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RESUMEN 
 
El propósito general de este proyecto es la reubicación de las unidades de vivienda de 
autoconstrucción ubicadas en Bogotá, en el barrio los olivos para permitir que este 
sector de la ciudad que actualmente se encuentra aislado se convierta en un lugar de 
oportunidades y de integración, gracias a la riqueza de su ubicación y visuales. Por otra 
parte se busca contribuir al desarrollo de la ciudad logrando conexiones importantes a 
través de este barrio para fortalecer equipamientos públicos y privados que se 
encuentran en este sector, por lo cual el proyecto apoya dicho propósito implementando 
sistemas de espacio público bajo conceptos de diseño  tales como: análisis del lugar, 
proyecciones del lugar, debilidades y  fortaleza. Se plantea el desarrollo de vivienda en 
altura con el cual se busca re densificar áreas del lote para así proporcionar espacios 
públicos que carecen en el sector y replantear el modo de vida de los habitantes de la 
zona ubicados entre la avenida circunvalar y la carrera 1A vías importantes conectoras 
de la ciudad. 

El sector de implantación cuenta con características importantes que permite crear un 
proyecto que fortalezca el tema de espacio público y contribuya al mejoramiento de 
nuevos proyectos existentes que densifican la zona. Hoy en día en el país se busca dar 
vivienda a personas de escasos recursos, sin tener en cuenta la forma de la vida de las 
personas, las características sociales y la forma de concebir la ciudad. Siendo “la 
vivienda de interés social” un tema muy nombrado en la actualidad pensado como un 
techo donde vivir. Con el proyecto plazas de integración social, se busca crear un eje 
de plazas en el que se desarrollan tres bloques de edificios con zonas públicas y semi 
públicas que permitan crear un eje de integración que comunique la carrera 1A con la 
circunvalar reforzando la integración y la accesibilidad a edificios vecinos de 
apartamentos y equipamientos importantes como la universidad Manuela Beltrán Y el 
Colegio del Rosario Santo Domingo. Creando espacios comerciales que fortalezcan la 
productividad y calidad de vida de las personas del sector, para convertirse en un sector 
relevante como imagen de la ciudad y como referente de vivienda de interés social en el 
país.  

El proyecto de vivienda maneja tres tipologías de apartamentos, diseñados pensando la 
forma de vida de los habitantes, las características del núcleo familiar y la forma de vida 
actual de estas; cuenta con espacios comerciales para generar oportunidades de 
empleo y zonas comunes para no perder la integración de la comunidad a nivel zonal, 
así mismo se plantean espacios públicos alternos a nivel ciudad que permita convertir el 
barrio  los olivos en un sector importante, reconocido dejando atrás el problema actual 
de segregación. 
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INTRODUCCION 
 

La vivienda social en Colombia se ha convertido  en un factor importante durante 
muchos años siendo el centro de discusión de muchos problemas políticos y sociales. 
El dar vivienda es una obligación para muchos entes del gobierno y una necesidad de 
ubicar a las personas que se encuentran en la calle o en lugares que necesitan ser re 
planteados, olvidando así la importancia que tiene la vivienda en la cultura de las 
personas y en las condiciones de vida que estas merecen. La vivienda debería 
entonces convertirse en un lugar echo por la comunidad de la mano con entidades 
gubernamentales, con características propias de identidad cultural, manteniendo la 
flexibilidad y la productividad propia de las viviendas de autoconstrucción con el fin de 
mejorar la calidad de vida de los habitantes y permitir una verdadera experiencia de lo 
que implica vivir. 

En el término “implica vivir”  se abarca las cosas necesarias para la vida, el acceso a 
servicios públicos, educativos, culturales, religiosos, salud, entre otros. Logrados a 
través de un diseño participativo el cual permita general espacios para generar un 
desarrollo personal acorde con las necesidades de los habitantes, que logren cumplir 
con los requerimientos y anhelos que tiene determinado tipo de población para lograr 
crear apropiación e identidad del lugar.  

La intención de este proyecto es a partir del lugar de intervención, plantear un espacio 
de integración y desarrollo en el cual se tenga en cuenta la población vulnerable 
presente en el lugar y en la ciudad. El principal elemento integrador de este proyecto es 
el espacio público como eje conector  del sector. Generando recorridos efectivos que 
permitan empezar a entender la ciudad como un conjunto  integral. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El proyecto plazas De interacción social  está ubicado en la ciudad de Bogotá en el 
barrio los olivos el cual en la actualidad cuenta con 114 viviendas de autoconstrucción, 
con una población estimada de 520 habitantes en la zona, ubicado junto a dos 
equipamientos importantes de la ciudad como lo es la Universidad Manuela Beltrán y el 
Colegio del Rosario Santo Domingo, así mismo cuanta con torres de apartamentos 
como vecinos importantes y nuevos en el sector. 

En la actualidad la ciudad presenta un crecimiento continuo no planificado lo cual ha 
obligado un crecimiento de la ciudad en alturas, dejando a un lado el espacio urbano, 
por esta razón en la actualidad se han venido presentando una serie de problemas 
ambientales y sociales que han  manifestado la carencia de este. El sector de los olivos 
se ha convertido en un sector excluido en la ciudad, convirtiéndose en un foco de 
inseguridad y un limitante, obligando a realizar recorridos poco efectivos para tener 
acceso a las viviendas y equipamientos vecinos, así mismo ha logrado el deterioro de la 
quebrada los olivos la cual se encuentra aledaña al lote. En cuanto a la población se 
identifica que son personas de bajos recursos, con alguna serie de problemáticas 
sociales como lo es el desplazamiento, persona con medidas privativas de la libertad, 
madres cabeza de familia, ancianos fundadores de este lugar y familias comunes.  

Con lo anterior se plantea una serie de preguntas que llevan a identificar la situación 
problema: ¿Cómo generar vivienda social que cumpla con las necesidades de la 
comunidad y se integre con el medio que lo rodea?, ¿Cómo conservar el sentido de 
comunidad a través de zonas comunes siendo sus viviendas una serie de torres?  
¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? ¿Qué tipos de grupos poblacionales se 
encuentran identificados? ¿Cómo lograr que los habitantes se apropien del proyecto a 
desarrollar? ¿Cómo generar viviendas que contribuyan al crecimiento de la comunidad? 
¿Cómo lograr vincular este sector con la ciudad? 

