Y que la propia persona 
dueña de la vivienda genere ese auto desarrollo con unos parámetros determinados. 

 

 

5.3.3 La Unidad Habitacional De Marsella, Le Corbusier.  La unidad habitacional de Marsella 
planeada en los tiempos después de la segunda guerra mundial como contextualización a 
una visión del arquitecto en el desarrollo de la antropometría del ser humano y su 
proporción, relación y escala con los objetos. La unidad habitacional de Marsella iniciaba a 
implementar las ideas del modulor. El proyecto se desarrolla bajo una visión innovadora de 
integración de un sistema de distribución de bienes, y servicios autónomos que servirían de 
soporte a la unidad habitacional, dando respuesta a las necesidades de sus residentes y 
garantizando una autonomía de funcionamiento en relación al exterior. Esta naturaleza 
autosuficiente pretendida por Corbusier era la expresión de una preocupación que 
comenzaba a surgir en los años veinte, en sus análisis de los fenómenos urbanos de 
distribución y circulación que empezaban a repercutir en la sociedad moderna.9 
El edificio proyectado para 1.600 habitantes es una enorme construcción de 140 metros de 
largo, 24 metros de ancho y 56 metros de altura, y preveía un funcionamiento interno de 
más de 26 servicios independientes. Cada piso contiene 58 apartamentos en dúplex 
accesibles desde un gran corredor interno cada tres plantas; algunos apartamentos ocupan 
la planta del corredor y la inferior, otros la del corredor y la superior.10 

                                                                 
8  SIEVERS, Alex. Los caminos de Le Corbusier, La Unidad Habitacional de Marsella. [En línea]. [Visitado el 30 de 

mayo 2014]. Disponible en: http://arkinetia.com/articulos/los-caminos-de-le-corbusier_a383/ 

9 WIKIARQUITECTURA. La Unidad Habitacional de Marsella. [En línea]. [Visitado el 30 junio de 2014]. 
Disponible en: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Unite_d%C2%B4habitation_de_Marsella 
10 SIEVERS, Alex. Los caminos de Le Corbusier, La Unidad Habitacional de Marsella. [En línea]. [Visitado el 30 
de mayo 2014]. Disponible en: http://arkinetia.com/articulos/los-caminos-de-le-corbusier_a383/ 
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 Su concepción formal asimilaba los principios que hoy son bien conocidos como suyos. 
Asentado sobre pilotes en hormigón armado, el edificio fue concebido de manera de permitir 
una gran permeabilidad a nivel del suelo, con el nivel de la tierra funcionando como espacio 
de comunicación entre el exterior y el interior, con acceso a las comunicaciones verticales. 
Estos conceptos se volverían parte de la iconografía de Corbusier, que así dramatizaba la 
necesidad de relación de la construcción con el entorno urbano.  

Así mismo la unidad habitacional contiene la utilización de la azotea como centro de 
funciones, siendo uno de los espacios de mayor vitalidad. Incluía: 
- una pista del atletismo de 300 metros 
- un gimnasio cubierto 
- un club 
- enfermería 
- guardería 
- espacio social. 

Estos servicios fueron dispuestos de modo que asimilaran las condiciones de visibilidad 
proporcionadas por la altura del edificio, enriqueciendo así la experiencia de vida de los 
residentes. 

 

Grafica 1: La proporción de los espacios, El modulor. 

 

 

 

Fuente: SIEVERS, Alex. Los caminos de Le Corbusier, La Unidad Habitacional de Marsella. En línea. Visitado el 30 de mayo 2014. 

Disponible en: http://arkinetia.com/articulos/los-caminos-de-le-corbusier_a383/  
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5.3.4 La Plaza De La Hoja.  La plaza de la hoja es un proyecto ubicado en la ciudad de Bogotá 
situada en un punto estratégico de la ciudad con una idea de vinculación de la población de 
la periferia con el centro de la ciudad.10   El desarrollo del proyecto fue llevado a cargo del 
distrito de Bogotá gestionado por metro vivienda, entorno a esto Felipe Gonzales pacheco 
inicio un proceso en el cual “La combinación creativa entre entidades públicas y privadas 
para producir un conjunto  bien proporcionado de viviendas, espacios colectivos y edificios 
públicos genera un proyecto que potencializa el lugar urbano, el lugar geográfico y el lugar 
cultural, para producir un nuevo modelo de vida en el que el programa de viviendas VIP del 
Gobierno Nacional junto con las estrategias sociales del Distrito Capital producen un  Nodo 
de Esperanza, con el propósito de que las familias se encuentren y compartan tiempo y 
pensamientos en un entorno lleno de porvenir e ilusión. Para aprender a mediar, ceder y 
reconocer a los demás en sus diferencias y necesidades. Para ser una semilla de la PAZ que 
tanto necesita Colombia. Por lo anterior, el presente proyecto aboga por un sentimiento de 
comunidad urbana que además respete la intimidad de las familias que lo habiten. 

El proyecto hace parte integral de la estructura ecológica principal de la ciudad; a su vez, está 
penetrado y conectado peatonalmente con el corredor férreo, los barrios aledaños, la Plaza 
de la Hoja y el Centro Comercial, los cuales a su vez se interrelacionan entre sí con el Corredor 
verde que conecta los cerros con el río Bogotá. La volumetría produce un proyecto de escala 
local en el CDC, de escala zonal en la vivienda y de escala metropolitana en la torre de 
oficinas, de manera que estos tres se interconectan a partir de una ciudad multinivel, de 
plataformas y torres. 

El primer piso es totalmente público y conectado a la ciudad; el segundo piso es público-
colectivo de los habitantes del proyecto y del CDC, las cubiertas de las barras en el piso 6 son 
colectivas de la vivienda al igual que las cubiertas de las torres, las cuales se evitan entre sí 
para permitir la permeabilidad vertical y lograr la participación del cerro en el proyecto. 
También las transparencias urbanas permiten la entrada de la luz solar en un ángulo ideal. 

Esta conformación urbana se constituye además en una fracción de ciudad, conectada y 
replicable con facilidad en el centro ampliado de la ciudad.11 

 

                                                                 
11 ARTEY ARQUITECTURA. La plaza de la hoja. [En línea]. [Visitado el 3 de marzo de 2014]. Disponible en: 
https://elarteylaarquitectura.wordpress.com/tag/plaza-de-la-hoja 
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5.3.5 Quinta Monroy.  Quinta Monroy es un proyecto desarrollo por arquitectos chilenos en 
el provincia de Iquique, chile. El proyecto de vivienda cuenta con 93 viviendas con posibilidad 
de crecimiento al doble en un terreno de 5.005m2 con una vivienda inicial de 36m2 con la 
posibilidad de ampliación a 70m2. 
El proyecto solicitaba que se radicaran 100 familias que durante 30 años habían ocupado un 
terreno de 0.5 hectáreas en el centro de Iquique, en el proyecto se debió trabajar dentro del 
marco especifico de vivienda que tiene el gobierno chileno llamado vivienda social dinámica 
sin deuda, aquellos sin capacidad de endeudamiento y que consiste en un subsidio de us$750 
por familia con la que debe financiar la compra del terreno. Lo que permite construir 30 m2 
y permite al dueño que dinámicamente transformen su unidad habitacional. 

