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GLOSARIO  
 

AGRICULTURA: la agricultura es la labranza o cultivo de la tierra e incluye todos 
los trabajos relacionados al tratamiento del suelo y a la plantación de vegetales. 
Las actividades agrícolas suelen estar destinadas a la producción de alimentos y a 
la obtención de verduras, frutas, hortalizas y cereales. 
AMBIENTE: ambiente o Medio ambiente es un sistema formado por elementos 
naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la 
acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de vida de 
la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un 
lugar y momento determinado. 
BLOQUE DE TIERRA COMPRIMIDA (BTC):  es un material de construcción 
fabricado con una mezcla de tierra y un material estabilizante, como cal aérea, cal 
hidráulica, cemento o arcilla, que es comprimida y moldeada utilizando una prensa 
mecánica. El BTC es un sustituto del ladrillo corriente en actividades de 
construcción; se utiliza en la construcción de muros apilándolo manualmente y 
utilizando una mezcla de los mismos materiales como pega. 
CADENA PRODUCTIVA: una Cadena productiva  es el conjunto de 
operaciones planificadas de transformación de unos determinados factores o 
insumos en bienes o servicios mediante la aplicación de un procedimiento 
tecnológico. Una cadena productiva consta de etapas consecutivas a lo largo de 
las que diversos insumos sufren algún tipo de transformación, hasta la constitución 
de un producto final y su colocación en el mercado. Se trata, por tanto de una 
sucesión de operaciones de diseño, producción y de distribución integradas, 
realizadas por diversas unidades interconectadas como una corriente, 
involucrando una serie de recursos físicos, tecnológicos y humanos. La cadena 
productiva abarca desde la extracción y proceso de manufacturado de la materia 
prima hasta el consumo final. 
CALIDAD DE VIDA: el concepto de calidad de vida es aquel que se utiliza para 
determinar el nivel de ingresos y de comodidades que una persona, un grupo 
familiar o una comunidad poseen en un momento y espacio específicos. Así, el 
concepto tiene que ver en un sentido con cuestiones estadísticas (es decir, 
establecer el nivel de calidad de vida de las poblaciones a través de 
la observación de datos específicos y cuantificables) así como también con una 
cuestión espiritual o emotiva que se establece a partir de la actitud que cada 
persona o cada comunidad tiene para enfrentar el fenómeno de la vida. 
CELOSÍAS: enrejado de pequeños listones, generalmente de madera o hierro, 
que se coloca en las ventanas y otros huecos análogos para poder ver a través de 
él sin ser visto. 
CUBIERTA PRODUCTIVA: cubierta verde o productiva es el techo de 
un edificio que está parcial o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o 
en un medio de cultivo apropiado. No se refiere a techos de color verde, como los 
de tejas de dicho color ni tampoco a techos con jardines en macetas. Se refiere en 
cambio a tecnologías usadas en los techos para mejorar el hábitat o ahorrar 
consumo de energía, es decir tecnologías que cumplen una función ecológica. 

http://definicion.de/tierra
http://definicion.de/trabajo
http://definicion.de/cereales
http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/sociedad/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ladrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Insumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_de_distribuci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_prima
http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Techo
http://es.wikipedia.org/wiki/Edificio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jard%C3%ADn_de_macetas
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CULTIVOS HIDROPÓNICOS: los cultivos hidropónicos o hidroponía pueden ser 
definidos como la técnica del cultivo de las plantas sin utilizar el suelo, usando un 
medio inerte, al cual se añade una solución de nutrientes que contiene todos los 
elementos esenciales vitales por la planta para su normal desarrollo. Puesto que 
muchos de estos métodos hidropónicos emplean algún tipo de medio de cultivo se 
les denomina a menudo “cultivo sin suelo”, mientras que el cultivo solamente en 
agua sería el verdadero hidropónico. 
CULTURA: la cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, 
actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, 
moral, arte, etc.) y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, obras de arte, 
herramientas, etc.) que son aprendidos, compartidos y transmitidos de una 
generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, es un factor que 
determina, regula y moldea la conducta humana. 
ECO – URBANISMO: el eco urbanismo es similar al concepto de Sostenibilidad ya 
que es aquel urbanismo que pretende satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las suyas. Es decir el eco urbanismo lo que busca es 
proponer, brindar e implementar soluciones a las diferentes “enfermedades” que 
tienen hoy en día las ciudades en el mundo, esto mediante estrategias 
ambientales y sostenibles que ayuden a mitigar estos problemas.  
ESTIBAS: una estiba es una plataforma horizontal, de una estructura definida a 
las necesidades de mercado, de altura mínima compatible con los equipos de 
manejo de materiales (montacargas, estibadores), usada como base para el 
ensamblaje, el almacenamiento, el manejo y el transporte de mercancías y cargas 
y que permite manipular y almacenar en un solo movimiento varios objetos poco 
manejables, pesados o voluminosos. 
INVERNADEROS: un invernadero (o invernáculo) es un lugar cerrado, estático y 
accesible a pie, que se destina a la producción de cultivos, dotado habitualmente 
de una cubierta exterior translúcida de vidrio o plástico, que permite el control de la 
temperatura, la humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo 
de las plantas. 
MAMPOSTERÍA CONFINADA: la mampostería es un término que aplica a las 
partes o divisiones en una construcción, pero aplica por lo general a las paredes; 
estas se conforman de bloques huecos, ya sea de arcilla o concreto, y se pegan 
usando mezcla de mortero (o sea arena, más cemento y agua). 
RECICLAJE: el reciclaje es un proceso cuyo objetivo es convertir desechos en 
nuevos productos para prevenir el desuso de materiales potencialmente útiles, 
reducir el consumo de nueva materia prima, reducir el uso de energía, reducir la 
contaminación del aire (a través de la incineración) y del agua (a través de los 
vertederos) por medio de la reducción de la necesidad de los sistemas de 
desechos convencionales, así como también disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero en comparación con la producción de plásticos. 
 
 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producci%C3%B3n_de_cultivos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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SOSTENIBILIDAD: característica o estado según el cual pueden satisfacerse las 
necesidades de la población actual y local sin comprometer la capacidad de 
generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de satisfacer sus 
necesidades. 
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RESUMEN 
  

En este documento se hace una descripción de uno de los proyectos propuestos 
en el barrio El rincón del lago, con el fin de hacer una conceptualización de las 
estrategias sociales, ambientales, tecnológicas que se aplican en las viviendas 
existentes y en las viviendas nuevas que se proponen en el barrio, las cuales 
ayudarían a disminuir en un gran porcentaje los problemas sociales y culturales 
que se encuentran actualmente en el territorio.  
 
También se encuentra en un mayor detalle los temas técnicos del proyecto, como 
el presupuesto y las afectaciones de la implantación, entre los cuales se destaca 
la conceptualización del diseño urbano, arquitectónico y constructivo que se 
aplicaría mediante la implantación de este proyecto.  
 
En este proyecto se caracteriza el concepto base de Eco-urbanismo del cual 
desglosamos diferentes aspectos y características aplicables en el proyecto y en 
el barrio, con el cual pretendemos ser ejemplo de sostenibilidad y sustentabilidad 
en Colombia y en el mundo implementado en viviendas de interés prioritario.  
 

 
“Trabajáis para poder seguir el ritmo de la tierra y del 

Alma de la tierra. 
Y yo os digo que la vida es en verdad oscuridad, excepto 

Donde hay anhelo. 
Y todo anhelo es ciego excepto cuando hay saber. 
Y todo saber es vano, excepto cuando hay trabajo. 
Y todo trabajo es inútil, excepto cuando hay amor. 

Y cuando trabajáis con amor, os entregáis a vosotros 
Mismos y el uno al otro y a Dios”. 

 
GIBRAIN KHALIL GIBRAIN 
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INTRODUCCIÓN 
 

Soacha se ha convertido en el municipio con mayor densidad poblacional del 
departamento de Cundinamarca con una población estimada para el 2009 de 
444.612 personas; su crecimiento demográfico en forma acelerada es 
consecuencia de la expansión territorial de los sectores urbanos cercanos a 
Bogotá, así como al masivo fenómeno de desplazamiento vivido en el país que 
convierte al municipio en uno de los principales receptores de dicha población. 
“La tasa de crecimiento poblacional intercensal ente 1993 y 2005 fue del 4,56%, 
superior a la media nacional y a la de Bogotá” (plan de desarrollo local Soacha, 
2008-2011). Este comportamiento demográfico sumado a la falta de 
oportunidades de empleo ha generado en Soacha un territorio con altos índices 
de pobreza, desempleo, falta de oportunidades laborales, bajos ingresos y 
sectores productivos inmersos en la informalidad1. 

 
Por tal motivo se desarrolla este proyecto en el barrio El rincón del lago, localizado 
en el municipio de Soacha, el cual es uno de los barrios que presenta mayor 
número de viviendas populares y de asentamientos informales. 
 