En respuesta a lo anterior el planteamiento del problema está basado en el concepto de 
inclusión, creando vivienda social a través de tres bloques de apartamentos que  
cuentan con tres tipologías basadas en la identificación de tres grupos poblacionales 
principales, con características propias de la comunidad establecidas a través de un 
análisis poblacional que permite obtener una serie de características que generen 
identidad para el lugar, así mismo generando un equipamientos y conectores urbanos 
que integran la ciudad y los vecinos aledaños generando un recorrido conector y 
edificios permeables que logren vincular el proyecto con su entorno. Se evidencia que 
la comunidad es muy unida característica propia de las viviendas informales. Por esta 
razón el planteamiento del nuevo proyecto busca generar espacios para mantener 
estas tradiciones generando plazas que de forma más clara permitan desarrollar una 
serie de actividades propios de la comunidad, así mismo generen espacios de 
esparcimiento con el fin de vincular este sector con la ciudad y sus vecinos 
disminuyendo la barrera socio económica que se encuentra en la actualidad. 
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Con este planteamiento se da la oportunidad de crear una serie de espacios 
comerciales para que mayor población tenga la oportunidad de generar una entrada 
económica creando su propio negocio o reubicando y mejorando el que ya tenía. El 
planteamiento urbano busca mejorar la accesibilidad peatonal y permitir el acceso a los 
equipamientos que se encuentran sobre la circunvalar de una manera más simple y a 
través de un corredor que a su vez  fortalecerá el comercio en las viviendas y las 
convierta en parte del diario vivir de las personas que se desplazan hasta este lugar. La 
serie de plazoletas diseñadas en el largo del recorrido buscan dar una visual dominante 
de la ciudad permitiendo una interacción entre la comunidad y los visitantes. De la 
misma manera que el nuevo equipamiento del proyecto buscan reforzar los existentes y 
generar espacios de oportunidad para una nueva serie de actividades que no tengan en 
cuenta el estrato. 

Figura  1: Ubicación lote y predios a reubicar. 

 

Fuente: Presentación proyecto los olivos. Habitad Metro vivienda, Alcaldía Mayor de 
Bogotá D.C 
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2. JUSTIFICACION 
 

Una ciudad como Bogotá que se encuentra en constante evolución, donde se tiene que 
dar solución a diferentes problemáticas que se generan día a día, tiene la 
responsabilidad social de generar posibilidades de habitabilidad  y  de mejorar las 
condiciones de las personas de bajos recursos con el fin de lograr un crecimiento y un 
desarrollo en conjunto de la ciudad, eliminando barreras sociales y dejando a un lado la 
discriminación.  Uno de los factores importantes de evolución en la ciudad es la 
vivienda social, la cual se debe desarrollar teniendo en cuenta las características del 
sector identificando la situación actual de la zona y de las personas que habitan en ella, 
por esta razón y después de realizar un diagnóstico el  proyecto se enfoca en el 
concepto de inclusión social, el cual busca integrar la vivienda, el espacio público y la 
comunidad para de esta manera lograr mejorar la calidad de vida de las personas y no 
nada más suplir una necesidad  

Las bases de esta propuesta están basadas en el planteamiento realizado por metro 
vivienda para ubicar a las personas que habitan el barrio los olivos las cuales necesitan 
mejorar las condiciones de habitabilidad. Con este punto de partida se establece la 
importancia de generar espacio público y de abrir el barrio a la ciudad  a través del 
concepto de integración el cual busca generar condiciones aptas para el desarrollo de 
la vida en comunidad. Este proyecto se basa en  la necesidad de las personas de tener 
una mejor calidad de vida  y evitar riesgos que están corriendo en sus viviendas 
actuales, así también como eliminar el carácter de barrera que actualmente tiene el 
sector para dar la oportunidad de un crecimiento económico y social que permita el 
desarrollo de la comunidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 Objetivo general: Con el diagnostico general del sector y después de identificar las 
necesidades y problemáticas de este, se plantea como tema principal resolver las 
problemáticas sociales que marcan la comunidad, principalmente logrando una 
integración con el contexto inmediato, rompiendo una barrera de estratificación 
claramente marcada mediante una propuesta de vivienda integral que permita el 
desarrollo económico, social y cultural de las personas. 
 
 
3.2 Objetivos Específicos 
 
 

 Lograr una articulación peatonal entre la Av. circunvalar y la carrera 1ª para así eliminar 
la barrera actual que representa el lote. 
 

 Revitalizar la estructura ecológica del lugar marcada por la quebrada los olivos y las 
delicias.  
 

 Plantear espacios públicos: plazas y zonas verdes que permitan la integración de la 
comunidad 
 

 Desarrollar  zonas comerciales y espacios productivos para generar beneficios para la 
comunidad, 
  

 Mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de un implantación que le de 
manejo a las visuales del sector y facilite la ventilación e iluminación tanto de la vivienda 
como de los espacios públicos para lograr una buena habitabilidad. 
 

 Plantear en los bloques de vivienda zonas comunes que permitan la integración de la 
comunidad, manejando un concepto semipúblico. 
 

 Desarrollar una propuesta sostenible, siendo coherentes con el lugar de intervención, el 
manejo de materiales y las condiciones económicas de los habitantes. 
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4. MARCO TEORICO 

Para desarrollar la propuesta se debe tener en cuenta una serie de aspectos 
importantes que influyen en la vivienda social actual, pero para tener este concepto 
claro se debe recopilar antecedentes y planteamientos de desarrollo de vivienda para la 
comunidad, que permitan establecer soluciones y problemáticas de la vivienda social. 

La vivienda es sin lugar a dudas uno de los elementos más importantes a la hora de 
definir las condiciones de vida de la población y ha sido desde los años setenta uno de 
los elementos centrales de las luchas sociales urbanas, el problema de la vivienda, que 
alguna vez se centró en la lucha por la tierra y por un techo ha cambiado su eje y ahora 
nuestras ciudades alojan a millones de pobres que aun siendo propietarios de su 
terreno y/o vivienda, viven en condiciones muchas veces deplorables. En el contexto de 
América latina y aun entre los países en desarrollo, chile se destaca por su exitosa 
política de vivienda social. Este éxito se basa en el desarrollo de un sistema de 
financiamiento para la vivienda, que ha permitido que el sector privado se interese y se 
involucre directamente en la producción de vivienda social, una vivienda que hasta 
entonces, estaba por completo fuera de los sistemas legales de producción 
habitacional.1 
 
Después de la anterior definición se identifica que el individuo, el factor político y 
económico marcan aspectos fundamentales que influyen en el desarrollo de la vivienda 
social, se establece que el planteamiento de la vivienda actual debe lograr un espacio 
donde la comunidad pueda desarrollar una vida de calidad. Otro termino importante a 
reconocer es la definición de vivienda en dos nuevos términos VIP (vivienda de interés 
prioritario) y  VIS (vivienda de interés social)  y sus características para así integrar un 
concepto de vivienda que logre fortalecer la calidad de vida de los habitantes y entender 
la relación directa que debe tener la vivienda con la comunidad. 