El proceso de diseño se pensó en que si 1 vivienda era = a 1 lote, si esta ecuación se hacía si 
se usara la mínima cantidad de área solo cabían 30 viviendas esto porque la tipología de 
casas aisladas el suelo es extremadamente ineficiente, la tendencia por tanto es buscar 
terrenos que cuesten muy poco. Esos terrenos están normalmente en las periferias, 
marginados y alejados de las redes de oportunidades que una ciudad ofrece. 

Para hacer un uso más eficiente del suelo, se reduce el tamaño del lote hasta igualarlo con 
el de la casa, se obtiene, más que eficiencia, es hacinamiento. Si para obtener densidad, 
construimos en altura, los edificios resultantes no permiten que las viviendas puedan crecer. 
Y en este caso, necesitamos que cada vivienda se amplíe al menos al doble de su superficie 
original. 

Al momento de pensar el edificio se pensó que el edificio bloquea el crecimiento de las 
viviendas. Eso es cierto, salvo en el primer y en el último piso; el primer piso siempre podrá 
crecer horizontalmente sobre el suelo que tiene cerca y el último piso siempre podrá crecer 
verticalmente hacia el aire. Lo que hicimos entonces fue hacer un edificio que tuviera sólo el 
primer y el último piso. Así que se propuso dejar de pensar el problema de la vivienda como 
un gasto y empezar a verlo como inversión social. De lo que se trata es de garantizar que el 
subsidio de vivienda que reciben las familias, se valorice con cada día que pasa. Al momento 
de comprar una vivienda esperamos que se valorice en el tiempo; de hecho los bienes raíces 
son casi sinónimo de una inversión segura. Sin embargo en este momento, la vivienda social, 
en un porcentaje inaceptablemente alto, se parece más a comprar un auto que un casa; cada 
día que pasa, las viviendas valen menos se pensó a la escala de una familia pobre, sin recursos 
económicos. Es clave entender que el subsidio de vivienda será por lejos, la ayuda más 
importante que recibirán, por una única vez en la vida, por parte del estado; y es justamente 
ese subsidio el que debiera transformarse en un capital y la vivienda en un medio, que les 
permita a las familias superar la pobreza y no sólo protegerse de la intemperie. 

Este proyecto logró identificar un conjunto de variables de diseño arquitectónico que 
permiten esperar que la vivienda se valorizará en el tiempo. 
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En primer lugar se desarrolló una tipología que permite lograr una densidad lo 
suficientemente alta para poder pagar por el terreno que estaba muy bien ubicado en la 
ciudad, inmerso en la red de oportunidades que la ciudad ofrecía (trabajo, salud, educación, 
transporte). La buena localización es clave para que la economía de cada familia se conserve 
y para la valorización de cada propiedad. En segundo lugar, se introdujo entre el espacio 
público (de las calles y pasajes) y el privado (de cada casa), el espacio colectivo: una 
propiedad común pero de acceso restringido, que permite dar lugar a las redes sociales, 
mecanismo clave para el éxito de entornos frágiles. 

Al reagrupar las 100 familias en 4 grupos menores de 20 familias cada uno, se consiguió una 
escala urbana lo suficientemente pequeña como para permitir a los vecinos ponerse de 
acuerdo, pero no tan pequeña que eliminase las redes sociales existentes. En tercer lugar, 
dado que el 50% de los m2 de los conjuntos serán auto-construidos, este edificio debía ser 
lo suficientemente poroso para que los crecimientos ocurrieran dentro de su estructura. Por 
una parte se quería enmarcar (más que controlar) la construcción espontánea a fin de evitar 
el deterioro del entorno urbano en el tiempo y por otra parte buscábamos hacerle más fácil 
el proceso de ampliación a cada familia. Así que en vez de hacer una casa chica (en 30 m2 
todo es chico), se busca proyectar una vivienda de clase media, de la cual podemos entregar, 
sólo una parte. En ese sentido, las partes difíciles de la casa (baños, cocina, escaleras, y muros 
medianeros) están diseñados para el estado final (una vez ampliado), es decir, para una 
vivienda de más de 70m2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
12 PLATAFORMA ARQUITECTURA. quinta de Monroy. Chile. [En línea]. [Visitado el 20 de junio de 2014]. 
Disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile/. 
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6. PROPUESTA 
 

6.1 CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO. 
 

6.1.1 Entramado.  El concepto del proyecto surge de las determinantes y el objetivo que se 
busca para componer el proyecto de arquitectura con la ciudad, uno de los referentes 
teóricos como lo es el diccionario avanzado de arquitectura, meta polis define el concepto 
de entramado como, estructuras dinámicas – circuitos de movimientos-concebidas como 
instrumentos pautados, organizativos y generativos a un tiempo; susceptibles a propiciar 
configuraciones diversas desde la optimización y disorsion a la vez desde su propia definición 
mallada(encintada y encarrilada). 
Entramado de geometrias reconocibles y deformadas pero con capacidad de superar el 

rigido orden reticular y proporcionar encages de trayecto multicapa, complejos y flexibles 

que remitirian a la propia definicion de las grandes redes infraestructurales de articulacion 

territorial: trazas mas que trazados. La profundizacion entre la nocion de trama o entramado, 

y la propia naturaleza discontinua, los movimientos internos proporcionaria el desarrollo de 

secuencias no lineales de lectura y ocupacion entre lo predecible ( lo reiterado, lo secuencial, 

lo seriado) y lo imprevisible (lo singular, lo individual, lo autonomo); secuencias generadas 

apartir del diseño de “ TENSIONES DIRECCIONALES” -carriles matrices o pautados-  en el 

espacio (el paisaje o el relato) pero tambien de cadencias o intermitencias superpuestas, 

referidas siempre a la articulacion del posible lapso variable –espacial y temporal- entre 

diversos acontecimientos: ritmos, trenzados entre lineas o superficies de recorrido, puntos 

de ocupacion y vacios, tanto por su estrategia disposicion como por su naturaleza exceptiva, 

abierta e intercadente.13 

En una definición más general de entramado de puede considerar que el entramado es un 

conjunto de cosas relacionadas entre sí que forman un todo. Y a partir de eso podemos 

asociar un concepto que puede complementar el concepto como lo es el concepto de 

entrelazado, esto se puede definir como La propia definicion fractal –abierta y discontinua- 

de las actuales topologias urbanas subyace la presencia del vacio no ya como un 

acontecimiento residual –aislado o excepcional- sino como un subsistema operativo 

vinculado a los propios procesos dinamicos de espaciamiento y ocupacion que en ellos se 

configuran, generadores de separaciones, huecos, recortes y posibles canales libres de 

recorrido y relacion. 

Si durante años el trabajo de la arquitectura se ha concentrado en el lleno – lo edilicio, lo 

edificado- hoy ambos terminos –lleno y vacio- pueden combiarse articuladamenteen 

                                                                 
13 GAUSA, Manuel. diccionario avanzado de arquitectura meta polis definición de entramado. España. Actar D. 
2000. P. 96. 
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estructuras mas complejas referidas a secuencias positivo negativo –lleno y vacio- que bien 

diseñadas a todas las escalas, favorecerian agenciamientos mas elasticos entre 

acontecimientos a traves del propio papel relacional otorgado a los espacios nuevos cojuntos 

trenzados –concebidos a todas las escalas- basados en sistemas de dedos –o entrededos- 

entrelazados . 