En el barrio encontramos que la situación social y cultural actual es causada por la 
falta de oportunidad de estudio y de trabajo, ya que el barrio solo cuenta con una 
escuela primaria y los padres de los niños no cuentan con los ingresos o la solidez 
económica para llevar a sus hijos hasta la zona urbana en donde se encuentran 
los colegios, lo cual genera una falta de oportunidad y de estudio para los niños y 
jóvenes habitantes del barrio, los cuales salen de la escuela y no tienen opción 
alguna que buscar su día a día en el barrio, esto genera también problemas de 
inseguridad dentro de la comunidad ya que los jóvenes no tienen mayor actividad 
que desarrollar en su tiempo libre; En el interior de la comunidad también se 
evidencia la falta de oportunidad laboral ya que los pocos jóvenes que terminan su 
bachillerato y van a buscar trabajo no lo encuentran por su “falta de experiencia” y 
la falta de oportunidad laboral para las madres y los padres cabezas de familia.  
 
Es por esto que se propone un proyecto que les brinde un ingreso económico a las 
familias habitantes del barrio, y una oportunidad laboral desde su vivienda para 
mejorar en cierto porcentaje la calidad de vida de la población.  
 
El proyecto se basa en la intervención de una de las manzanas del barrio 
inicialmente, la idea principal gira en torno a la productividad y a la sostenibilidad 
del territorio; Esto se desarrolla a partir de Cadenas Productivas que solucionen y 
ayuden a mitigar las debilidades Sociales, Económicas, Culturales, Ambientales y 
de infraestructura de la vivienda. 
 

                                                           
1 SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA. Minicadenas productivas en la comuna IV de 
Soacha. Bogotá: Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo Colombia PNUD, 2010. p. 7. 
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La cadena productiva que se propone en esta manzana se desarrolla en primer 
instancia en la producción de cultivos en los patios y en las cubiertas de las 
viviendas, luego de ser cosechado el producto pasaría a una segunda etapa la 
cual llamamos valor agregado, en la cual se limpia y se prepara el producto para 
llegar al fin a la tercer etapa en donde se distribuye y se comercializa el producto, 
generando así un ingreso económico al barrio, a la manzana en donde se 
desarrolla el proyecto y a las familias que habitan en estas viviendas.  
 
Esto se lograría con la implementación de tecnologías sustentables en las 
viviendas como también en el desarrollo de ciertas actividades como cultivos 
hidropónicos caseros desarrollados por los habitantes de las viviendas, con los 
cuales pueden generar ingresos económicos al hogar y de cierta manera mejorar 
la calidad de vida de la población del barrio El Rincón Del Lago. 
 
Todas las viviendas producirían y cultivarían el mismo producto para luego 
comercializarlos en el barrio o en la zona comercial del municipio de Soacha, 
disminuyendo así la tasa de desempleo del barrio como también generando una 
igualdad económica y social, para el desarrollo óptimo del concepto el proyecto 
cuenta con dos tipos de mejoramiento de vivienda y otros dos tipos de vivienda 
nueva en donde estarán implementadas las mismas estrategias y las mismas 
tecnologías pero con diferente uso de ciertos espacios dependiendo de la 
necesidad en donde se ubique la vivienda.    
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1. TEMA  
 

Desde una mirada crítica, el proyecto de grado propone una solución a los 
problemas sociales, económicos y de habitabilidad que presenta el barrio El rincón 
del lago por medio de estrategias sostenibles que permitan obtener un beneficio 
económico a la comunidad y a las familias que habitan actualmente el territorio.  
 
Estas estrategias se basan inicialmente en el desarrollo de una cadena productiva 
en una de las manzanas del barrio, la cual con el pasar del tiempo y con ayuda de 
ciertas entidades la idea se replicaría en la totalidad del barrio.  
 
La cadena productiva que se propone en el barrio constaría de 3 grandes grupos 
como:  
 
Producción de materias primas e insumos que generan elementos básicos para 
la obtención del producto principal. 
 
Transformación de la materia prima, a través de métodos y técnicas muy 
variadas. 
 
Comercialización, en la cual se da la distribución y oferta del producto a los 
clientes finales. 

 
Esto con el fin de aplicar y ligar un sistema económico a las diferentes estrategias 
de sostenibilidad que se proponen en el proyecto como ventilación e iluminación 
natural, microclimas en el interior de las viviendas por medio de invernaderos en 
las fachadas, la reducción del CO2 por medio de los cultivos tradicionales y os 
cultivos hidropónicos localizados en los patios internos de las viviendas.  
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2. JUSTIFICACIÓN  
 

Después de analizar los diagnósticos realizados del barrio encontramos que la 
mayoría de problemas con los que cuenta el barrio parten de esta falta de 
oportunidad en el interior del municipio, como también diversos aspectos como su 
localización en el territorio, lo cual nos permite desarrollar un proyecto netamente 
interno y utilizando los recursos o herramientas que nos brinda el lugar, para de 
cierta manera ayudar a mitigar estos problemas sociales y culturales presentes en 
el lugar de intervención.  
 
El propósito del proyecto es que las poblaciones vulnerables que actualmente 
habitan el lugar conformen en los territorios, pequeñas unidades productivas con 
gran diversidad en tamaños, formas de producción y productos. Que estas lleguen 
a participar en el mercado local, regional e incluso internacional constituyéndose 
en el principal potencial y ejemplo para la conformación de las Minicadenas 
productivas que contribuyen a la reducción de las condiciones de pobreza. 
 
Como también mediante el diseño de este proyecto se busca dar un paso adelante 
en términos de sostenibilidad y generación de ingresos para la población en 
situación de desplazamiento y pobreza. 
 
El proyecto busca generar estrategias de impacto rápido que fortalezcan a la 
población que adelantaría actividades económicas en barrio El rincón del lago del 
municipio de Soacha.  
 
Con la implementación del proyecto se trabajará en la conformación y 
fortalecimiento de las Minicadenas productivas, en diferentes procesos de 
organización social y se generarán alianzas comerciales estratégicas para lograr 
articularlos de manera más organizada al mercado local o regional existente en el 
municipio.  
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3. ANTECEDENTES  
 

3.1 CULTIVADORES EN USME 
 

Rosa Chaparro y Josué Riveros, quienes ahora viven en Usme, en el barrio El 
Rubí, llegaron de Aquitania (Boyacá) hace algunos años. En su pueblo natal 
producían sus propios alimentos en una finca con un espacio considerable. 
Ahora, en su casa de tres plantas, que hasta solo hace unos meses era 
reconocida en el sector como una de las más vistosas por su huerta casera, esta 
familia parece haber traído el campo a una terraza de 5 metros cuadrados 
tapizada en cemento. 
 
Actualmente, existe una empresa de mujeres cabezas de familia capacitada por 
Corpoíca, llamada Aeromandina, que produce aromáticas para comercializarlas, 
mostrando así que la agricultura urbana también sirve para crear pequeñas 
economías sostenibles a largo plazo. 
 
Una huerta de un metro cuadrado, según la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), puede producir 100 cebollas cada 4 
meses o 200 tomates anuales. Pero también 36 lechugas cada dos meses, o 10 
coles cada 32. 

 
“Con una terraza de 4 metros cuadrados, teniendo en cuenta que en Bogotá la 
lluvia es infalible, los cultivadores urbanos cuentan con suficiente agua de lluvia 
para el cultivo de todo el año de un huerto pequeño (si tienen los respectivos 
sistemas de recolección por gravedad o por estanque, por supuesto)”3. 
 
Por eso, desde hace varios años, el Jardín Botánico lidera un proyecto de 
agricultura urbana que ya ha capacitado a más de 53.000 personas, en 19 
localidades de la capital 
 
Hoy en día, en Bogotá se calculan unos 10.000 agricultores urbanos, sin tener en 
cuenta los programas universitarios que adelantan, por su lado, iniciativas 
similares. Pero no se trata de nada nuevo. Antes de la intervención del Jardín, las 
personas ya cultivaban en sus casas.  
 
  

                                                           
2 GÓMEZ LEMA, Santiago. Bogotanos crean sus propias huertas en las terrazas de sus casas en línea.  

Bogotá: El Tiempo citado 28 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/bogota 
/agricultura-urbana-en-bogota/14157203> 
3VARGAS D., Ingrid; JIMÉNEZ M., Eduardo; GRINDLAY M., Alejandro y TORRES T., Carlos. Procesos De 
Mejoramiento Barrial Participativo En Asentamientos Informales: Propuestas de integración en la ciudad de 

Ibagué en línea.  Santiago de Chile citado 20 septiembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.redalyc.org/pdf/258/25816623002.pdf>. 
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Figura 1. Cultivadores en Usme  
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. GÓMEZ LEMA, Santiago. Bogotanos crean sus propias huertas en las 

terrazas de sus casas en línea.  Bogotá: El Tiempo citado 28 agosto, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/bogota /agricultura-urbana-
en-bogota/14157203>. 
 

Los campesinos y la población desplazada que se asentaba en las periferias y en 
los cinturones de pobreza y concreto que rodean Bogotá venían a la ciudad con 
una tradición agrícola arraigada, que persistía incluso en el destierro. Sin 
embargo, se trataba de un mero divertimento, de un ejercicio nostálgico que 
necesitaba de un método que regulara los tiempos y las cosechas para que el 
objetivo diera unos resultados reales.  
 