(VIS) Vivienda de interés social Una solución habitacional destinada a cubrir el 
problema de déficit presente en las áreas más deprimidas socialmente cuyas familias 
permanecen en condiciones económicas apremiantes. La calidad de la vivienda es uno 
de los indicadores más claros sobre el nivel de vida de la población, ya que existe una 
estrecha relación entre la calidad de la vivienda y el ingreso recibido por cada familia.2 
El costo de esta vivienda según el  ministerio de vivienda ciudad y territorio tiene un 
valor máximo de  135 SMLV. Un concepto resiente es (VIP) aunque el concepto es el 
mismo de vivienda social este busca permitir el acceso a vivienda a personas en 

                                                             
1 DUCCI, M. (2005).LA POLÍTICA HABITACIONAL COMO INSTRUMENTO DE DESINTEGRACIÓN 

SOCIAL. Efectos de una política de vivienda exitosa. Instituto de estudios urbanos de la Pontifica 
Universidad Católica de Chile.  
 Disponible en internet: https://www.google.com.co/search?q=Ducci+M+(2005) 
2 PARLAMENTO ANDINO. DOCUMENTOS DE TRABAJO. INFORMES EJECUTIVOS. 
  Disponible en internet: http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-  trabajo/informes- 
  ejecutivos/28-vivienda-social.html 
 

https://www.google.com.co/search?q=Ducci+M+(2005)
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situaciones de pobreza, madres cabezas de familia, desplazados que se acogen a un 
programa del gobierno. Su valor máximo es de 70 SMLV. 

Con lo anterior se cuestiona si el tema de costos influye directamente con la condición 
de vida y de habitabilidad que tienen este tipo de viviendas, ya que en muchas 
ocasiones por suplir una necesidad no se piensa en materiales, confort y espacios 
habitables por esta razón debemos tener claro el concepto de habitabilidad: 
 
Calidad habitabilidad se refiere al tanto al conjunto de condiciones físicas, como las no 
físicas, que permiten la permanencia de las personas en un lugar. Entre las condiciones 
físicas se encuentran todas aquellas referentes al proceso de transformación del 
territorio y el ordenamiento espacial de las relaciones internas y externas del elemento 
humano, la construcción del cuerpo físico que alberga las actividades y las personas y 
la delimitación física del ámbito individual y colectivo. La transformación arquitectónica 
es precisamente la encargada de proporcionar estas condiciones físicas del hábitat 
cultural del ser humano. (Saldarriaga, 1981, p.57). 
 
Podemos concluir que entender el concepto de vivienda, sus dinámicas y problemáticas 
abraca un campo de acción muy amplio a nivel latinoamericano. Para ser más 
puntuales en Colombia el déficit de vivienda se debe al aumento de población en los 
últimos años, el desplazamiento, la carencia de empleo y la apropiación de espacios 
para construir vivienda informal sin ninguna coherencia con la ciudad. Lo cual ha 
logrado una sociedad marginada sin acceso a servicios públicos, equipamientos y 
zonas de recreación. Así mismo la sociedad se ve marcada por una diferenciación 
social que causa exclusión y genera zonas aisladas de la ciudad.  
 
El gobierno ha planteado la creación de una serie de viviendas de interés social en lotes 
vacíos de la ciudad, así mismo busca  incluir y revitalizar barrios de viviendas informales 
para re densificarlos y lograr vincularlos con la ciudad, en este tipo de planteamientos 
es importante hacer un plan urbanístico que permita no solo acceder a vivienda si no 
también generar una serie de  lugares de esparcimiento que permitan una integración 
de la comunidad tanto propia como ajena al sector. Es importante apoyar la creación de 
vivienda asociada con equipamientos, malla vial y servicios que unifiquen la vida de la 
población y mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Así se lograra pensar en una 
vivienda como un lugar de crecimiento personal y comunal y no solo como un techo 
donde vivir. 
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5. UPZ  PARDO RUBIO 
 

5.1   RESEÑA HISTORICA DEL LUGAR 

-Localidad de chapinero  

Los territorios de la localidad fueron habitados por los muiscas, con la llegada de los 
españoles, las tierras fueron adquiridas por los dominicos en orden del virrey Amar y 
Borbón  estas tierras fueron rematadas y adquiridas por varios compradores. En 1885 
con el acuerdo municipal del 17 de diciembre se dispuso que el caserío se llamara  
Chapinero. La localidad de chapinero fue creada mediante acuerdo 26 de 1972,  
Posee 4 upz, el refugio (88), San isidro patio (89), Pardo Rubio (90), Chico lago (97) y 
chapinero (99) y un total de 50 barrios.3 
  
-Territorio Pardo Rubio 

Enrique Pardo Roche adquiere por remate la Hacienda Barro Colorado. Para el año 
1922 muere y deja a sus tres hijas y dos hijos 346 hectáreas repartidas así: para sus 
tres hijas la parte baja de la carrera séptima a la avenida Caracas, a sus dos hijos 
Eduardo y Alejandro, les correspondió de la carrera séptima hasta las cuchillas del 
Cerro, heredando así los antiguos paramos de San Luis y San Cristóbal. En sus 
propiedades, los hermanos Pardo Rubio intensifican la extracción del barro colorado, un 
tipo de arcilla especial para la fabricación del ladrillo, que solo se conseguía en los 
cerros, en los chircales. Eduardo Pardo Rubio construye un horno a cielo abierto y, para 
aumentar la productividad de su industria, en 1928, construye un horno tecnificado, en 
la calle 51 con carrera 4, por su parte; su hermano Alejandro monta otro horno en la 
calle 47 con carrera 6. La zona de los cerros se convirtió en la despensa de la industria 
de la construcción de la época. 
 
En 1971, se plantea la construcción de la Avenida circunvalar, que estaba estructurada 
sobre algunos de los barrios de origen obrero, lo que genero la oposición de varios 
vecinos de la zona y de los sectores políticos del país. Así, el pan integral de desarrollo 
urbanístico de la zona oriental de Bogotá (PIDUZOB), tras años de negociaciones y 
concertación con los vecinos, logra construir en 1961 las obras en el pardo rubio y el 
paraíso. La primera ceremonia para conmemorar la fundación del barrio se celebró en 
una piedra símbolo representativo del barrio y allí se siguió celebrando la misa 
dominical por un buen tiempo. 
 