Combinaciones multiples entre espacios de ocupacion y espacios estrategicos de insicion –

dilatacion- que ejercerian de juntas entre acontecimientos.la antigua estructura expansiva y 

radiocentrica, alrededor de un unico centro, podria dejar paso –escala territorial- a otro tipo 

de estructuras malladas, mas flexibles, elasticas y sostenibles. A una escala mas local, esta 

seriacion vacio-lleno podria tambien reiniciarse, como en cuaquier sistema fractal, 

restructurando antiguas y nuevas estructuras a partir de la definicion arritmica de espacios 

osmoticos filtrados, deslizado, recortados o insertados entre otros posibles espacios –

heterogeneos y divrsos- de desarrollo.14 

Con base a esto se buscan unos subconceptos que refuerzan la idea de concepto en su 

etimología, La combinación como concepto es la capacidad combinatoria del dispositivo 

contemporáneo por su carácter multiplicador relacionado con la idea de cambio y diversidad. 

Combinación, en efecto, como “posibilidad de existencias simultaneas”, pero también como 

“como una posibilidad de una serie dada de acontecimientos”. 

El concepto de flexibilidad se debe asociar a una mayor polivalencia y versatilidad del 

espacio, en este sentido cobran igual importancia tanto a las acciones tácticas de orden 

estructural, con las relacionadas con la concepción estratégica de los equipamientos 

(concentración de módulos técnicos, definición tramada de redes energéticas), y aquellas 

otras referidas a distribución y división, más o menos evolutivos. 

Superposición en la ciudad contemporánea, superpone capas de información en sucesivas y 

variadas combinaciones entrópicas, también el proyecto puede superponer simultaneas 

“capas” –pragmáticas, morfológicas, estructurales- en nuevos parejos apilados. El espacio así 

descrito, se refiere entonces a evoluciones producidas entre episodios múltiples, tan “inter-

implicados” como independientes así como deformables en su evolución, y que aparecerían 

más como un patrón espacial, irregular e intermitente,  que como un patrón estrictamente 

dimensional. 

Superficie se definiría como la extensión en la que se consideran dos dimensiones, lo que 

dice que la superficie es una variedad bidimensional, la superficie es la magnitud que señala 

la magnitud de un cuerpo en dos dimensiones ancho y largo donde según el si su sistema es 

el metro cuadrado. La superficie es una unidad básica de la que se componen las formas esta 

                                                                 
14 VV.AA. Meta Polis Diccionario Avanzado De Arquitectura. Ciudad Y Tecnología En La Sociedad De La 
Información. Definición de entramado, Barcelona. Actar D, 2002. P. 96.  
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puede ser su grado de complicación ante la construcción material- que definidamente es lo 

que le interesa a la arquitectura de cuatro grandes familias planas, desarrollables, alabeadas 

o cóncavas.  

La diferencia esencial entre los tipos de superficies es la implicación que la forma tiene en la 

solución de la construcción, la superficie plana se pasa a menudo por considerar sus 

cualidades demasiado obvias. Pero la construcción le da la importancia pero solo cuando 

aparece el cristal como material o cuando las caras planas de un objeto pueden 

descomponer para disminuir los costos. Las superficies pueden construirse a través de un 

plano doblado o plegado y se adaptan muy bien a los procesos de la arquitectura, las 

superficies alabeadas que tienen doble curvatura de tal manera que dos secciones 

perpendiculares por uno de sus puntos producen líneas curvas son en sentidos opuestos. 

 

6.2 VISION PROYECTUAL URBANA. 
 
Se entiende al pensamiento proyectual como una concepción del diseño que ofrece 
soluciones integrales e innovadoras en el ámbito de los objetos, de los espacios y de los 
mensajes visuales. Se trata de entender las problemáticas del individuo en su vida cotidiana, 
en su desempeño en el ámbito laboral, y en su relación con el entorno social, ambiental y 
cultural para proponer soluciones sistémicas, es decir, soluciones integrales y consistentes. 
El pensamiento proyectual permite visualizar soluciones que permiten mejorar los procesos 
de comunicación y desarrollo de las actividades cotidianas15. 
 

Así las cosas, el planteamiento urbano busca integrar los componentes existentes del lugar, 
“comercio, vivienda equipamientos y espacio público”. Es por medio del planteamiento 
urbano sostenible, que gira en torno al desarrollo de conceptos de arquitectura, ciudad y 
tecnología, sabiendo que son necesarios en el proceso de diseño y desarrollo de los 
componentes urbanos del lugar, que se identifican otros elementos para analizar tanto 
individualmente como colectivamente. 
Entendido así, los ejercicios de diseño se enfocaran sobre el hábitat humano con su entorno, 
mediante estrategias de diseño, conceptos antropométricos, visuales, ambientales y la 
efectividad en la transformación, flexibilidad y relación con el objeto urbano-arquitectónico, 
mediante un desarrollo de análisis de las características de la sociedad y las personas que 
habitarán el proyecto. 
 
 
 

                                                                 
15 ONOFRE, María Elena. El Diseño en foco: modelos y reflexiones sobre el campo disciplinar y la enseñanza del 
diseño en América Latina. Definición de visión proyectual, Buenos Aires, Argentina Universidad Palermo. 
Facultad de Diseño y comunicación. 2014. Vol. 49, P. 232.  
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6.3 VISION PROYECTUAL ARQUITECTONICA 
 
Partiendo de las problemáticas existentes del lugar, se inicia un análisis exhaustivo respecto 
a las debilidades de lo que respecta a hábitat en Bogotá, y esa relación con el entorno social, 
ambiental y cultural. Se busca una solución integral pensando en que las calidades de 
habitabilidad y calidad de vida sean las mejores. Por tal motivo el planteamiento 
arquitectónico se desarrolla en la generación de vivienda digna con una visión crítica 
respecto a los diferentes niveles en que involucra el desarrollo del mismo, ciudad, 
arquitectura y tecnología. Proporcionando así una simbiosis entre los elementos los cuales 
permitan tomar a la arquitectura como gestor de la solución de conflictos. La vivienda, como 
unidad que representa la individualidad de cada ser humano o familia para vivir y 
desempeñarse en la urbe, constituye con la ciudad una unidad a la que el hombre se ha ido 
adaptando para su fin productivo y progresista, requiriendo una concentración espacial del 
capital humano que oferte una variedad de oficios en todas las calidades.16 
 

6.4 CONCEPTO DE PROYECTO 
 
El concepto de entramado junto con la transformación del lugar pretende buscar un 
equilibrio una relación y una apropiación de todos los elementos existentes con la 
arquitectura nueva que se implantara en el lugar, para esto se exige que los componentes 
de diseño sean totalmente comprendidos y captados por la sociedad, sin cometer el error 
de destruir u olvidar lo existente sino sobre elaborarlo y restructurarlo. 
De esta manera la intervención del proyecto parte de la morfología existente del lugar 
tomando como referencia el espacio vacío de la localización del lugar. Transforma el lugar en 
un territorio en el cual la concurrencia entre la comunidad y la ciudad, permitiendo una 
interacción de espacios públicos y semipúblicos para toda la ciudad.  
 