Las ventajas de esta práctica creciente son innumerables: alimentos sanos, 
limpios y orgánicos, además de beneficios económicos considerables para una 
familia de bajos recursos, pues implica un ahorro mensual de entre 10.000 y 
50.000 pesos4.  

 
 
  

                                                           
4 GÓMEZ LEMA, Santiago. Bogotanos crean sus propias huertas en las terrazas de sus casas en línea.  

Bogotá: El Tiempo citado 28 agosto, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://www.eltiempo.com/bogota 
/agricultura-urbana-en-bogota/14157203>. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Una de las principales falencias y debilidades que se encontraron en el barrio es a 
nivel social y cultural, estos problemas son generados por la falta de oportunidad 
laboral en los adultos y educativa en los jóvenes de quinto grado en adelante, esto 
genera diversos problemas tanto de seguridad como en infraestructura como tal 
del barrio.  
 
4.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 
Pregunta General.  ¿Cómo desarrollar una agricultura urbana que fomente y 
consolide la economía en las viviendas productivas del barrio del Rincón del 
Lago?. 

 
Diseño Urbano.  ¿Cómo adaptar un paisajismo productivo que mejore el impacto 
ambiental y sostenible en las viviendas del barrio?. 
 
Diseño Arquitectónico.  ¿Cómo adaptar las viviendas existentes y proponer unas 
nuevas que cumplan los objetivos sostenibles y económicos generales del 
proyecto?. 
 
Diseño Constructivo. ¿Qué sistemas innovadores se pueden aplicar en el 
territorio  para el desarrollo ambiental y productivo de las viviendas?. 
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5. OBJETIVOS  
 

5.1 OBJETIVO GENERAL  
 

Mejorar la infraestructura de la vivienda mediante la implementación de 
actividades de agricultura urbana las cuales generen beneficios económicos para 
las familias que habitan el barrio El Rincón del Lago y así disminuir los problemas 
sociales y económicos existentes en el territorio.  
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
Rescatar actividades productivas tradicionales e impulsar las promisorias, así 
como rescatar infraestructuras productivas instaladas por el Estado. 
 
Promover, a través de Cadenas Sociales, la creación de grupos comunitarios 
alrededor de una actividad productiva. 
 
Involucrar la población desplazada y retornada en los procesos de Cadenas 
Productivas, así como a la población en riesgo de desplazamiento como un 
mecanismo de prevención. 
 
Promover la asociación de los productores y los diferentes agentes de la cadena 
Productiva. 
 
Desarrollar competitividad de las actividades económicas locales, mediante la 
gestión de conocimiento, innovación, tecnología y procesos que agreguen valor. 
 
Identificar y promover la conformación de Cadenas Productivas en barrios 
populares y desarrollar cultivos urbanos para solucionar problemas ambientales en 
la ciudad.  
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6. DESCRIPCIÓN DEL BRIEF 
 

6.1 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO 
 

Soacha en la actualidad es uno de los municipios colombianos que presenta un 
mayor desorden físico, espacial y ambiental. La cuenca hidrográfica a la cual 
pertenece este municipio (cuenca alta del río Bogotá y subcuenca del río 
Soacha), viene siendo sometida a un grave y progresivo deterioro ambiental que 
hace necesario y urgente reconsiderar el manejo actual que se le está dando. 
 
La cuenca hidrográfica es de gran importancia ya que trasciende los límites y las 
competencias municipales y hacen parte de ella los municipios de Sibaté, Pasca, 
Bojacá, Granada, San Antonio de Tequendama y la zona o franja oriental que 
colinda con el páramo de Sumapaz y el bosque de niebla incluido en el parque 
Chicaque. 
 
Soacha es el municipio que tiene la mayor población de la cuenca, representa el 
26,8 % del total regional, le sigue en su orden Zipaquirá con el 10.3 % y 
Facatativa con el 9.6 %. Soacha y Zipaquirá presentan el número de habitantes 
significativamente mayor dentro del conjunto de los municipios sabaneros, lo que 
muestra su importancia y peso dentro de los procesos de urbanización del 
territorio5. 

 
De los cinco municipios de la cuenca más urbanizados solo Soacha y Madrid 
están en el primer grupo de municipios cercanos a Bogotá. 
 
6.1.1 Límites del Municipio.  El territorio de Soacha limita: 
 
Al Norte con los municipios de Bojacá y Mosquera. 
Al Sur con los municipios de Sibaté, Pasca. 
Al Oriente con Bogotá Distrito Capital. 
Al Occidente con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama. 
 
Extensión total: 184.45 Km2 Km2 
Extensión área urbana:19 Km2 Km2 
Extensión área rural:165.45 Km2 Km2 
 
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.256 mts 
 
Temperatura media: Temperatura promedio de 11.5ºC (temperatura máxima 
23ºC y mínima de 8ºC). º C. 
 
En el Cuadro 1 se muestra el Brief completo del Municipio (véase el Cuadro 1). 
 
                                                           
5 ALCALDÍA DE SOACHA. Nuestro Municipio en línea. Soacha: La Alcaldía citado 28 agosto, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/informacion_general.shtml>. 



25 

Cuadro 1. Brief Municipio de Soacha  
EL PROBLEMA: Los problemas sociales causa del estado actual de las viviendas en las cuales habita la comunidad.  

SITUACION PROBLEMICA: El mal estado de las viviendas y la falta de ingresos economicos a las familias del barrio El rincon del lago.  

PREGUNTA  PRINCIPAL:  

     ¿CÓMO DESARROLLAR UNA AGRICULTURA URBANA QUE FOMENTE Y CONSOLIDE LA ECONOMIA EN LAS VIVIENDAS PRODUCTIVAS DEL BARRIO DEL RINCON DEL LAGO? 

PREGUNTAS SUBSIDIARIAS (DA+DU+DC): 

DISEÑO ARQUITECTONICO: COMO ADAPTAR LAS VIVIENDAS EXISTENTES Y PROPONER UNAS NUEVAS QUE CUMPLAN LOS OBJETIVOS SOSTENIBLES Y ECONÓMICOS GENERALES DEL PROYECTO? 

DISEÑO URBANO: COMO ADAPTAR UN PAISAJISMO PRODUCTIVO QUE MEJORE EL IMPACTO AMBIENTAL Y SOSTENIBLE EN LAS VIVIENDAS DEL BARRIO? 

DISEÑO CONSTRUCTIVO: QUE SISTEMAS INNOVADORES SE PUEDEN APLICAR EN EL TERRITORIO  PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL Y PRODUCTIVO DE LAS VVIENDAS? 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

BRIEF 
PARTE 2- INNOVACION ECO-HABITAT 10 SEMESTRE 

NP5 

DISEÑO CENTRADO EN EL SER HUMANO 

Nivel         

PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

Aspectos generales 

Contexto físico   

  

  

 
Cartografía 

 

ALTURA TOTAL 60m EN UNA DISTANCIA DE 
570m  

Mayor pendiente es del 20 % 

Terrenos muy quebrados 

Barrios afecados por la mineria  

Esta rodeado de varias fuentes hidricas 

  

  

  

  

  

  

ASPECTOS AMBIENTALES:BIOFISICO 
Situación geografica; posición y huso 

horario     
  

  

latitud   4°34'2.77"N 

    
longitud  74°10'50.64"O 

Altitud 2650msn 

Huso horario GTM GMT-5 

Datos climáticos; del lugar especifico   CONDICIONES DE HABITABILIDAD   

Temperatura 18/7ºC     

Humedad relativa 66%     

Cuadro 1. (Continuación) 
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PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

 

Precipitación 50 mm     

Dirección del aire ESE a las 6 Km/h     

Radiación solar 184,67 Wh/m2     

Recursos naturales       

Materias primas de la 
región 

Materiales predominantes dentro de la mineria, en el 
lugar hay gran explotación de materiales de rellenos. 

Utilizar y aprovechar los materiales 
existentes en el  sector. 

Dar uso a los materiales existentes para la 
sostenibilidad ambiental y economica del 

proyecto. 

Recursos hidricos y 
energéticos 

Río Tabanica, Quebrada el Rincon 
15m del eje de la quebrada hacia sus 

costados. 

Aprovechamiento del agua y mantenimiento 
de la misma partiendo de estrategias 

ambientales desde la vivienda. 

Fuente: IDEAM, Alcaldia de Soacha.     

  

Descripción del lugar; 
características de los 
elementos naturales:     

  

  

Topografía 
My inclinada, 60m en una distancia de 570m y con una 

pendinete maxima del 20% 
No se permiten construcciones rigidas en 

pendientes mayores al 15%. 
Viviendas con terraceos adaptados a la 

topografía existente. 

Hidrografía 
El barrio Rincón del Lago posee a los costados el Rio 

Tabanica y la quebrada el Rincon, las cuales 
desenbocan en la Laguna Terreros. 

Respetar los 15 metros de ronda de 
quebrada en costado de los cuerpos 

hidricos. 

La implantación de las viviendas debe respetar 
los 15m de ronda de la quebrada.  