Este barrio está construido sobre una falla geológica y como consecuencia de ello el 20 
de Mayo 1977 ocurrió un deslizamiento siendo afectadas aproximadamente 18 familias 
las cuales fueron reubicadas en terrenos de ECOPETROL. La secretaria de Obras 

                                                             
3 LOCALIDAD DE CHAPINERO FICHA BÁSICA. 
www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/.../chapinero.pdf 
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Públicas construyó unas terrazas y muros de contención donde se produjo el 
deslizamiento.  
 
En esas terrazas se construyeron casas prefabricadas las cuales fueron financiadas por 
Ser vivienda y una ONG. Durante la década del ochenta y comienzos del noventa, 
aparecen otros barrios con la invasión de los terrenos aledaños a los barrios existentes 
(Villa del Cerro, Villa Anita, Las Acacias, Juan XXIII) y en la zona adyacente a la vía a 
La Calera (San Isidro, San Luis, La Esperanza), aunque se presentaron varios 
problemas con la Policía y con la CAR, por ubicarse en zona de reserva forestal La 
legalización del barrio Juan XXII, fue concebida según resolución No 376 del 22 de 
septiembre de1989.4 
 
Figura  2: proceso urbanístico de pardo rubio- viviendas subnormales 

 

Fuente: LOCALIDAD DE CHAPINERO FICHA BÁSICA. 

 

-Barrió los olivos 

La historia del barrio los olivos empezó en los años 70, cuando varias personas 
ocuparon los lotes de la falda de la montaña aledaños, este fue legalizado en el año 
1996, Los Olivos es un barrio que queda en la localidad de Chapinero de Bogotá, en lo 
más alto de la ciudad. Antes se podían observar sus casitas de colores desde la carrera 
séptima allí, enclavadas en la montaña. Hoy en día no se pueden ver, pues varios 
edificios obstruyen la visibilidad no sólo sobre este barrio, Alfonso López y Nueva 
Granada, sino también sobre el cerro que es de los Bogotanos. La historia del 
mantenimiento y del arraigo de los barrios, además, se cruzó con la del mantenimiento 
y recuperación de las quebradas vecinas: Las Delicias y Los Olivos.5 

                                                             
4 LECTURA DE NECESIDADES (CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA, POBLACIONAL Y SOCIOECONÓMICA DEL 
TERRITORIO – UPZ 90 PARDO RUBIO). U. La Salle y U. Colegio mayor de Cundinamarca. 2008 
5EL MURO CULTURA ALTERNATIVA.  Mauricio Moreno. director@elmuro.net.co 
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5.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL LUGAR 
 

Ubicación geográfica: Se encuentra localizada al sur-oriente de la localidad de 
chapinero , con un área de 240,45 Ha (6,35%), en la UPZ 90 pardo rubio, se pueden 
diferenciar dos sectores geográficamente delimitados por la Avenida de Los Cerros; 
limita por el norte con la Cl. 69, Carrera. 4, Cl. 70A, Diagonal. 70A, Transversal. 1a 
Este, Av. Circunvalar, Calle. 71; por el oriente el perímetro Urbano con la vereda del 
Verjón Bajo, al sur con el costado sur del Barrio El Paraíso, Avenida. De los Cerros y la 
Calle 45 y por el occidente con la Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera. 7a.) Los 
barrios que comprenden este territorio son: Bosque Calderón, Bosque Calderón Tejada, 
Chapinero Alto, El Castillo, El Paraíso, Emaús, Granada, Ingemar, Juan XXIII.: La Salle, 
Las Acacias, Los Olivos, María Cristina, Mariscal Sucre, Nueva Granada, Palomar, 
Pardo Rubio, San Martín de Porres, Villa Anita, Villa del Cerro. 
                                                 

                   

 

                      

                                                                                                   

 

 

 

 

 
 

2 a 5, con predomino del estrato 4, ocupa la mayor parte del territorio. Los barrios pardo 
rubio I son bosque calderón, chapinero alto, el castillo, Emaús, granada, juan XXIII, los 
olivos, maría cristina, las acacias, la Salle, nueva granada, palomar y pardo rubio. El 
territorio está compuesto por veinte barrios y cinco aun sin urbanizar, existen algunos 
barrios que se encuentran en zonas críticas en el caso de bosque calderón y los olivos.6 
 

Estructura ecológica: la upz cuenta con la cercanía de los cerros orientales, los cuales 
se conectan con el parque nacional mediante el corredor del canal del Rio Arzobispo 
que conecta también a la upz con el occidente de la ciudad. El potencial de esta upz 
radica en la preservación integral al sistema de espacio público de la quebrada las 

                                                             
6  LECTURA DE NECESIDADES (CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA, POBLACIONAL Y SOCIOECONÓMICA DEL 
TERRITORIO – UPZ 90 PARDO RUBIO). U. La Salle y U. Colegio mayor de Cundinamarca. 2008 

La Unidad de Planeamiento Zonal 90 Pardo Rubio 
está localizada al sur oriente de la localidad y 
clasificada como residencial consolidado es decir “que 
presenta sectores consolidados de estratos medios y 
con uso residencial predominante4” se reglamentó a 
través del Decreto 614 de 2006; Limita al norte con 
Calle 69, Carrera 4, Calle. 70A, Diagonal 70A, 
Transversal 1a Este, Avenida Circunvalar, Calle 71; al 
sur con el Costado sur del Barrio El Paraíso, Avenida 
De los Cerros Calle 45 y al occidente con la avenida 
Alberto Lleras Camargo (Carrera. 7a.);  
 
Caracterizan a la UPZ: el Sistema de Áreas 
Protegidas, representado por la Pardo rubio una zona 
ligeramente pendiente, ubicada entre la avenida de los 
cerros y la carrera 7ª, de estratos socioeconómicos  
 

Fuente: Upz  90 Pardo rubio  

Figura 3: plano upz pardo rubio  
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delicias, la quebrada los olivos y la quebrada la vieja y el parque zonal Gustavo Uribe 
botero.  