El proyecto Plaza Olaya es proyectado bajo el objetivo de crear vivienda de interés social que 
estable el distrito y metro vivienda como gestores de vivienda gratuita para las personas 
menos favorecidas en el país que se desplazan para la ciudad de Bogotá. El proyecto está 
determinado principalmente por la morfología de la manzanas que organizan el barrio y 
determinado por los factores de la intervención de la vivienda de autoconstrucción de los 
habitantes del barrio, de manera que estos determinara los aspectos urbanos principalmente 
y los aspectos arquitectónicos y constructivos que se llevaran a cabo por una serie de 
estrategias que estarán ligados a favorecer y recuperar los componentes carentes en el lugar 
como lo son el espacio urbano y la integración de la sociedad con la ciudad. 
El proyecto compuesto por 380 unidades de vivienda localizada en la localidad de Rafael 
Uribe Uribe en el barrio Santiago Pérez, específicamente en la carrera 24 con calle 27 sur, 
este proyecto permitira establecer, en primera medida como la vivienda de interes social 

                                                                 
16 BALLEN ZAMORA, Sergio Alfonso.Vivienda Social En Altura. Tipologías Urbanas Y Directrices De Producción 
En Bogotá. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de artes, maestría en hábitat. 2007. P. 187. 
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permite tener una calidad de vida optima apartir de los mas altos estandares entorno a 
habitabilidad, confort y calidad espacial, esto a su vez permitira generar la desegreacion de 
los sectores mas alejados de la ciudad. 
 
La densificación urbana del sector está ligada a la ciudad, sin embargo, las condiciones del 
espacio público han sido relegadas a un segundo plano en donde predomina el comercio 
informal y desorganizado del sector, el cual genera inseguridad y contaminación ambiental, 
visual y espacial. Para que las condiciones espaciales del barrio sean las mejores se deben 
optimizar los espacios públicos existentes, promoviendo una calidad de vida para las 
generaciones futuras, generando infraestructura de espacio público considerable para el 
sector y forjando la invención de vínculos entre la sociedad y el lugar. 

GRAFICO 2: Localización del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia  
La densificación urbana del sector está ligado a la ciudad, esta se encuentra en condiciones 
en las que el espacio público esta relegado a un segundo plano y en el cual prima el comercio 
informal y desorganizado del sector, esto genera una inseguridad y una contaminación 
ambiental, visual y espacial en el sector. Así mismo para que las condiciones espaciales del 
barrio sean las mejores, se necesita optimizar los espacios públicos existentes y darle una 
calidad de vida a las generaciones futuras. Esto para generar infraestructura de espacio 
público considerable para el sector, y así existan vínculos entre la sociedad y el lugar. La 
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localización del predio determinada por la cra 24 y la cl. 27 sur bajo las coordenadas 
4°35'5.81"N, 74° 6'39.22"O. 
 

6.5 RESTRUCTURACION URBANA 
 
Mediante la reestructuración del sistema de equipamientos del lugar, se da prioridad al 
comercio y a la salud, por medio de la conexión de un eje peatonal con el sistema de 
movilidad del sector con la estación de Transmilenio (Olaya) y el Sistema Integrado de 
Transporte (SITP). Se debe organizar de una manera controlada el comercio del sector, sobre 
todo lo que gira en torno al sector salud, para generar más espacio público. Con esta 
reestructuración se busca promover una mayor apropiación y seguridad al sector. 

El plan de reestructuración urbana entorno al proyecto arquitectónico es una estrategia 
sistematizada de revitalización, renovación y reestructuración de la movilidad del sector, 
sobre la nueva concepción de las nociones de vivienda, comercio y de equipamientos. En el 
plan se toman unos puntos estructurales que trazan la directriz para el tratamiento de las 
edificaciones que conforman los diferentes hitos urbanos del barrio, creando un tapiz verde 
y arborizado en el lugar. Se permite así que la rehabilitación urbana cree nuevas 
oportunidades en los ejes de intervención, la interpretación de la redes de movilidad como 
gestor de renovación en el sector generan una continuidad al eje vial, conectando las 
diferentes estructuras que componen el sector.  

Grafico 3: Estructura Verde existente del lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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En una primera etapa la conexión de los sistemas de transporte público con la estación del 
Transmilenio del Olaya serán los que redirigirán los flujos actuales, conectándolo con puntos 
estratégicos del proyecto de arquitectura. La segunda etapa busca que con la redirección de 
los flujos de movilidad del sector se reestructure una serie de equipamientos que le darán 
vida y jerarquía al lugar, por medio de la introducción de nuevas conexiones peatonales, 
equipamientos y un parque lineal que conectan todos los parques y zonas verdes existentes 
del lugar. Por último, la tercera etapa está determinada por la desecación de la rama urbana 
que conforma el sector, mediante la generación de nuevo espacio público, a partir de un 
embellecimiento de la carrera 24, conectan te principal con el proyecto. 

La restructuración Urbana del sector estará ligada a la ciudad, ya que se encuentra en 
condiciones en las que el espacio público esta relegado a un segundo plano y en el cual prima 
el comercio informal y desorganizado, esto genera una inseguridad y una contaminación 
ambiental, visual y espacial en el entorno inmediato. Unos de los principales objetivos de la 
restructuración urbana gira en torno en que las condiciones espaciales del barrio sean las 
mejores, a partir de la optimización los espacios públicos existentes y la generación de 
nuevos espacios públicos, dándole una mejor calidad de vida a las generaciones futuras, para 
generar esto infraestructura de espacio público se requiere un plan en el cual estén 
implementados todas las estructuras que componen la ciudad, así como la restructuraciones 
de los hitos que componen el barrio.  
 
Grafica 4: Estructura de equipamientos existentes del lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboracion propia. 
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La restructuración del sistema de equipamientos del lugar, se hará para dar prioridad al 
comercio formal y la salud, que son componentes característicos del sector, esto a partir de 
la conexión de un eje peatonal con el sistema de movilidad del sector tanto la estación de 
Transmilenio (Olaya) como el sistema integrado de transporte público (SITP).Organizando de 
una manera controlada el comercio y demás equipamientos que existen y se proponen en el 
lugar. Así mismo se genera más espacio público por esta reestructuración dando una mayor 
apropiación y seguridad en el lugar esto será complementado por los espacios públicos que 
se proponen en el proyecto arquitectónico. 
La localización del proyecto es determinado por una trama urbana con diferentes tipologías 
de manzana, regulares e irregulares en la que la trama urbana organiza el predio para darle 
una con figuración geométrica a la volumétrica del proyecto. La propuesta básica se basa en 
organizar tres volúmenes posicionados por las determinantes que estructuran la ciudad en 
este caso movilidad y espacio público, que organizan el predio y este a su vez me inicia una 
serie de determinantes que me organizan la ciudad. 
  