Vegetación 

No existe vegetación en el lugar por l alta 
contaminación, la mineria y la utilización de este 

recurso en la construcción del barrio a lo largo de la 
historia. 

Utilizar vegetación nativa, como tambien 
proponer cultivos hidroponicos, cubiertas y 

muros verdes para la recuperación 
ambiental de la zona. 

Diseñar y proponer cultivos en la vivienda para 
solucionar el problema ambiental existente. 

Fauna 

El barrio no posee fauna silvestre, sin embargo, existe 
un problema el cual, consiste en tener un gran numero 
de perros que habitan en el barrio, ademas de existir 

plagas por contaminación de las fuentes hidricas. 

Conservar la fauna existente, además de 
recuperar la perdida por la construcción 

excesiva. 

Recuperar las zonas deterioradas por las 
nuevas construcciones para dar habitat a 

especies animales. 

Adaptacion climatica 

Las personas que viven en el barrio se han adaptado al 
lugar a lo largo de los años, sin embargo las 

construcciones no permiten el progreso de la 
comunidad, además las personas que se llegan allì por 

desplazamiento no se adaptan facilmente por los 
problemas economicos y la mala construcción de las 

viviendas. 

Generar espacios de confort climatico, y 
espacial dentro de las viviendas y en su 

contexto directo.  

Implementar las estrategias sostenibles desde 
el mejoramiento de vivienda como ventilacion 

e iluminacion natural del proyecto.  

Aire 

Calidad de aire 
Mala calidad  por contaminación de fuentes hídricas, 

mineria y plagas en el sector. 

Siempre tener encuenta los pesacios de 
confort para las personas que habitan la 

vivienda.  

Gracias a la arquitectura de las viviendas 
recuperar la calidad ambiental necesaria para 

el desarrollo del barrio.  

Emisiones directas Contaminación de aguas y mineria. Tener pocas emisiones  directes. 
Recuperar las zonas deterioradas que afecten 

la salud de las personas. 

Polvo y particulas 
Mucho polvo y contaminacion  por la minería presente 

en el sector. 
Evitar estas particulas. 

Diseñar espacios amigables con la naturaleza, 
en los lugares deteriorados. 

Cuadro 1. (Continuación) 
PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 
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Aire 

Capa de ozono Afectada por la gran ciudad en la que esta situada. Generar construcciones de bajo impacto. 
Construcciones con materiales del lugar y 

reciclables. 

Emisiones indirectas La ciudad, e industria presente en el municipio. Aislamientos para mitigar contaminación. 
Barreras de vegetación para la mitigación de 

contaminación. 

Suelo 

Suelos contaminados 
Todo el barrio esta en peligro por la falta de 

alcantarillado. 
Cada persona tiene derecho a vivienda y a 

suplir las necesidades basicas. 
Diseñar viviendas con nuevas tecnologías y 

materiales amigables con el medio ambiente. 

Conservación de Suelos 

EL barrio posee zonas de conservación que no son 
respetadas por la llegada de nuevas personas a la 

comunidad que se apropian del suelo y construyen sus 
viviendas. 

Preservar las zonas de conservación. 
Utilizar materiales y vegetación nativa para la 

conservación de los espacios publicos. 

Agua 

Sistemas de drenaje No existe drenaje. Crear sistema de drenaje. 
Reutilizar agyas grises y descotaminar aguas 

negras. 

Contaminación del Agua El agua que poseen es del acueducto. 
Generar sistemas de purificacion de agua 

en el interior de la vivienda.  

Sistemas pasivos para recuperar el agua lluvia 
y purificarla para su posterior 

aprovechamiento.  

Tratamiento de aguas 
residuales 

No existe, no hay alcantarillado. Sistemas pasivos, humenales artificiales. 
Convenio con la alcaldia y tratamiento de 

aguas existentes. 

Disposición de aguas 
residuales 

No existe alcantarillado. Crear sistema de alcantarillado. Convenio con la alcaldia. 

Eficiencia del agua 
El agua que poseen no tiene muchos problemas ya que 

es una instalación reciente. 
Reutilizar el agua. 

Crera sistemas de recolección de agua y 
tanques comunales. 

Biodiversidad 

Área Protegida 
Todo los bordes y limites del Barrio son áreas 

protegidas y estan en peligro por contaminación y 
expansión del barrio por la llegada de nuevas personas. 

Conservar y preservar las zonas protegidas. 
Diseñar espacios para la comunidad, 

apropiación de la misma con los espacios 
alrededor de la vivienda.  

Conservación de la 
naturaleza 

Las personas no se preocupan por la naturaleza ya que 
sus prioridades son otras. 

Reforestar las zonas mas deterioradas, para 
la conservación. 

Recuperar las zonas deterioradas para la 
conservación de los habitat que existen en el 

lugar. 

Ecosistemas Estrategicos 
Existe un río, una quebrada y una laguna que están 

contaminados. 
Generar ecosistemas sostenibles. 

Preservar y recuperar los ecosistemas mas 
emblematicos del lugar partiendo de la 

producividad y sostenibilidad de la vivienda.  

Bosques 
Según la historia en la parte supieror y en el mismo 

barrio existían bosques pero por la epansión y eesidad 
de construcción se destruyeron. 

Preservar las zonas de conservación. 
Desde la vivienda recuperar los espacios 

verdes ocupados por las construcciones con 
cubiertas productivas.  

Las tierras secas 
En este momento todo el barrio y sus alrededores 

tienen la tierra seca por la inexistencia de vegetación y 
contaminación del sector. 

Dar la oportunidad a las personas de bajos 
recursos a generar actividad economica 

para subsistir 

Diseñar huertas y mecanismos economicos 
para los habitantes del barrio. 

Riesgo Ambiental 
Tiene muchos riesgos ambientales por la falta de 
alcantarillado y la mineria presente en el sector 

Todos los espacios deben estar libres de 
contaminación por salud de las personas. 

Recuprar los espacios de las viviendas 
contaminados y generar espacios que ayuden 

a mitigar estos problemas. 

Energía 
Fuentes de energía 

alternativa 
No existen. 

Para la certificación del proyecto, y ayuda 
economica del sector se deben utilzar 

nuevas tecnologias. 

Utilizar elementos para la recolección de 
energía en las viviendas nuevas y en las 

existentes.  

Cuadro 1. (Continuación) 
PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

Energía Eficiencia energética 
Las personas expresan que este servicio es bueno, sin 
embargo por vandalismo muchas vces se presentan 

Siempre se debe garantizar el servicio de 
energía para los habitantes. 

Con enegías alternativas los habitantes del 
lugar siempre van a tener una reserva por 
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inconvenientes. alguna falla en la red domestica. 

Fuentes de Energía Red electrica del municipio. 
Tener nuevas tecnologías para generar 

otras fuentes de energía. 

Instalar nuevos elementos para la 
transformación de la energía para las personas 

que habitan el lugar. 

Materiales 

Origen materia prima 
Depositos de materiales cerca del sector y en los 
origenes del barrio, los recursos de vegetación 

existentes en el sector. 

Utilizar materiales del sector, para la 
economia y sustentabilidad del proyecto. 

Utilización de materiales del lugar,  con mano 
de obra del lugarpara el desarrollo 

constructivo y social de las viviendas.  

Eficiencia de los 
materiales 

Los materiales son buenos, pero la forma de 
construcción es deficiente. 

Utilizar materiales que respondan a todas 
las necsidades que posee la comunidad. 

Nuevos materiales del sector que repondan a 
las necesidades y al mismo tiempo las 
personas del lugar puedan instalarlos. 

Análisis de ciclo de vida 
Los materiales no perduran durante largo tiempo por la 

mala utilización. 
Materiales del lugar que perduran en el 

tiempo. 
Utilzación de materiales del lugar para una 

mejor aplicación y durabilididad. 

Antropometría 

Ergonomía 

Los espacios son funcionales para las personas que 
viiven allí pero no están bien diseñados porque no 

existe vetilación ni iluminación en muchos espacios, 
además de otros problemas en las viviendas. 

Espcios antropometricamente diseñados 
teniendo en cuenta la espacialidad 

necesaria para todo tipo de edades que 
puedan llegar al lugar. 

Diseñar espacios que se puedan adecuar a 
cualquier necesidad de cualuqier tipo de 

persona. 

Escala humana 
La mayoría de los espacios son adecuados para las 

personas, solo en algunas viviendas se denotan 
problemas en circulaciones, cocina y baños. 

Diseñar espacios para todo tipo de edades. 
Lugares y viviendas equipadas con mobiliario y 

espacios para personas de cualquier edad. 

Biotipos 
Por la contaminación del lugar presentan muchas 

enfermedades y muchos problemas de salud y afectan 
el crecimiento de los mismos.  

Viviendas que garanticen la salud de las 
personas. 

En las viviendas y su contexto directo utilizar 
vegetación y arquitectura pasiva para mitigar 

la contaminación existente en el lugar. 

Fuente: 
POT, DIAGNOSTICO U. CATOLICA, DIAGNOSTICO 

HABITAT PARA LA HUMANIDAD, ALCALDIA DE SOACHA, 
DANE. 