Los componentes de la estructura ecológica en la upz son: 

- La reserva forestal protectora bosque oriental de Bogotá ( cerros orientales) 
- El corredor ecológico de ronda quebrada los olivos, las delicias y la vieja. 
- Los corredores ecológicos viales Avenida Alberto lleras (Carrera 7), los cerros (Av. 

circunvalar) francisco miranda (calle 45) y José celestino mutis (calle 63), el parque 
urbano zonal Gustavo Uribe botero. 

En la upz existen zonas de alto riesgo no mitigable en la parte alta de los cerros  en 
donde no se puede urbanizar. Hay además una zona de amenaza de riesgo alto por 
remoción en masa o deslizamiento. Un poco más abajo en donde los permisos para 
construir quedan sujetos a los requisitos que señale la dirección de atención y 
prevención de emergencias (DAPE).7 

Figura  4: ubicación quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Acueducto de Bogota. 

Sistema de movilidad: La malla vial arterial está compuesta por la avenida Alberto 
lleras Camargo (carrera 7), la avenida pablo VI (calle 53) y la avenida Francisco 
miranda (calle 45) par vial avenida José celestino Mutis (calle 62- 63) y avenida de los 

                                                             
UPZ 90 PARDO RUBIO, CARTILLAS PEDAGOGICA S DEL POT.  acuerdos para construir ciudad agosto 
de 2007 isbn 988-97606 – 9-4 
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cerros (avenida circunvalar).Transporte masivo: la troncal del sistema de transporte 
masivo transmilenio a lo largo de la avenida Alberto lleras. 

Estructura socio cultural: La población de la upz equivale a un poco más del 20% de 
la población de la localidad. El estrato permite identificar las condiciones 
socioeconómicas de la población, permite conocer posibles situaciones de pobreza en 
las viviendas, según los datos de la última estratificación del año 2002 en la upz se 
encuentran población de todos los estratos lo que muestra la gran diversidad de las 
condiciones económicas de los habitantes.  

Usos: El uso predominante es el de vivienda tanto en edificios como en casas 

unifamiliares. Existen también zonas en donde se concentran equipamientos o usos 

dotacionales, principalmente universidades como el politécnico, la manuela Beltrán, la 

Salle y zonas de cierta actividad comercial ubicadas a lo largo de la carrera 7. 

Igualmente es importante la presencia de la estación de la policía sobre la avenida 

circunvalar. La mayoría de construcciones están en sectores relativamente bien 

servidos, en donde ya se cuenta con vías, servicios, espacio público o equipamientos, 

pero que en algunos casos la gran actividad económica y la influencia de gente hacen 

que las vías, el transporte y el espacio público sean insuficientes. Por lo tanto la upz 

busca mejorar las condiciones de movilidad vehicular y peatonal, y a la vez aumentar la 

oferta de espacio público.  Los habitantes del sector se dedican principalmente a 

trabajos informales o a trabajos en la vivienda.8 

 

Sector normativo: 

                                             Sector 7: residencial – actividad comercial  

Zona con actividad económica en la vivienda 

Tratamiento – mejoramiento integral con intervención 

complementaria. 

 

Residencial: residencial con zonas delimitadas de 

comercio y servicio, residencial con actividad económica 

en la vivienda, residencial neta. 

Comercio y servicios: Especial de servicios, zona donde 

principalmente se desarrolla comercio y servicios, que 

van desde zonas de oficinas hasta talleres automotrices 

o centros comerciales. Según el nivel de impacto que   

generan. Se definen varios tipos de zona. 
 

 

                                                             
8 UPZ 90 PARDO RUBIO, CARTILLAS PEDAGOGICA S DEL POT ACUERDOS PARA CONSTRUIR CIUDAD AGOSTO DE 2007 ISBN 988-97606 – 9-4 

Figura 5: sector normativo   

Fuente: unidad planeamiento zonal  

(Upz 90) pardo rubio- usos permitidos 
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6. LUGAR DE INTERVENCION 

LOCALIZACION 

Figura 6: Zona de intervención barrió los olivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Sinupot consulta 1 junio 2015, internet http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf 
 

        Área del lote de intervención 

 
6.1 USOS 

 
Figura 7. Usos del sector de intervención 

 

Fuente: Autor  

 

 

El lote se encuentra ubicado entre 
la circunvalar y la carrera 1ª. Es un 
lote que únicamente cuenta con 
acceso peatonal. Como factor 
ambiental importante cuenta con la 
quebrada los olivos como límite 
del lote y la quebrada las delicias 
como desembocadura de esta. Es 
un sector de viviendas de 
autoconstrucción de estrato dos, 
con una problemática de exclusión 
importante. 

Se evidencian tres 

equipamientos privados, la 

Universidad Manuela Beltrán, 

Colegio del rosario santo 

Domingo y fundación hogar 

nueva granada. Los vecinos 

inmediatos son torres de 

apartamentos nuevas entre 25 a 

30 pisos de altura y unos 

bloques de apartamentos 

antiguos de 8 pisos. 

 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf
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MALLA VIAL  

Figura 8. Malla vial 

 

Fuente: Autor 

 

6.2 ESTRUCTURA ECOLOGICA 

Figura 9. Sistema ecológico 

 

Fuente: Autor 

 

En cuanto a movilidad el sector 

únicamente cuenta con acceso 

vehicular particular, cuenta con una 

malla vial arterial la av. circunvalar  

y una secundaria carrera 1ª. Carece 

de acceso mediante transporte 

público. El lote a intervenir 

únicamente cuenta con acceso 

peatonal. Ahí una carencia de 

acceso a través de transporte 

público. 

 

 
 

El sector cuenta con dos factores 

ambientales importantes como lo son 

la quebrada los olivos y la quebrada 

las delicias. Presenta una serie de 

zonas verdes públicas en deterioro y 

privadas en buen estado. 

La ronda de la quebrada los olivos se 

encuentran en deterioro, mientras 

que la quebrada las delicias se 

encuentran en recuperación. 
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7. DIAGNOSTICO 

Según el diagnóstico anterior se identifica que el sector cuenta con 3 equipamientos 
importantes: la Universidad Manuela Beltrán de carácter privado, el colegio del Rosario 
Santo Domingo de carácter privado y la fundación Hogar Nueva Granda que atiende a 
niños de diferentes edades, de bajos recursos dándole educación y bienestar. Las 
demás edificaciones del sector tienen como uso vivienda algunas de auto – 
construcción y grandes torres de apartamentos que han llegado en los últimos años, las 
cuales han modificado la condición social y visual del sector. 