La ciudad y el predio toman una relación mutua a partir del sistema de vías como parte de la 
reestructuración del sector y empieza a aportar desde la ciudad al proyecto como del 
proyecto a la ciudad. Partiendo de los ejes que regulan la trama urbana y estos organizan la 
volumetría con el fin de que la morfología del proyecto fortalezca la estructura visual que 
tiene el sector. 
  
Grafica 5: propuesta de restructuración urbana del sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Grafica de esquema de propuesta de restructuración urbana del sector, la implementación de un nuevo circuito del sistema integrado 
de transporte público(SITP) con la conexión con la estación  de  Transmilenio(Olaya).Redirigiendo y generando nuevos flujos de 
movilidad en sector para dar una concurrencia entre ciudad y sector. Garantizando la accesibilidad al proyecto. 
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A partir de la volumétrica básica se genera una distorsión en la forma del volumen para darle 
una apertura al espacio público y compositivamente recibir la ciudad a nivel paisajístico, a su 
vez respondiendo a la dirección solar y a la predominancia de los vientos. Se busca con este 
movimiento que la relación ciudad proyecto se vea reflejado en más de una vista, que la 
revitalización paisajística se vea integrada con la ciudad. con la volumétrica inicial del 
proyecto se genera una composición a nivel espacial relacionando el contexto inmediato con 
el proyecto, a partir de la volumétrica, se busca que la densidad del proyecto no se vea como 
una masa implantada en el lugar, al contrario responda a las determinantes que el mismo 
entorno colindante está determinando para el proyecto. 

 

6.8 ACCESIBILIDAD 
 
Para hacer referencia a la accesibilidad del proyecto, hay que tener claro la manera de 
acceder al lugar y analizar la infraestructura vial del lugar, la cual el predio se encuentra por 
una cerca de una de las vías principales que conecta el norte con el sur de la ciudad estamos 
hablando de la carrera 24 esencial y primer determinante como cualificador del espacio 
urbano. Así mismo el predio se encuentra rodeado por una serie de viviendas de desarrollo 
progresivo y de locales de comercio formal automotriz que a largo plazo se convertirán en 
focos de inseguridad y generan un impacto negativo al proyecto y al lugar. Por tal motivo se 
decide eliminar esta cantidad limitada de predios y liberar la manzana completamente solo 
para el desarrollo del proyecto. 
 
Grafica 6: Composición Volumétrica del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia*  
 
*Grafica de esquema de las decisiones compositivas a nivel urbano y arquitectónico en el cual se determinan las decisiones espaciales 
para sustraer los predios aledaños al sitio de intervención. 
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Entorno a esto la ciudad y el predio toman una relación mutua a partir del sistema de vías 
como parte de la reestructuración del sector y empieza a aportar desde la ciudad al proyecto 
como del proyecto a la ciudad. Partiendo de los ejes que regulan la trama urbana y estos 
organizan la volumetría con el fin de que la morfología del proyecto fortalezca la estructura 
visual que tiene el sector. Con la volumétrica inicial del proyecto se genera una composición 
a nivel espacial relacionando el contexto inmediato con el proyecto. A partir de la 
volumétrica, se busca que la densidad del proyecto no se vea como una masa implantada en 
el lugar, al contrario responda a las determinantes que el mismo entorno colindante está 
determinando para el proyecto. Para esto la volumétrica básica se genera a partir de una 
distorsión en la forma del volumen esto con el fin de darle una apertura al espacio público y 
compositivamente recibir la ciudad a nivel paisajístico, a su vez respondiendo a la dirección 
solar y a la predominancia de los vientos. Y se busca con este movimiento que la relación 
ciudad proyecto se vea reflejado en más de una vista, y que la revitalización paisajística se 
vea integrada con la ciudad. 

 

6.9 PROYECTO URBANO 
 

La propuesta parte de un proceso analítico y descriptivo del lugar de implantación del 
proyecto, esto con el fin de diagnosticar aspectos la habitabilidad, sociedad, movilidad, 
espacio público, y calidad de vida del sector. Para así tomar como punto de partida para la 
manera más correcta de implantar y desarrollar el proyecto basado en factores claves para 
la apropiación del proyecto en su entorno. En el ejercicio de pensar y construir el espacio 
urbano conlleva la articulación de las diversas estructuras que componen la ciudad, mediante 
las expectativas y necesidades que allí la sociedad busca, esto con el fin de insertar o mejorar 
una calidad urbana y de vida del lugar. Uno de los mayores problemas de la ciudad de Bogotá 
es la mala relación que ahí entre los sistemas de movilidad, la desarticulación es proceso de 
las malas estrategias de análisis y ejecución de los planes de ordenamiento de la movilidad. 
Partiendo de esto se propone la reestructuración del sistema de movilidad que existe en el 
sector esto con el fin de re-direccionar los flujos de movilidad en el sector para que en 
prospectiva la movilidad no tenga ningún problema. 
Grafica 7: Acceso al proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 7                            Fuente: Elaboración Propia Nº 8  
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Dada la condición del lugar se realiza un tratamiento de niveles del terreno esto con el fin 
generar unos límites en la relación del espacio público – privado del proyecto, en los 
extremos norte y sur del proyecto se generan plazas con una ligera inclinación y toman la 
función de puertas urbanas de la ciudad al proyecto, con un zócalo que permite dar una 
relación entre el basamento el cuerpo central y el remate del proyecto.   
 
Grafica 8: Composición Volumétrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  

 
Estableciendo el concepto y forma de intervenir el lugar en primer medida, los volúmenes 
empiezan a tomar forma en base a las determinantes espaciales urbanas que el sector 
determina determinado por unos lineamientos claros, así mismo por la temática que se lleva 
respecto a la vivienda de interés social cada uno de los elementos de diseño urbano llevan 
un proceso meticuloso de estandarización y modulación, esto con el fin de permitir una 
flexibilidad y transformación también en los componentes urbanos así como una facilidad al 
momento de la instalación.  
Grafica 9: implantación general 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Como propuesta volumétrica se establecen 8 volúmenes ubicados por la traza urbana del 
sector así mismo con una rotación para aprovechar en gran cantidad los factores climáticos 
del lugar favoreciendo las condiciones de sostenibilidad planteadas para las viviendas 
obteniendo un confort climático adecuado a quien habita. A partir de la volumétrica básica 
se genera una distorsión en la forma del volumen para darle una apertura al espacio público 
y compositivamente recibir la ciudad a nivel paisajístico, a su vez respondiendo a la dirección 
solar y a la predominancia de los vientos. Se busca que con este movimiento la relación de 
la ciudad con proyecto se vea reflejado en más de una vista y viceversa, y que la revitalización 
paisajística se vea integrada con la ciudad. Con la volumétrica inicial del proyecto se genera 
una composición a nivel espacial relacionando el contexto inmediato con la ciudad, Y a partir 
de la volumétrica, se busca que la densidad del proyecto no se vea como una masa 
implantada en el lugar, al contrario responda a las determinantes que el mismo entorno 
colindante está determinando para el proyecto. 
 

6.10 VEGETACION EXISTENTE  
 
El sector no posee una gran variedad ni una gran cantidad de zonas verdes lo que limita la 
posibilidad de acoplar la red de estructura verde del sector, por tal motivo se realiza una 
intervención conjunta con la red de movilidad, esto con el fin de la restructuración del 
sistema tenga una coherencia con el nuevo sistema de zonas verdes. El planteamiento 
general eucaliptos, pinos, acacias. 
 