    

ASPECTOS SOCIALES Sociales-Culturales       

POBLACION 

Grupos vulnerables 

Se presenta problemas a nivel social, especialmente en 
jovenes ejerciendo la territorialidad, se presentan 

problemas físicos y cognitivos que tiene que ver a raíz 
del choque cultural y de costumbres que 

constantemente se ven enfrentados. 

Proyectos encaminados a tener en cuenta a 
los grupos mas vulnerables como los nilos, 

generando oportunidades y actividades 
entorno a el. 

espacios para todo rango de edades y 
elementos que permitan el desarrollo de 

actividades ludicas como puntos de encuentro 
y espacios libres. 

Cambio de población 

dentro del barrio El 15% de las personas del  trabajan 
por cuenta propia ya que generan sus ingresos en 
ventas informales  ya que les es difícil conseguir 
trabajos formales, como grupo importante de la 

poblacion. 

generar proyectos que involucren a la 
comunidad 

intercambio de actividades en los espacios 
diseñados para todo tipo de poblacion. 

Densidad 

En el barrio existen 263 viviendas donde las familias en 
promedio son de 5 integrantes, dentro de las 263 

viviendas existen 58 de dos pisos donde existe arriendo 
o comercio. 

tener en cuenta espacios libres para el 
desarrollo da actividades para loa 

habitantes del barrio. 

Diseñar espacios que involucren actividades 
propias del barrio para tener un buen entorno 

y una apropiacion or parte del habitante. 

Cuadro 1. (Continuación) 
PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

 
Caracterizacion  

Las caracteristicas de la población  que se define en el 
barrio varia de acurdo a la zona del pais de las que 

proviene cada familia, ya que el barrio en un sitio de 
albergue para muchos grupos culturales de distintas 

Espacios para todo tipo de personas, 
teniendo encuenta su identidad cultural y 

actividades de la region. 

la apropiacin del barrio se da deacuerdo a la 
disposición del barrio y los espacios que en el 

tengan un tipo de actividad que haga del 
habitante y visitante un lugar con identidad y 



29 

zonas del pais. diversidad cultural. 

Estructura familiar 
Las familias en su mayoría estan conformadas por 4 o 5 
integrantes, padres e hijos o en ocasiones permanecen 

los abuelos. 

Cada espacio diseñado para  adaptar a 
cualquier tipo de persona y rango de edad. 

Espacios deben tener en cuenta a personas de 
edad, en su mobiliario y forma de accesibilidad 

a cada espacio al igual que niños y personas 
con algun tipo de discapacidad. 

Sensibilidad ante los 
conflictos 

El barrio posee zonas donde predomina la violencia y 
donde los grupos en especial de jovenes se dedican al 
hurto y actividades que no le aportan nada positivo al 

barrio y generan una zona de miedo dentro de sus 
habitantes. 

Proyectos encaminados a proponer 
espacios con actividades ludicas para 

ocupar el tiempo de la poblacion infantil y 
de los jovenes. 

Espacios con identidad para todas las personas 
pera que se termine la lucha territorial en el 

barrio y barrios vecinos. 

Desplazamiento 7.751 perosnas. Uno de cada cinco residentes tiene la 
condición de desplazado.  

Darle solucion  a problemáticas de 
habitabilidad para acabar con el 

dezplazamiento. 

Peersonas que lleguen al barrio tengan una 
oportunidad por medio de la vivienda 

productiva. 

CULTURA 

Identidad socio-cultural 
Variedad cultural dentro del barrio, no se consolida una 

sola. 
Consolidar la apropiacion del barrio para 

caracterizar la identidad cultural 
Diseñar espacios para la apropiacion de cada 

grupo cultural que tenga o que llegue al barrio. 

Habitantes 
Distintos tipos de habitantes provenientes de 

diferentes partes del pais. 
Identidad Cultural 

Relacion de actividades para la apropiacion del 
barrio a nivel cultural. 

Actividad económica 

Las personas que trabajan se desempeñan 
principalmente en Servicios sociales, comunales y 
personales, Comercio, reparación, restaurantes y 

hoteles y Construcción.  
 

La mayoría de los negocios están dirigidos a proveer 
alimentos de primera necesidad, en especial tiendas de 

mercado y panaderías, entre otras. 

Consoldar el sector economico del barrio. 
Espacios destinados para la productividad que 
contribuyan con el desarrollo economico del 

barrio.. 

Cultura y religion  
La religión catolica es la predominante, sin embargo 
existe la iglesia cristiana y habitantes se consideran 

protestantes. 

Sentido religioso y adaptacion de espacios 
para ello. 

Espacios para actividades culturales y 
religiosas con las dimensiones adecuadas de 
acuerdo a la demanda que posee el barrio. 

Patrimonio Local 
La vivienda es el patrimonio funtamental de cada 
familia. Haciendola progresiva y consolidandola a 

traves del tiempo. 

Todas las personas tienen derecho a la 
vivienda digna. 

actividades productivas en la vivienda que 
ayuden a consolidarla como el arrendamiento 

y la comercializacion de productos. 

Grupos Etareos  

Algunos grupos presentes en la sociedad son las 
pandillas por regioalidad(procedencia) y por 

territorialidad en el barrio. 

Brindar oportunidades en la poblacion 
infantil, para que en el futuro tengan una 

actividad consolidada desarrollen y ocuoen 
su tiempo libre.  

espacios con identidad para los grupos 
juveniles. 

Practicas de genero 
desarrollo economico en la vivienda por parte de la 

mujer, como cuidar a hijos de vecinos. geeracion saludable y responsable. 
La vivienda debe adaptar sus espacios para el 

desarrollo productivo y actividades 
complementarias a la habitabilidad. 

Cuadro 1. (Continuación) 
PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

SERVICIOS 
Movilidad  

Hay un deficit en la movilidad ya que el servicio de 
transporte comienza a las 5am hasta las 10pm por ellos 

hay muchos inconvenientes a la hora de llegar y salir 
del barrio cualquier día de la semana. 

Habitantes tener acceso facil y rapido a 
cada una de sus viviendas. Por medio de la 

adecuacion de vias. 

Adecuacion de la accesibilidad para todo tipo 
de personas y sus necesidades productivas. 

equipamientos 
Existen algunos equipamentos dentro del barrio de los 

cuales se destacan: El colegio, La iglesia, El salón 
Los equipamientos deben ayudar a 
consolidar el barrio como centro de 

En la vivienda se opta por la productividad 
para tene runa relacion con los equipamientos 
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comunal, y paradero. actividades a desarrollar. y brindar oportunidades para el habitante con 
la prouctividad relacionada en la vivienda. 

Educacion 

Dentro del barrio existe un colegio el cual tiene 
probelmas en la infraestructura de sus salones y 

además de ellos solo existe primaria y los jovenes se 
tienen que desplazar hasta San Mateo para poder 

estudiar. 

Garantizar la educacióna niños y jovenes. 
Espacios con sentido de pertenencia y 

adecuados para tipos de actividades ludicas y 
estudiantiles. 

Espacio publico 
El espacio publico dentro del barrio se de en pequeño 

porcentaje y en mal estado 

El espacio pulico debe generar debe ser 
parte fundamental del barrio para generar 

oportunidades y desarollo social. 

Espacio publico ligado a la vivienda para el 
desarrollo comlementerio y zonas para la 

llegada de habitantes que den la accesibilidad 
a la vivienda y garanticen su permanencia. 

SALUD + SISTEMAS 
ECOEFICIENTES 

Aire 
No existen sistemas para este, además el aire de la 
zona esta contaminado por aguas negras y mienria. 

Garantizar la salud de los habitantes. 
Controlar la explotacio de los recursos 

naturales. 

Agua 
EL agua presente en el barrio através de quebradas, 

rios y laguna están contaminados. 
Garantizar la salud de los habitantes. 

Adecuacion de sistemae en la vivienda para el 
ahorro de agua y purificacion al momento de 

reutilizarla. 

Saneamiento No existe alcantarillado. Servicios basicos para los habitantes. Nueva infraestructura para el barrio. 

Residuos solidos 
Solo existen 2 shut de basuras, y las personas no alojan 

sus desechos en el lugar. 
Adecuar la infraestuctura 

Espacios dedicados a la recoleccion de basura 
y puntos de acopio intermedias para los 

habitantes. 

Drenaje No existe drenaje. Garantizar a la comunidad lugares seguros. 
Elementos para la circulacion correcta de 

residuos sin ningun tipo de peligro para los 
habitantes. 

VULNERABILIDAD 

Recursos 
los recursos de cada familia se dan de acuerdo al 
trabajo infrmal de las personas a cargo y son de 

estratos bajos. 

que tenga casa familia el sustento basico 
para una calidad de vida digna 

Con la vivienda vincular la productividad como 
sustento de la familia y atuda economica para 

suplir necesidades basicas. 

Simulacion de 
emergencia y refugio 

Este sector no posee ningun lugar para el refugio o para 
ayudar en alguna emergencia. 

Lugares para la proteccion en caso de 
emergencia. 

En la vivienda tener espacios vinculados con 
areas libres en caso de albergue provisional. 