En cuanto al sistema ecológico cuenta con dos fuentes hídricas importantes la 
quebrada los olivos: cuenca el salitre, nacimiento Norte – Este. La cual es natural en un 
85%, Se encuentra en total deterioro y la quebrada las delicias: cuenca el salitre, 
nacimiento Norte – Este, presenta un tratamiento de recuperación que ha venido 
desarrollando durante los últimos años. El sector presenta una gran cantidad de zonas 
verdes, equivalentes a un 60% del sector, la mayoría son públicas a excepción de las 
que se han vinculado con los nuevos proyectos de vivienda, las zonas de uso común 
presentan deterioro y mal estado excepto del nuevo planteamiento cerca a la quebrada 
las delicias.  

En cuanto a movilidad el sector presenta dos vías de acceso principal vehicular, la 
circunvalar y la carrera primera las dos se encuentran en buen estado. Cuenta con 
una serie de vías secundarias en buen estado y otras en deterioro generalmente 
usadas como parqueo. Presenta dos vías destapadas que actualmente son 
transitadas vehicularmente. Cuenta con una vía cerrada que da acceso al sótano de 
dos bloques de apartamentos y termina con un sendero peatonal y escalinatas para 
atravesar el sector. La única forma de acceso es en vehículo privado pues no 
cuenta con un sistema de transporte urbano. El paradero más cercano de SITP se 
encuentra ubicado en la calle 60ª y en la circunvalar con carrera 1B.  Los buses 
urbanos más cercanos pasan en la avenida carrera séptima, por tal razón el acceso 
al punto de intervención es únicamente peatonal o a través de vehículo particular 
debido a la carencia de medios de transporte. 
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8. PROCESO DE DISEÑO 
 

8.1 ANALISIS DE REFERENTE  
 

Primer lugar en Concurso Iberoamericano de Vivienda Social IX BIAU / Argentina 

 

         

Figura 10  Nicolás Valencia. "Primer lugar en Concurso Iberoamericano de Vivienda Social IX” disponible 

en internet http://www.archdaily.co/co/759050/primer-lugar-en-concurso-iberoamericano-de-vivienda-
social-ix-biau-argentina 

El concurso iberoamericano de vivienda social es un claro ejemplo de las nuevas 
formas de habitar que proponen interacción social y a la vez la rea vitalización de un 
tejido urbano, mediante la mezcla de usos que  dan identidad al lugar y aportan al 
desarrollo de la comunidad. Plantea un módulo de vivienda acompañado con una serie 
de espacios verdes y plazas que integran y permiten la repetición del módulo en el área 
del lote. Maneja una serie de visuales que generan pertenencia y relación con el medio 
que lo rodea marcando relaciones definidas con la comunidad y permitiendo mantener 
un carácter barrial. 

Maneja tres conceptos principales que desarrolla en el proyecto son:  

-Barrio (porosidad)  para mantener el concepto de barrio plantea una serie de vacíos, la 
densidad característica de las viviendas y una heterogeneidad en fachadas que permite 
que se apropien de cada vivienda. Maneja un control directo sobre el espacio público 
que jerarquiza y marca visuales que fortalecen el sentido del proyecto marcando las 
relaciones en la comunidad. 

-Conjunto (vinculo). Plantea espacios comunes que generan una conexión interior 
exterior permitiendo espacios permeables que no se rigen a un programa específico si 
no que pueden cambiar de acuerdo a las necesidades de los habitantes. 

-vivienda (sistema).se modula  a partir de dos piezas las cuales generan una serie de 
patios, que permiten una serie de configuraciones espaciales que logran diferentes 
tipologías mediante la adición o sustracción de módulos. 
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Primer Premio Concurso Internacional Vivienda Social “Una Comunidad Para 
Crecer En Via Cenni” / Rossiprodi Associati 

 

                  

Figura 11 Cortesia de Rossiprodi Associati Primer Premio Concurso Internacional Vivienda Social “Una 

Comunidad Para Crecer En Via Cenni” / Rossiprodi Associati disponible en internet 

http://www.archdaily.co/co/02-214646/primer-premio-concurso-internacional-vivienda-social-una-

comunidad-para-crecer-en-via-cenni-rossiprodi-associati 

 
El proyecto se basa en un concepto de innovación a través de un sistema estructural de 
madera lo cual lo convierte en un proyecto sostenible, nace bajo el concepto de 
comunidad, tiene un desarrollo de usos mixtos en base a que considera  que una 
variedad tipológica equivale a una variedad social, plantea una serie de espacios  
colectivos, recreativos y culturales para generar una serie de plazoletas que generan 
relaciones sociales. El proyecto genera espacios verdes que contribuyen a la ciudad 
con el tejido urbano, permitiéndoles vincularse con el sector sin causar ningún impacto 
negativo a la comunidad.  
  
El proyecto genera 124 apartamentos, que distribuyen una serie de espacios de 
servicios que fortalecen el concepto de vivienda, como objetivo principal  busca 
proteger el medio ambiente por tal razón busca encontrar el mayor ahorro energético en 
los edificios logrando aprovechar la iluminación natural y un control acústico, de igual 
manera plantea una compensación entre la energía producida y la energía consumida, 
así mismo un tratamiento de aguas que permita aprovechar todos los factores naturales 
que aporta el lugar de intervención. 
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8.2 CONCEPTO 
 
El concepto principal del proyecto está basado en la interacción social, marcado a partir 
de la relación del lote con el contexto inmediato y como este se convierte en una 
centralidad del sector, por tal motivo se busca generar un punto y contrapunto que 
abran el barrio al sector de intervención y se convierta en un elemento conector entre la 
avenida circunvalar y la carrera primera A eliminando así la barrera de estratificación 
social existente con los demás componentes del sector y así mismo enmarcando 
nuevos espacios que generen relación y fortalezcan el tejido urbano. 
 
El segundo concepto está planteado en base a las características del terreno dadas por 
el lugar de intervención, el cual permite plantear una serie de terrazas públicas y 
privadas que buscan lograr una integración y fortalecer el ámbito social de la 
comunidad generando espacios comerciales y comunales que fortalezcan el proyecto y 
así mismo permitan obtener una visual directa de la ciudad, recuperando la estructura 
ecológica y tejiendo ciudad. 
 
El tercer concepto se basa en la vivienda social en alturas, está basado en la ubicación 
de bloques de apartamentos sobre las plazas anteriormente mencionadas de tal modo 
que delimiten espacios y generar zonas públicas, semipúblicos y privadas. Con este fin 
se  replican terrazas en altura dentro de los bloques y un escalonamiento de los 
volúmenes siendo consecuentes con el concepto anterior basado en el terreno para así 
mediante el edificio aprovechar visuales, generar espacios culturales y de interacción 
social que generen apropiación de la vivienda. 
 