Grafica 10: Vegetación Propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: WIESNER, Diana. Proyectos de planeación del paisaje. Articulo arborización en Bogotá. En línea. Visitado el 03 de julio de 

2014. Disponible en: https://78462f86-a-c35c3e73-s-sites.googlegroups.com/a/dianawiesner.com/www/listado-de-archivo-para-
descargar/Ciudad-y-Arquitectura-U-Cat%C3%B3lica.pdf 

 
El Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá – POT, a través del planteamiento de la 
Estructura Ecológica Principal, sienta las bases para la conformación de un gran sistema que 
integra los parques urbanos, los corredores ecológicos y las áreas protegidas. La 
consolidación de dicho sistema recuperando sus funciones principales, representa una 
oportunidad para la región del altiplano cundiboyacense y el área urbana de Bogotá en sí.17 

                                                                 
17 WIESNER, Diana. Proyectos de planeación del paisaje. Bogotá.  revista de arquitectura de la universidad católica de 

Colombia. Vol. 9. 2010. P. 28  

https://78462f86-a-c35c3e73-s-sites.googlegroups.com/a/dianawiesner.com/www/listado-de-archivo-para-descargar/Ciudad-y-Arquitectura-U-Cat%C3%B3lica.pdf
https://78462f86-a-c35c3e73-s-sites.googlegroups.com/a/dianawiesner.com/www/listado-de-archivo-para-descargar/Ciudad-y-Arquitectura-U-Cat%C3%B3lica.pdf
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La implementación de este tipo de arborización es pensado en el decreto 984 de 1998 el cual 
realiza un proyecto de re-arborización de la ciudad ya que por el crecimiento de la 
infraestructura de la ciudad, se ha venido generando una tala masiva de eucaliptos, 
urapanes, pinos y acacias principalmente. Dentro del programa de desarrollo de la alcaldía 
de Bogotá en el proyecto la restructuración de los cuerpos verdes lo podemos realizar con 
dos de los cuatro tipos de árboles que se encontraban en tala masiva, así mismo el tema de 
la arborización es un componente fundamental en la recuperación del espacio público, así 
mismo en los procesos de estructuración y mejoramiento de la calidad ambiental tanto del 
sector, como de la ciudad.  
 
La arborización en el proyecto se organiza sobre los bordes del proyecto, permitiendo que la 
vegetación cree barreras tanto visuales como ambientales hacia el interior del proyecto, así 
mismo la arborización está organizada para generar galerías lineales en las transición entre 
la carrera 24 y la carrera 25, esto posible por las dimensiones del lote que superan los 14 mil 
metros cuadrados lo que permite dar una mayor dimensión a los pasos peatonales lo que 
permite realizar un trabajo de espacio púbico impecable para que las sensaciones y 
percepciones del lugar de disfruten mucho más.  
 
Grafico 11: Planta de implantación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.11 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
El proyecto se desarrollara a partir de la reestructuración de la movilidad, la conectividad 
que se realizara en una seria de etapas que conectan la estación del Transmilenio (Olaya) con 
el proyecto bajo un eje lineal generando espacio público, esto a partir de una serie de 
estrategias que conectarán la propuesta de diseño urbano con el proyecto arquitectónico. El 
proyecto se basa bajo una nueva idea y concepto de lo que es la vivienda social en Bogotá 
partiendo de componentes arquitectónicos puros y funcionales que permitirán generar 
espacios flexibles, transformables, multidinamicos dentro del interior de cada una de las 
viviendas, asimismo se tiene una relación directa con los elementos que existen y organizan 
la ciudad a nivel de espacio público. La idea de diseño urbano y espacio público parten de la 
restructuración de la movilidad en el sector, permitiendo que la movilidad del sector no gire 
solo en torno a la calle principal de proyecto el car. 24, si no buscar nuevas formas de llegar 
y salir del proyecto de manera rápida y eficaz. Se proyecta partir de una serie de conceptos 
estratégicos para la implementación de nuevos modelos de movilidad en el sector como lo 
son: 
 
Conectar. 
Mezclar. 
Proporcionar. 
Peatonalizar. 
Permear. 

Densificar. 
Combinar 
Entrelazar 
Flexibilizar

. 
La generación de nuevas rutas y la implementación de nuevos diagramas de movilidad en el 
sector, conectaran el proyecto con la ciudad, ya que este contara con tres estaciones del 
Sistema Integrado de Transporte Publico (SITP), ubicados en puntos estratégicos donde se 
denominarían como puntos muertos del proyecto, ya que con la ubicación de estos en estos 
lugares se reactivara espacios residuales, para así complementar los elementos 
característicos del proyecto, que giraran bajo la generación de más espacio público y una 
movilidad constante dentro del proyecto sin ningún tipo de restricción. 
 
Las estrategias que determinan la implantacion del prooyecto en la ciudad estan 
relacionados con conceptos basicos vistos en el libro de entornos vitales18, esto con el fin de 
preservar las calidades urbanas que se encuentran en el sector. Para esto se determino que 
una de las principales estrategias de intervencion arquitectonica es la de las relaciones en la 
altura del proyecto con las edificaciones existentes, los diferentes niveles propuestos 
permiten tener una interaccion con la morfologia del lugar. 
 

                                                                 
18 VV.AA. Entornos vitales, Hacia un Diseño Urbano y Arquitectónico más Humano. Barcelona .Editorial Gustavo 
Gili. 1999 
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Grafico 12: Esquemas de relación 
 
 
 
 
 
 
 
                   Relaciones con el contexto                                                     Relaciones en altura 
 
 
 
 
 
 
                          Densidad en altura                                                              Relaciones verticales 
 
 
 
 
 
 
                                                               Aprovechamiento climático                         
Fuente: Elaboración Propia.*  
 
El proyecto tiene como principal objetivo el cambiar la idea y el pensamiento de la vivienda 
de interés prioritario y de interés social en Bogotá. La integración de la sociedad es 
fundamental esto, mediante espacios públicos en la que la prioridad es la relación de la 
sociedad con la calle y la cuidad. Un primer nivel totalmente permeable y verde que conecta 
la sociedad y elimina esas segregaciones que generan los proyectos de vivienda que existen 
en la actualidad, esto para cambiar el concepto la vivienda en altura que se tiene en Bogotá. 
El primer nivel contendrá una serie de elementos que proporcionaran la sostenibilidad del 
proyecto y que este prestara servicios de carácter comercial, educativo, cultural y recreativo. 
En el que dará un carácter y una función a cada uno de los espacios que se determina en el 
proyecto, en un segundo nivel se encontrara una mezcla de volúmenes a doble altura, una 
mezcla de usos entre residencial y comercial, esto está determinado por la zonificación del 
lugar en la que partirá de un gran espacio público, pasara por uno semipúblico y terminara 
con espacios privados pero que no afectara a permeabilidad del lugar. 
 