Instituciones y redes 
sociales 

Existen fundaciones apoyando esta comunidad como 
Habitat para la Humanidad, La Orden san Juan de Dios,  

y el SENA. 

Generar espacios para las instituciones 
realicen su trabajo con la comunidad. 

El espacio publico puede generar espacios 
para reuniones entre la comunidad y las 

instituciones. 

 ASPECTOS 
NORMATIVOS 

Plan de Odenamiento 
Territorial POT 

      

  

Estructura Ecológica 
principal 

En el oriente el río Tabanica, Occidente quebrada el 
rincón, al sur una zona de conservación, y al norte con 

la Laguna Terreros. 

Conservar y proteger todos los elementos 
naturales que existen en el lugar. 

Estrategias sostenibles para mitigar la 
contaminacion dentro de la vivienda como la 

recoleccion de aguas lluvias y el reciclaje. 

Cuadro 1. (Continuación) 
PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

 

Estructura 
socioeconómica y 

espacial 

Existen usos residenciales, de comercio e industrial 
como la minería. La mayoría de los negocios están 

dirigidos a proveer alimentos de primera necesidad, en 
especial tiendas de mercado y panaderías, entre otras. 

Consolidar los usos existentes y suprimir las 
actividades que generen contaminación o 

afecten la seguridad de las personas. 

La vivienda como spacio de carácter 
productivo, zoans productivas para la 

comercializacion de productos y espacios para 
arrendamiento como forma productiva en la 

vivienda. 

Estructura funcional y de 
servicios 

Existen servicios de energía y agua potable, en algunos 
casos de comunicación, además de no tener servicios 
de salud. El servicio que tiene en crisis al barrio, es el 

Garantizar a la comunidad sus necesidades 
primarias. 

La vivienda debe contar con todas las 
instalaciones necesarias para la familia en 

cuanto a servicios publicos, y brindad 
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alcantarillado por no estar presente y generar 
problemas de contaminación y salubridad para los 

habitantes del barrio Rincón del Lago. 
Además de tener una cobertura muy baja en la zona de 

acceso al barrio, (en la parte baja del barrio). 

oportunidades de progreso. 

Fuente: POT, ALCALDIA DE SOACHA.     

Aspectos normativos 

Normatividad       

I.O (índice de ocupación):   Aplicar la norma.   

I.C (índice de 
construcción): 

  Aplicar la norma.   

Altura permitida: 1 a 3 pisos ( via hasta 12 m de ancho) Aplicar la norma. 
no exeder la altura de acuerdo a el tamaño de 

via actual. 

Edificabilidad:   Aplicar la norma. 
construcciones que cumplan con la norma 

sismo resistente. 

Usos: vivienda - comercio  Aplicar la norma. 
Vivienda con algul¿n tipo de desarrollo 

comercial 

Áreas de cesión: No aplica. No aplica. No aplica. 

Aislamientos: 3 m Aplicar la norma. conjuntos habitacionales. 

Voladizos: 0,6 Aplicar la norma. de acuerdo el ancho de la via. 

Demanda de 
estacionamiento 

1 por cada 4 unidades de vivienda Aplicar la norma. dimensiones minimas 3,5 * 5,5 libres 

Rondas y/o áreas de 
protección 

15m de ronda de quebrada Aplicar la norma. Aplicar norma. 

Estandares 

Estándares de CONFORT, 
norma ISO 7730 

Velocidad del viento, Radiación solar, Sombras. Confort termico. Materiales y distribucion espacial. 

Sistema de Gestión 
Ambiental, norma ISO 

14000 
Principios ambientales, sistemas y tecnicas.  Seguir la norma. 

Plantear espacios que no afecten la zona 
ambiental dl sector, garantizando los procesos 

de gestión. 

 

Evaluación ambiental, 
norma ISO 14031-14032 

Funcionamiento del proyecto ambientalmente. Seguir la norma. 
Generar estrategias ambientales para no 

afectar los estandares ambientales. 

Análisis Ciclo de Vida, 
norma ISO 14040- 14048 

Materiales que se van a utilizar en el proyecto. Seguir la norma. 
Utilizar materiales del lugar y que contribuyan 

con el confort termico de cada vivienda. 

 

Cuadro 1. (Continuación) 
PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

ASPECTOS 
ARQUITECTONICOS 

Programa arquitectónico       

  

Espacios vivienda    normas espaciales de confort. 
unidades habitacionales con dimensiones para 
el confort de cada familia y areas de acuerdo 

al grupo familiar. 

  zonas productivas 
opcion economica ligada a la vivienda para 

el sustento de la familia. 

zonas de produccion y comercializacion de 
productos  y espacios destinados al 

arrendamiento como metodo produtivo en la 
vivienda. 
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  Terraza Espacios destinados al ocio y distribucion 
espacios para el intercambio comercial y 

espacios libres para actividades sociales de la 
comunidad. 

  patios 
espacios de encuentro de los residentes y 

distribucion de bienes. 
zonas de iluminacion y ventilacion para la 

unidad haitacional. 

Areas vivienda 579,4 m2 unidad englobe 

  Zonas duras (adoquín texturizado) 145,9 m2 unidad englobe 

  Zonas Verdes no aplica   

Area total a diseñar   725,3 m2   

ASPECTOS 
TECNOLOGICOS 

Sistemas constructivos       

Estructuras 

Estructuras dinámicas y 
móviles 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Cargas ambientales 
Velocidad del viento y radiación solar. 

Tener en cuenta todos los elementos 
ambientales para el diseño. 

Aprovechamiento ve vientos en aberturas de 
la vivienda en fachada. 

Estructuras livianas Mobiliario urbano para zonas productivas y de acopio. Hecho con materiales reciclables. 
Estructuras livianas y mobiles para menor 

impacto en el lugar. 

Estructura portante muros en concreto sistema iundustrializado. modulos reptitivos en la vivienda. 

Estructura de cubierta 
cubierta plana terraza como espacio productivo 

aprovechamiento de zonas libres para 
actividades sociales y culturales de la 

comunidad. 

Materiales 

concreto modulacion Material para construccion. construccion de la estructura portante. 

Polimeros No aplica. No aplica. No aplica. 

Maderas 
Reciclados. Material para construccion. 

Construir mobiliario urbano como bancas y 
cerramientos. 

Metales Reciclados. Material para construccion. 
construccion de elementos como puertas y 

estructuras livianas en cubierta. 

Cerámicos Material conseguido en la zona. Material para construccion. Acabados dentro de la unidad habitacional. 

Fenómenos  

Movimientos sísmicos, 
tsunamis  y sistemas de 

amortiguación. 
Cargas horizontales. 

Construcciones con la norma sismo 
resistente NSR - 10  

tener en cuenta la topografia y las 
dimenciones de los muros o elementos 

portantes. 

Vientos 6 Km/h 
Mitigar los vientos fuertes en los espacios 

de permanencia. 
Barreras naturales para controlar. 

Cuadro 1. (Continuación) 
PROYECTO ELEMENTOS DE ESTUDIO DATOS REQUERIMIENTOS ESTRATEGIAS 

 
Vibración 

Vibración generada por construcción de 
viviendas y mineria cerca del lugar. 

no afecter el terreno y tener en cuenta la 
capacidad portante del suelo al momento de la 

construccion. 
elementos rigidoz, para dar estabilidad. 

Climatización 

Sistemas de eficiencia 
energética  

Elementos y construcciones para controlar 
la energía del lugar. 

Espacios con luz natural y ventilacion natural en 
cada uno de los espacios de la vivienda. 

Utilización de vacios y aislamientos para tener 
entrada de luz natural y ventilacion en la vivienda. 

Sistemas mecánicos y 
eléctricos 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Sistemas de control solar 
Bajar emisiones de radiación solar. 

elementos de control en la unidad como balcones 
y persianas. 

Barreras de control de luz solar. 

Aprovechamiento de Recolección de aguas para la Ahorro de agua para la sostenibilidad del proyecto. atraves de un sistema de recoleccion de agua 
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agua pluvial sustentabilidad de los proyectos. lkuvias, con un ciclo repetitivo y e sistema de filtros 
para la reutilizacion en servicios, paratos sanitarios 

y riego. 

Sistemas de generación 
de energías alternativas 

Elementos y construcciones para controlar 
la energía del lugar. 

Elementos para el desarrollo y beneficio 
economico del sector. 

Ubicación de postes solares a lo largo del proyecto 
para creacion de energías alternativas. 

Industrialización 

Procesos Industriales No aplica. No aplica. No aplica. 

Materiales Compuestos 
Aglomerados materiales para el confort termico de la vivienda. 

ubicados sobre fachada para el control termico de 
los espacios en la vivienda. 

Eco material 
Aglomerados materiales para el confort termico de la vivienda. 

ubicados sobre fachada para el control termico de 
los espacios en la vivienda. 

Reciclaje 

Rehabilitación de 
estructuras existentes 

No aplica. 
elementos reciclados para el transorte de 

productos  al centro de acopio. 
  

Patologías y 
rehabilitación de 

inmuebles 
No aplica. No aplica. No aplica. 