Por último se plantea el concepto  de conexión  el cual se busca desarrollar  a través de 
un sendero peatonal en rampas que conecta dos vías de acceso principal y a la vez 
obliga a recorrer las plazas propuestas en el lote para lograr así un aprovechamiento de 
las zonas comerciales por habitantes externos del sector. De igual manera se proyecta  
acortar distancias y facilitar el acceso a equipamientos actuales del sector evitando 
recorridos poco efectivos que desarticulan la ciudad. 
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8.3 ESTRATEGIAS – OPERACIONES 
 

Urbano 

Estrategias: 
  

 Crear integración social a partir de espacio público. 

 Lugares de interacción, lograr el desarrollo de la comunidad por medio de procesos de 
inclusión para mejorar las condiciones de habitabilidad. 

 Relaciones sociales, lograr que la comunidad mantenga las características de  
habitantes de estratos 1 y 2 con viviendas de autoconstrucción logrando  vincularse con 
otros estratos socioeconómicos. 

 Continuar con el planteamiento local acerca de la reducción del uso del automóvil a  
nivel barrio, revitalizando senderos peatonales existentes. 

 Aumentar la conectividad a través de transporte público, planteamiento estratégico de    
permanencias durante el recorrido, optimizar circulaciones que acorten distancias y 
faciliten el acceso a equipamientos y viviendas vecinas y convierta el sector en una 
centralidad organizadora de la zona. 
 

Operaciones:  

 Plantear una serie de plazas que permitan lugares de permanencia, transición y que 
ofrezcan servicios para la comunidad. 

 generar nueva oferta de usos planteando una entrada económica a través de comercio 
en primeros niveles que permitan promover la mezcla social 

 crear apropiación, marcado por un desarrollo económico, donde los estratos altos 
empiecen a hacer uso de los servicios ofrecidos por los estratos bajos. 

 optimizar recorridos a partir de localización de paraderos de transporte público para 
acortar distancias, así mismo generar lugares de transición durante el recorrido para 
vincular el sector. 
 
 
Elementos: 
 

 potenciar las zonas comunes delimitadas por el bloque de apartamentos y las zonas 
comunes internas dentro de estos. 

 lograr que el lote  se integre al sector eliminando la barrera social presente, permitiendo 
tejer ciudad mejorando el acceso y planteando nuevos espacios públicos. 

 creación de locales comerciales (panaderías, tiendas, mini supermercados, etc.) 
planteamiento de salones sociales, guarderías y espacios planteados para comercio 
ambulante. 
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Arquitectónico 
 

Estrategias:  

 mejorar las viviendas con las que cuentan actualmente los habitantes del sector 
agrupándolas en torres de apartamentos que generen espacios de uso común para 
fortalecer las relaciones entre comunidad.  

 Eliminar el concepto de autoconstrucción como viviendas que ponen en riesgo la vida, 
retomándolo como como característica principal de la vivienda informal. 

 Resolver el problema de habitabilidad, accesos y servicios unificando las ideas y el 
estilo de vida de la población. 

 Plantear una vivienda que evolucione con el tiempo y permita el desarrollo de la 
población.  
 

Operaciones:  

 generar áreas comunes y flexibilidad en tipologías y espacios para eliminar  la 
monotonía con la que actualmente convive la comunidad. 

 Proponer vivienda que mantenga las características de autoconstrucción permitiendo 
que los usuarios pongan un símbolo de identidad en las viviendas 

 Entender la vivienda como un problema que se debe resolver en tres aspectos primer 
piso, cubierta y espacio público, logrando vincularlos y hacer de ellos uno solo. 

 Plantear una estructura que permita la diversificación de espacios  y la adecuación de 
ellos según las necesidades. 
 

Elementos:  

 plantear la vivienda en base al usuario identificando grupos poblacionales para no 
producir en forma estandarizada sin importar el usuario. 

 Plantear espacios de vecindad basados en el concepto cuadra para mantener la forma 
de vida en conjunto de la población. 

 Generar plazas que delimiten comercio en el primer piso, zonas de ventas ambulantes, 
cubiertas transitables y de usos comunes y terrazas de actividades sociales. 

 Generar vivienda de bajo costo que permita su evolución periódicamente hasta lograr 
un desarrollo total planteado por los habitantes. 
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Constructivo 

Estrategias: 

 Se plantea el diseño de los bloques de apartamentos en base a un módulo de 1.5m lo 
cual permite generar módulos fijos como el área de servicios y módulos flexibles como 
las áreas de permanencia. 

 Edificio en altura para permitir generar espacio público  manejando una planta libre 
doble altura que caracterice espacios de venta informal  

 Plantear locales en el nivel -2.70 del escalonamiento del proyecto para beneficiar a las 
familias de menos recursos o reubicar a las familias que ya tienen locales en la 
actualidad  

 Lograr viviendas ventiladas e iluminadas con un alto porcentaje natural permitiendo la 
mayor riqueza visual ofrecida por la localización del lote. 

Operaciones: 

 el volumen se  plantea con muros de concreto prefabricado prediseñados, aunque con 
numerosos planteamientos de diseño aprovechando la facilidad del sistema modulor 
para caracterizar espacios y fachadas. 

 Sistema estructural planteado en muros pantalla que permite generar unas visuales 
importantes en primer piso aprovechando el escalonamiento del terreno y así  mismo 
delimitando zonas de espacio de comercio informal. 

 Plantear una estructura que delimite espacios que permita ser continúa desde el área 
comercial hasta el área de vivienda. 

 Generar movimientos en el edificio a través de la sustracción o adición de los módulos 
para generar terrazas- mirador y a la vez plantear una serie de voladizos que modifican 
tipologías y crean riqueza en fachada. 

Elementos:  

 paneles en concreto prefabricado que permiten modular los apartamentos generando 
tres tipologías donde el modulo determina espacios fijos y espacios movibles. 

 Se plantea un puente que conecta los edificios permitiendo el acceso en un nivel inferior 
para lograr un cambio de niveles en el edificio y así mismo generar espacios comunales 
no convencionales. 

 Modificación de estructura manteniendo el mismo eje para generar flexibilidad y permitir 
el planteamiento de locales comerciales y áreas de servicios en el proyecto. 