*Gráficos esquemáticos de las estrategias de relación urbano – arquitectónica. Se evidencian las condiciones 

en que interviene el contexto para determinar las estrategias de diseño para el proyecto. 
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 El proyecto contendrá 380 unidades de viviendas, todas ellas con unas determinantes claras, 
espacios flexibles y transformables. Adaptables a cualquier tipo de persona procedencia o 
cultura que habitaran el proyecto. Esto diseñado bajo un modelo rectangular que ilumina y 
ventila todos los espacio por el costado longitudinal el cual la circulación de la vivienda puede 
eliminarse permitiendo espacios mucho más amplios multifuncionales, flexibles, 
transformables y multidinamicos en las viviendas. 
 
Grafico 13: Plantas Generales del Proyecto.  
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Fuente: Elaboración Propia. 
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La vivienda se liga a un entorno social en el cual se determinan los conceptos, ideas y 
pensamientos de las personas que habitan el lugar, es un factor elemental en el cual la 
vivienda desarrollara aspectos significativos en el desarrollo del proyecto, el estar consciente 
de que la población desarrolla un lugar y se apropia del mismo es de vital importancia como 
componente de diseño. El sector de la vivienda desempeña en el bienestar del país un papel 
más importante que el que se suele atribuírsele, ya que afecta directamente no sólo el 
bienestar de las personas sino también el funcionamiento de otros sectores económicos. En 
la vivienda se desarrolla muchos aspectos como el de la vivienda de desarrollo progresivo, la 
vivienda sustentable y la vivienda social y la vivienda popular. Están inmersos en todo el 
concepto de hábitat. En vista de la experiencia adquirida en todo el mundo, se ha iniciado un 
nuevo programa de política en que se establecen estrategias para el sector de vivienda en 
que se dan mayores posibilidades y más libertad de acción a las fuerzas económicas. Esto 
buscando que la vivienda no se convierta en un espacio en el cual se limita al vivir, sino que 
lleva el concepto más allá a convivir, pensar y existir La palabra hábitat parte de entender y 
controlar el entorno que lo rodea, es saber que el concepto de hábitat en la arquitectura ese 
basa en el análisis, y adaptación a las diferentes determinantes que ligan el lugar para 
permitir una relación directa con el clima, la geografía, el lugar y la sociedad. Con el _n de 
enfocar todos estas determinantes en uno solo y generar la vivienda con unos niveles de 
habitabilidad, confort y calidad espacial suficientes para que la calidad de vida de las 
personas que lo habitan sea perfecta, esto a partir de una serie de estrategias en el cual la 
vivienda se dirigirá hacia la transformación, la flexibilidad y la perfectibilidad de la vivienda. 
 
En el proyecto se tomaran como desarrollo de la parte arquitectónica tres bloques de los 8 
que componen el proyecto estos tres cuentan con apartamentos tipo 45m2 (VIP), tipo 55m2 
(VIS), y tipo 65m2 (VIS). Cada uno de los responde de manera distinta a las necesidades que 
el contexto determine en ellas, pero así mismo se tiene una coherencia y una cohesión de 
los tres bloques de apartamentos con el espacios público y semipúblico.  
La principal característica del proyecto arquitectónico, gira en torno al concepto general que 
se lleva a cabo en el todo el desarrollo del proyecto, el cual son las relaciones de las 
circulaciones que se llevan cabo con el espacio público. Este concepto se lleva a nivel 
arquitectónico también, a partir de las circulaciones se pretende vincular las unidades 
habitacionales por medio de los pasillos y las relaciones sociales que se tienen al socializar 
en este tipo de espacios. 
La movilidad interior está direccionado por las circulaciones interiores esto dándole una 
prioridad visual al espacio público existente y proyectado teniendo como objetivo dos 
tendencias espacios comunitarios y contemplativos. En las tres tipologías de vivienda 
albergaran familias de 2 a 5 personas, la arquitectura en el interior está caracterizada por la 
flexibilidad de los muros interiores, ya que se establece un modelo de apto estructuralmente 
en su perímetro para tener la posibilidad de su modificación tanta veces quiera el propietario 
esto dándole esa polivalencia y amplitud a los espacios para quien lo valla a habitar. 
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Grafica 14: Planta general bloques 45, 65 y 55 m2 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 15: Tipologías De Vivienda

Fuente: Elaboración Propia.* 
 
*En la gráfica (elaboración propia), se muestra en la primera línea las tipologías de apartamentos de 
45m2, en los planos se muestra la distribución espacial de en la que se puede trasformar el 
apartamento. En la primera tipología de apartamento se encuentra con dos habitaciones área social 
y una unidad de baño, en la segunda tipología una de las habitaciones desaparece para ampliar el 
espacio del área social en un área de estudio. En una tercera tipología aparece la misma tipología con 
dos habitaciones pero con un balcón en el área social para variar la composición en la fachada del 
proyecto. 
En la segunda línea aparecen tipologías de vivienda de 55m2, en la primera tipología de vivienda 
aparece con tres habitaciones y dos módulos de baño uno social y el otro privado, los módulos de 
vivienda se encuentran ubicados bajo ejes que permiten el desplazamiento de los muros, generando 
la flexibilidad de los aptos. En un segundo módulo de vivienda el área social se amplia para tener la 
disponibilidad de espacio para diferentes funcionalidades. En la tercera aparece el balcón en el área 
social y se mantiene la tipología con dos módulos de baño y tres habitaciones. 
En la última línea de tipologías están módulos de apartamento de 65m2 estos tres continua la 
tipología de tres habitaciones, y dos baños, la posibilidad de las trasformación y flexibilidad del 
apartamento es mucho más fácil por el área de la unidad habitacional. 
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Grafica 16: Planta Tipo 45m2                                                                                  Grafica 17: Módulo 3d 45m2

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Grafica 18: Planta Tipo 55m2                                                                                  Grafica 19: Módulo 3d 55 m2 
 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Grafica 20: Planta Tipo 65m2                                                                                  Grafica 21: Módulo 3d 65 m2 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

 

Grafica 22: Unidades Básicas de vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica 24: corte general A-A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Grafica 25: Fachada Norte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafica 26: Corte B-B                                                      Grafica 27: Fachada oriente  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