BIM 

Análisis ambiental 
Fatores climaticos del lugar. Tener en cuenta los datos climaticos. 

Materiales que contribuyan a el fortalecimiento de 
la zona. 

Sistemas de eficiencia 
Elementos y construcciones para controlar 

la energía del lugar. 
Elementos como parametros aplicados ala 

vivienda como paneles fotovoltaicos 
energia renovable que contribuya con las 

necesidades de la vivienda. 

Desarrollo de métodos 
numéricos 

No aplica. No aplica. No aplica. 

Diseño dinámico y 
paramétrico 

Accesibilidad 
Espacios diseñados de acuerdo a el grupo familiar 

y posibilidades de arrendamiento 

espacios con areas adecuados al numero de 
personas a albergar con servicios y zonas libres 

como la terraza. 

Innovación 

Transporte futuro No aplica. No aplica. No aplica. 

Movilidad sostenible Movilidad peatonal de accesibilidad a cada unidad habitacional. 
puntos fijos de cada unidad habitacional que 

relaciona zonas productivas - vivienda - terraza. 

Diseño de envolventes No aplica. Utilización de vegetación en el espacio publico. Vegetación nativa. 

Diseño de sistemas 
estructurales y 

mecánicos  
Estructura enconcreto con aglomerados materiales para confort termico 

construccion rigida, y materiales que ayuden a el 
confort termico en la vivienda en tod hora del dia y 

de la noche. 

Fuente. El Autor 
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7. MARCO DE REFERENTE 
 

7.1 PROYECTO BED ZED  
 
“BedZED es un área residencial de energía cero inaugurada en Londres en 2000. 
Con una ocupación de 3000 m2 de superficie, es el proyecto de estas 
características de mayor envergadura realizado en Reino Unido”6. 
 
Figura 2. Vista general proyecto BedZED                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. ECOSISTEMA URBANOO. BedZED en línea.  Bogotá: La Empresa 

citado 5 septiembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: http://ecosistemaurba 
no.org/castellano/bedzed/>. 
 

Desarrollado por el arquitecto Bill Dunster e impulsado por diversos 
promotores, BedZED (Beddington Zed Energy Development) es un conjunto de 
92 viviendas de diversa tipología con negocios y servicios comunitarios, todo lo 
cual conforma un entorno ecológico y de alta eficiencia energética que ha 
reconvirtiendo una antigua planta de tratamiento de basuras en un ejemplo 
atractivo y asequible de vivienda sostenible. 
 
Entre los objetivos principales de Bed Zed está el consumo cero de energías 
fósiles (carbón, gas y petróleo), el empleo de estrategias solares pasivas, uso 
inteligente del clima, empleo de materiales reciclados, uso responsable del agua y 
en general una propuesta de una nueva forma de vida. Las estrategias solares 
pasivas empleadas comprenden sistemas de ventilación cruzada y ventilación por 
chimeneas, techos vegetales, iluminación natural, aislamiento térmico adecuado, 
reducción de ventanas orientadas hacia el Norte privilegiando el Sur y uso de 
doble y triple acristalamiento según necesidades. Estas soluciones reducen las 
necesidades energéticags con calefacción y enfriamiento a casi cero7.  

  

                                                           
6 ECOSISTEMA URBANOO. BedZED en línea.  Bogotá: La Empresa citado 5 septiembre, 2014. Disponible 
en Internet: <URL: http://ecosistemaurbano.org/castellano/bedzed/> 
7 ECOSISTEMA URBANOO. BedZED en línea.  Bogotá: La Empresa citado 5 septiembre, 2014. Disponible 
en Internet: <URL: http://ecosistemaurbano.org/castellano/bedzed/> 

http://www.zedfactory.com/
http://www.zedfactory.com/
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Figura 3. Corte de vivienda proyecto BedZED                                                             

 
Fuente. WORDPRESS.  BedZED en línea.  Bogotá: La Empresa citado 19 

septiembre, 2014. Disponible en Internet: <URL: https://monchiss.wordpress.com 
/2010/08/12/el-bed-zed/>. 
 
7.2 ECO – URBANISMO 
 
7.2.1 ¿Cómo se Define el Eco Urbanismo?.  “El eco urbanismo es similar al 
concepto de Sostenibilidad ya que es aquel urbanismo que pretende satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer las suyas”8. 
 
Es decir el eco urbanismo lo que busca es proponer, brindar e implementar 
soluciones a las diferentes “enfermedades” que tienen hoy en día las ciudades en 
el mundo, esto mediante estrategias ambientales y sostenibles que ayuden a 
mitigar estos problemas.  
 
7.2.2 ¿Cómo Implementar el Eco Urbanismo en el Barrio El rincón del Lago?.  
Este concepto se podría implementar con una serie de proyectos y de propuestas 
atacando principalmente y directamente los problemas ambientales que tiene al 
barrio, los cuales desencadenan los problemas sociales y culturales que tiene la 
población actualmente; Los principales temas a solucionar en el barrio son las 
diferentes clases de contaminación como basuras o como el tratamiento de aguas 
negras en la quebrada, como también el problema causado por la implementación 
de materiales inadecuados en las viviendas al igual que en algunos casos su 
sistema constructivo.  
 

                                                           
8 MONTERROSO, Erick Fernando. Eco Urbanismo en línea.Bogotá: Scribd citado 20  septiembre, 2014. 
Disponible en Internet: <URL: http://es.scribd.com/doc/99856941/Eco-Urbanismo#scribd>. 
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7.2.3 Eco Urbanismo = Cadena de Viviendas Bio – Productivas.  El proyecto 
que se propone parte de una caracterización de los problemas sociales, culturales 
y ambientales que se desarrollan a nivel arquitectónico y urbano en el barrio, luego 
en base a ese diagnóstico se plantea una manzana tipo que contara con el 
mejoramiento de vivienda existente como también de una serie de viviendas 
nuevas, esto con el fin de desarrollar cadenas productivas que mejoren y 
solidifiquen la economía no solo de cada hogar, también del barrio en general. 
Esto mediante diferentes estrategias como cultivos hidropónicos o mini cultivos 
propuestos en las viviendas, ya sea en las cubiertas o muros verdes, 
implementando materiales sustentables tanto en el desarrollo de los cultivos como 
también en la construcción o mejoramiento de la vivienda por ejemplo Bloques de 
tierra comprimida para los cerramientos de la vivienda y que los mismos 
habitantes del barrio puedan desarrollar estos materiales y construir sus propias 
viviendas, lo cual ayudaría en un gran porcentaje al desarrollo ambiental y en la 
mitigación de los problemas de contaminación que allí se presentan.  
 
Para el desarrollo del proyecto se están adelantando diferentes mini cultivos con 
los productos base que se producen en el territorio en donde está implantado el 
barrio, esto con el fin de definir tiempos de desarrollo y comprobar la viabilidad del 
proyecto, a continuación mostrare el mini cultivo experimental con el cual se está 
trabajando:  
 
Figura 4. Experiencia con Mini Cultivos                                                                

 
Fuente. El Autor. 
  



37 

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
8.1 DISEÑO CONCURRENTE 
 
En la manzana que se va a intervenir se proponen viviendas nuevas en los predios 
vacíos existentes como también en los predios donde se localizan las viviendas en 
mal estado y que es necesaria la intervención, en estas viviendas nuevas se 
propone un centro de manzana el cual está destinado para localizar unos 
invernaderos que ayuden al óptimo desarrollo de la cadena productiva, también 
con el fin de manejar ciertos microclimas en el interior de la vivienda permitiendo la 
ventilación y la iluminación natural del proyecto.  
 
Las viviendas también contarían con patios internos en los cuales también se 
ubicaran los cultivos hidropónicos en su interior. La unidad productiva contara con 
cuatro viviendas las cuales contaran con un predio extra el cual contara con 
almacén y bodega para el desarrollo oportuno de la cadena productiva.   
 
La zonificación de la vivienda se plantea con el fin de dividir servicios según la 
necesidad y la actividad que allí se desarrolle, es decir las zonas públicas como 
sala y comedor están localizadas en la fachada frontal, las zonas de servicios 
como la cocina y el baño están en la mitad de la vivienda y la zona privada como 
las habitaciones estarán localizadas en la parte posterior de la vivienda.  
 
8.2 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN   

    
8.2.1 Diseño Urbano.  En el diseño urbano del proyecto se proponen cuatro 
unidades agropecuarias las cuales cuentan con cuatro viviendas, seis patios 
internos, y un gran patio central en donde estarán localizados los cultivos en el 
interior de los invernaderos. Se plantea un centro de manzana libre y abierta con 
el fin de manejar mejor la iluminación y ventilación natural del proyecto. Todos los 
espacios del centro de manzana estarán vinculados mediante diferentes recorridos 
con el fin de mejorar la interacción social del barrio (véase las Figuras 5 y 6).  
 
Figura 5. Vista General del Proyecto       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Autor. 
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Figura 6. Planta General Proyecto BedZED                
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. El Autor 

 

8.2.2 Diseño Arquitectónico.  El módulo de vivienda tipo A se conforma por dos 
apartamentos en un predio de 12 x 12 (144m2), uno de 58m2 y 55m2, los cuales 
se vinculan por la escalera que está localizada en la mitad de los dos predios de 6 
x 6, las dos viviendas comparten el invernadero del patio trasero, con el fin de 
tener la mano de obra suficiente para el óptimo desarrollo de los cultivos 
productivos.  
 
La vivienda esquinera es decir la de 58m2 cuenta con una habitación más, sin 
embargo la vivienda de 55m2 cuenta con más espacio para desarrollar los cultivos 
que se proponen en el interior de la vivienda y en los patios traseros.  
 
Figura 7. Planta de Vivienda Tipo A                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente. El Autor. 
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8.2.3 Diseño Constructivo.  En el aspecto constructivo las viviendas utilizarían 
una estructura en mampostería confinada, las placas de entrepiso y cubierta se 
plantean en SteelDeck, los cerramientos y muros divisorios serán en bloque de 
tierra comprimido, es decir un bloque ecológico más económico que el tradicional, 
el cual puede ser elaborado por los mismos habitantes de la comunidad.  
 
Figura 8. Estructura Vivienda Tipo A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. El Autor. 
 
La cimentación del proyecto se manejaría en zapatas aisladas en concreto al igual 
que las vigas, vigas de amarre y viguetas, es decir se mantiene el sistema 
tradicional para aprovechar la mano de obra de la comunidad, ya que muchos de 
los padres de familia que habita el barrio se desenvuelve en el ámbito 
constructivo, lo cual es primordial para el óptimo desarrollo del proyecto.   
 
Figura 9.  Estibas Recicladas para Cultivos Hidropónicos   

 
Fuente. El Autor. 
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En el proyecto se plantea el reciclaje de los elementos existentes en el territorio 
como estibas, las cuales se utilizarían para el desarrollo de los cultivos en 
cubiertas y en las barandas localizadas en balcones y cubiertas.  
 
8.3 COMPONENTES 
 
8.3.1 Componente Social.  El componente social está asociado a la 
implementación de la cadena productiva no solo a nivel arquitectónico y 
productivo, también a nivel social generando nuevas interacciones en el interior 
del barrio y de la comunidad, por ejemplo en el interior de la manzana se propone 
un centro de manzana donde estarán localizados los invernaderos, estos se 
compartirán en los módulos de cuatro viviendas los cuales hemos llamado 
Unidades agropecuarias, es decir las familias que habitan estas cuatro viviendas 
serán las encargadas de cultivas y cosechar los productos que se proponen en el 
invernadero, así se desarrollaran diferentes actividades sociales y se generaran 
diferentes conexiones culturales en la comunidad.  
 
Figura 10. Invernaderos como Actividades Socio –   Productivas 

 
Fuente. El Autor. 
 
Este proyecto también ayudara a mejorar en un cierto porcentaje la calidad de vida 
de los habitantes del lugar que brindándoles la oportunidad laboral en el interior de 
su vivienda pueden desarrollar mejor ciertas actividades que necesitan un apoyo 
económico como darles educación a sus hijos y tener los recursos apropiados 
para esto, lo cual es directamente ligado a los problemas de seguridad que se 
presentan actualmente en el barrio ya que al tener otra opción para obtener 
ingresos económicos los jóvenes y personas que desarrollen actividades ilícitas 
tengan una oportunidad para trabajar y generar así una igualdad social y 
económica en el interior del barrio.  
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Las actividades sociales y culturales que allí se desarrollen pueden ser replicadas 
en las otras manzanas del barrio o en cualquier vivienda existente en el lugar, 
porque más que el diseño arquitectónico, urbano o constructivo este proyecto 
proyecta una idea sostenible ligada directamente a un desarrollo economía.   

 
8.3.2 Componente Funcional.  En el componente funcional se toma como 
referencia el valor económico y el ingreso que entraría a cada una de las viviendas 
partiendo de su trabajo y su papel en la cadena productiva que se propone en la 
manzana, para el óptimo desarrollo de esta actividad se hace una 
conceptualización y una serie de relaciones con diferentes actores públicos y 
privados los cuales ayudarían al desarrollo económico del proyecto, partiendo por 
el consumo interno del producto hasta su comercialización y distribución a 
diferentes escalas, ya sea local, regional o internacional, esto depende 
directamente de las entidades que apoyen el proyecto. 

 
8.3.3 Tejido Socio Económico.  
 
Figura 11. Tejido Socio Económico del Proyecto                                                   

 
Fuente. El Autor. 
 
8.3.4 Modelo Operativo.  El modelo operativo del proyecto se basa en el 
desarrollo de las cadenas productivas las cuales cuentan con el desarrollo de 
cierta actividad por espacio, el proyecto cuenta desde la apropiación de la 
infraestructura del proyecto pasando por la producción, cosecha, almacenamiento, 
procesamiento y valor agregado hasta la etapa final en el comercio y distribución 
del producto.  
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Todas estas actividades desarrolladas en los diferentes espacios que se generan 
en los patios productivos en donde se localizan los invernaderos y en los predios 
que se destinan para ser 100% productivos.  
 
Figura 12. Modelo Operativo del Proyecto 

 
Fuente. El Autor. 
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9.  CONCLUSIONES 
 

 El problema principal de los asentamientos informales que se desarrollaron en 
el municipio de Soacha es la economía y básicamente por eso tienen la necesidad 
de localizarse muchas veces en lugares que no son apropiados o “legales” para su 
asentamiento.  
 
Una posible solución para la formalización de estos asentamientos es generar 
estrategias de desarrollo económico, más concretamente con unas mini cadenas 
productivas con las cuales se puedan concretar y fomentar ingresos para estos 
hogares y familias localizadas en el municipio, más específicamente en el barrio El 
Rincón del Lago de la Ciudadela Sucre.  
 
Esto generaría un sentido de pertenencia por el lugar en donde se encuentran 
emplazados lo cual permitiría un desarrollo social, urbano y económico como 
también un notorio mejoramiento de la calidad de vida de  la comunidad y del 
municipio en general.  
 
Este proyecto consistiría en un mejoramiento y una consolidación de la 
infraestructura actual de las viviendas como también una propuesta urbana que 
fomente estas actividades económicas y sociales.  
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ANEXO A.  
DOFA DEL PROYECTO  

 
DEBILIDADES  
 
Inseguridad en la zona por falta de control y por la problemática cultural que 
actualmente se desarrolla en el barro, como también la falta de oportunidades 
para los habitantes en especial los jóvenes y madres de familia.  
 
La informalidad comercial en un sector del barrio los cuales generan problemas 
sociales y económicos. 
 
Baja calidad de servicios públicos tanto en las viviendas como en el espacio 
público.  
 
OPORTUNIDADES  
 
Ingresos para los habitantes de la vivienda a través de la adecuación en la 
vivienda para desarrollar tecnologías sostenibles y al mismo tiempo mini cultivos 
que ayuden al desarrollo económico de la familia y del barrio.  
 
Intercambio de productos comerciales para desarrollar una cadena productiva en 
el interior de la manzana tipo.  
 
Contribuir al mejoramiento ambiental del territorio en donde se implanta el 
proyecto.  
 
Mejorar la infraestructura de las viviendas a nivel estructural y arquitectónico.  
 
FORTALEZAS  
 
Proponer un diseño participativo lo cual mejoraría los diferentes problemas 
sociales que se presentan en el lugar.  
 
Utilizar materiales sostenibles y económicos de implementar en la infraestructura 
de la vivienda.  
 
Generar cierta equivalencia a nivel económico en el interior del barrio lo cual 
disminuiría los índices de inseguridad en el territorio.  
 
Mejorar el sentido de pertenencia entre los habitantes del barrio hacia sus 
viviendas y su comunidad.  
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AMENAZAS  
 
Falta de infraestructura urbana y arquitectónica la cual generan diferentes 
problemáticas sociales y culturales  
 
Lotes vacíos, los cuales se convierten en lugares con un alto índice de 
peligrosidad.  
 
Falta de integración de la comunidad y de propuestas participativas que ayuden 
a solucionar las problemáticas del barrio.  
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ANEXO B.  
PLANIMETRÍAS DEL PROYECTO 

 
PLANIMETRIA GENERAL – PRIMER NIVEL  
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PLANIMETRÍA GENERAL – SEGUNDO NIVEL 
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PLANIMETRÍA GENERAL – TERCER NIVEL  
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PLANIMETRÍA GENERAL – CUARTO NIVEL  
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PLANIMETRÍA GENERAL – CUBIERTAS NIVEL 
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PLANIMETRÍA GENERAL – CORTES  

 
 

PLANIMETRÍA GENERAL – ALZADOS  
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PLANIMETRÍA GENERAL – PLANTA VIVIENDA TIPO A 
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ANEXO C.  
PRESENTACIONES DEL PROYECTO 

 
PRESENTACIÓN URBANA  
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PRESENTACIÓN ARQUITECTÓNICO 
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PRESENTACIÓN  CONSTRUCTIVO 
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ANEXO D. 
IMÁGENES DEL PROYECTO  
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