6.12 PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 

6.12.1 Estructura.  La cimentación de los elementos estructurales del proyecto estará basado 
en vigas flotantes en concreto reforzado, esto debido a que las condiciones del suelo 
permiten este tipo de cimentaciones. El proyecto se resuelve técnicamente a través de la 
combinación de un sistema industrializado y un sistema porticado combinándolos para dar 
una mayor capacidad portante y dar mejores posibilidades arquitectónicas al proyecto, la 
composición de muros pantalla que vienen desde cimentación hasta el último piso están 
compuestos en las zonas internas del proyecto delimitando sectores en los cuales la calidad 
espacial no se vea afectada, la combinación de sistemas porticados mediante vigas y viguetas 
en concreto reforzado permitiendo placas aligeradas tipo metal deck, esto trae beneficios en 
torno al peso de la estructura ya que las placas del edificios se disminuirán en un 50% la 
capacidad portante y el peso que genera una placa maciza o una placa aligerada en concreto 
reforzado. 
Los muros pantalla y las columnas bajas hasta la planta de sótano en forma bidireccional para 
garantizar la estabilidad del edificio. 
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Grafica 27: Esquemas de cimentación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tipos de cimentaciones. En línea. Disponible en: 
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/Video5/html/cap-2/db-prl-ci/seccion-1-
cimentaciones-directas/seccion1cimentacionesdirectas.html  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/Video5/html/cap-2/db-prl-ci/seccion-1-cimentaciones-directas/seccion1cimentacionesdirectas.html
http://www.lineaprevencion.com/ProjectMiniSites/Video5/html/cap-2/db-prl-ci/seccion-1-cimentaciones-directas/seccion1cimentacionesdirectas.html
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Grafica 28: Planta de cimentación. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La combinación de estos dos sistemas constructivos optimiza las calidades espaciales, los 
recursos existentes ya que al tener un solo material en el proceso de construcción permite 
tanto tener vivienda muchas más flexibles y transformable y espacios en primer piso sótano 
o niveles superiores un mayos conexión con espacios públicos o comunales generando 
mucho más espacio  
Grafica 29: estructura a porticada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ACARIGUA. Estructuras en concreto. En línea. Visitado el día 20 de junio de 2014. 
Disponible en http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=308275&page=8 
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6.12.2 La Estructura En La Unidad Habitacional.  Cada una de las unidades habitacionales 
cuenta con los dos sistemas constructivos el primero los muros pantalla sobre las fachadas 
interiores de las unidades organizando y distribuyendo los elementos fijos que va tener el 
apartamento, como lo son ductos, baños, cuartos de ropa y también cocinas (no en todos 
los casos). Las columnas sobre fachada para permitir la flexibilidad y mayor posibilidad de 
cambios al interior de la vivienda. 
Al interior de las unidades habitacionales estarán constituidos con muros divisorios en 
materiales livianos modulados e industrializados permitiendo la posibilidad de eliminar 
cualquiera de estos elementos para que el espacio se pueda transformar esto sin afectar en 
ningún momento la estabilidad estructural del edificio 
 
Grafica 30: Estructura Modulo Habitacional. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Grafico 31: Componentes estructurales de la unidad habitacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

6.12.3 Fachadas.   La fachada está totalmente modulada planteada en módulos en concreto 
prefabricados los cuales permiten una composición en la fachada generando una 
composición dinámica austera y flexible a las necesidad que se generan al interior de las 
viviendas, la racionalización y la modulación de los elementos de la fachada viene modulada 
de piso a techo con variaciones en múltiplos pares para no generar ninguna interferencia con 
la vivienda permitiendo una cohesión entre los espacios internos y lo externo a la vivienda. 
El proceso y cerramiento de los paneles prefabricados será determinado por anclajes a las 
vigas perimetrales sobre esta coloca la siguiente pieza prefabricada anclada en placa superior 
y la inferior, la fachada modulada igual cada dos pisos con variaciones en espacios comunales 
o espacios libre, pero dándole una continuidad a la fachada. 
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Grafica 32: Esquemas de ventilación en fachadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomadas de exposición clase del 15 de abril de 2014. Arq. Andrés Erazo. 
 

6.12.4 Sostenibilidad.  La búsqueda de un diseño que optimice los recursos naturales con el 
fin de minimizar el impacto ambiental tanto en el proyecto y en el medio ambiente es el 
principal objetivo, esto con el fin de reducir los niveles de contaminación e impacto 
ambiental. 
La eficiencia y la reducción de los materiales de la construcción pero obteniendo un máximo 
rendimiento y un menor impacto son factores claves, así como la reducción de la energía y 
el consumo de agua para la sostenibilidad del proyecto y así generar en el proyecto un 
confort térmico lumínico y de habitabilidad 
 
El proyecto se integra a la estructura ecológica existente de la ciudad, conectando con la red 
de espacios verdes y públicos del lugar. El proyecto en un 60% del suelo es área no construido 
lo que permite una permeabilidad del proyecto, así mismo la proyección de especies de 
árboles nativas del lugar recreando un hábitat y un ecosistema para fauna existente del lugar. 
Las cubiertas son verdes, y se tienes espacios para el tratamiento de las basuras y cuartos de 
reciclaje, así mismo se realiza una segunda placa en cubierta para que esta genere una 
ventilación adecuada en los grandes puntos fijos y así generar un confort ambienta 
adecuado. Cada uno de los bloques de apartamentos cuenta con una fachada libre para 
permitir la mayor iluminación de los puntos fijos sin necesidad de utilizar energías mecánicas. 
Circulaciones interiores abiertas para permitir siempre una claridad lumínica una ventilación 
constante y un contacto directo con el lugar.Las cubiertas tienen un factor fundamental en 
la sostenibilidad del proyecto. Se utilizaran varios tipos de cubierta las cuales están la 
cubierta ajardinada, cubierta inclinada ventilada y la cubierta flotante. 
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Grafica 33: cubierta verde                                       Grafica 34: Detalle cubierta verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: jardines verdes y cubiertas ajardinadas 
http://jardinesverticalesycubiertasvegetales.blogspot.com/2010/12/cubierta-ajardinada-
del-centro-de.html 

 

 

 

Grafica 35: detalle remate cubierta inclinada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marqos.com. http://marqos.com/2012/08/cubierta-inclinada-ventilada-teja-plana-

cerramiento-de-doble-hoja-visera-hormigon-plaqueta-catalana/ 
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6.12.5 imágenes De Proyecto 
 

Grafica 36: vista aérea Proyecto 

 

Grafica 37: Acceso Proyecto 

 

FUENTE: Elaboracion Propia. 
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Grafica 38: Vista Plaza Principal Proyecto          Grafica 39: Vista Torre 45 y 65 m2 Proyecto 

   

 

Grafica 40: Vista vegetación del Proyecto         Grafica 41: Vista Torre 55m2 Proyecto   

   

 

Grafica 42: Vista Torres Del Proyecto                 Grafica 43: Vista Torre 55 M2 Proyecto 

   

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

 

 

 



66 

 

Grafica 44: Vista Acceso del Proyecto. 

   

 

 

Grafica 45: Vista interna Acceso del Proyecto.  

 

Fuente: Elaboracion Propia 



67 

 

7. CONCLUSIONES 
 

 

El desarrollo de la vivienda de interes social en bogota depende de las determinates tangibles 

e intangibles que se perciben en el lugar .asi mismo, el generar vivienda de interes social 

tiene que llevar un proceso en el cual la sociedad, el territorio, el espacio, y las condiciones 

del lugar determinaran el éxito del proyecto para asi dar una calidad de vida, tanto a las 

personas que habitaran en el lugar como los habitantes de muchos años atrás. 

Esto puede ser resumido en unos factores claves que se determinaron a lo largo del proyecto 

los cuales fueron: 

Recuperar el espacio publico que existnete del lugar 

Liberar la densidad y dar tratamiento al borde de la carrera 24.  

Recuperar la Huella ecológica del sector asi como explotar nuevos territorios del sector para 

la huella ecologica nueva.  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector.  

Reutilizar recursos pluviales en el edificio.   

Utilizar sistemas de ventilación y calefacción pasiva  

Reducir riesgos en una eventual emergencia gracias al sistema constructivo empleado.  
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