 Manejo de colores en fachada que identifican tipologías, sistema modular prefabricado 
que reduce tiempos y mantenimiento. 
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9. PROYECTO URBANO 
 
 

9.1 Implantación 
 
El proyecto está organizado en base a la localización de las curvas de nivel lo cual 
genera un escalonamiento del terreno para reducir la pendiente y plantear una serie de 
escenarios  públicos que permitan la integración social en base a la recuperación de la 
ronda de la quebrada los olivos y la conexión que se debe crear para conectar la 
avenida circunvalar y la carrera 1a mejorando recorridos y logrando tejer ciudad. Se 
plantea abarcar los siguientes sistemas:  

 
 Estructura ecológica: según el diagnóstico y después de identificar que el sector cuenta 

con factores ambientales importantes como lo es los cerros orientales, la quebrada los 
olivos y la quebrada las delicias. se plantea recuperar la zona de ronda de estas dos 
quebradas que se encuentran en deterioro, logrando revitalizar la conexión entre estas  
y todo el tejido urbano aledaño al lote de intervención, convirtiendo el elemento verde 
en un eje importante en el desarrollo del proyecto el cual fortalezca la vivienda y sus 
habitantes. se plantea una huella verde naciente de la quebrada los olivos como 
transición de cada bloque de apartamentos para permitir el nacimiento de terrazas 
naturales para fortalecer la estructura verde de la ciudad.  
 

 Espacio público: el espacio público se plantea como un elemento determinado por la 
huella de los edificios directamente conectado con el escalonamiento verde que genera 
un escenario para interacción social, de igual manera se plantean plazoletas durante 
todo el recorrido peatonal que generan espacios de transición fortaleciendo las zonas 
comerciales y de servicios planteadas en los primeros niveles del proyecto. Se plantea 
generar espacios públicos y semipúblicos determinados por la volumetría del edificio y 
por el uso planteado en primeros pisos es así como la plaza central adquiere un 
carácter semipúblico al encontrase ubicado sobre esta el acceso a los apartamentos y 
dejando a un lado actividades comerciales para generar en esta el sentido de cuadra 
que maneja actualmente el sector. 
 

 Sistema de movilidad: después de identificar la problemática actual del sector marcada 
por la carencia de acceso al lote mediante el transporte público y el recorrido peatonal 
marcado por los habitantes el cual no se encuentra determinado y está en deterioro. Se 
plantea generar un recorrido en rampa que conecte la av. circunvalar y la carrera 1ª 
logrando convertir el lote en un conector del sector facilitando el acceso a los 
equipamientos existentes y propuesto, como también a los nuevos servicios planteados 
en la vivienda, así mismo se plantean dos puntos sobre la carrera 1ª como paraderos 
del SITP para mejorar el acceso mediante transporte público.  
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9.2 Desarrollo urbano 

En base a los planteamientos realizado anteriormente en los que se busca solucionar 

los principales problemas presentes sobre los sistemas más importantes en el proyecto 

se busca desarrollar la propuesta en base a unos conceptos y unas características que 

fortalecen y den solución al planteamiento del problema es así como se plantean los 

siguiente objetivos a cumplir: 

 Convertir el proyecto en una centralidad del sector: en base a la localización de este en 

medio de nuevas agrupaciones de vivienda y equipamiento, logrando marcar un eje 

organizador a través de un recorrido peatonal apoyado de plazas donde se desarrollan 

servicios para facilitar el ingreso económico de los habitantes del sector y facilitar el 

acceso de servicios a los vecinos. 

 

 Fortalecer el espacio público inexistente en la zona: al realizar el planteamiento de 

vivienda en altura se buscó eliminar la saturación de espacio que había con el 

planteamiento de viviendas de autoconstrucción, donde el único espacio libre que 

quedaba era una pequeña vía en medio de las viviendas, por tal razón al diseñar los 

nuevos bloques de vivienda se planteó consolidar una red de servicios en torno a esta 

que genera espacios de interacción y de participación de la comunidad pensados para 

tal fin y no residuales. A partir de la volumetría generando 4 plazas por bloque con una 

serie de actividades para niños y adultos habitantes del barrio, de sectores aledaños y 

de la ciudad en general. 

 

 Lograr conectar el lote con sus vecinos y con la ciudad: en el planteamiento se tiene en 

cuenta el fenómeno que presenta el sector que está basado en el crecimiento en altura 

de torres vecinas lo cual ha  modificado la visual de los cerros orientales y la forma en 

que estos de una u otra forma le dan la espalda a la estructura ecológica principal del 

sector marcada por la quebrada los olivos. Por tal razón en el momento de desarrollar el 

proyecto  el primer elemento importantes es como revitalizar y vincular a este proyecto 

la quebrada a través de espacio público que genere visuales a la ciudad y a la nueva 

reforestación de la ronda, de igual manera se busca plantear edificio en alturas sin 

necesidad de saturar la visuales generando un escalonamiento de niveles en base al 

terreno, generando espacio público en cubierta que permita obtener una mejor visual y 

no elimine la conexión con los cerros orientales,. 
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10. PROYECTO ARQUITECTONICO 

 
10.1 Desarrollo de vivienda  

 
La propuesta de vivienda social está planteada en base a la reubicación de las 
viviendas existentes actualmente en el barrio, con el fin de resolver la problemática que 
algunas presentan por su ubicación sobre la ronda de las quebradas los olivos y las 
delicias lo cual se ha convertido en un riesgo alto para la comunidad, todo con el fin de 
generar un diseño participativo donde los habitantes se involucren en el desarrollo del 
proyecto logrando mejorar la calidad de vida de las personas, facilitando la accesibilidad 
al sector y proponiendo el desarrollo de nuevos usos que permitan mejorar la 
condiciones económicas de la población. Los bloques de vivienda se plantean de tal 
manera que generan espacio público escaso en la zona de intervención todo basado en 
una modulación que permite generar un ritmo y una repetición a lo largo del lote. Se 
plantea una vivienda integral la cual es pensada como tres unidades en un solo edificio 
de la siguiente manera: 

- En el nivel -2.70 se plantea desarrollo de comercio tipo (panaderías, tiendas, 
papelerías, mini supermercados), lo cual genera entradas económicas para los 
habitantes del sector y/o permite reubicar el comercio existente actual dentro del barrio 
que es escaso. 

-En el primer nivel 0.00 se plantea plata libre con un área dispuesta para comercio 
ambulante organizado lo que permite continuar con los hábitos de venta de las 
personas del sector de una manera menos informal. 

-En los pisos 3 - 11 se desarrolla vivienda con terrazas y puentes para generar espacios 
semipúblicos que tienen lugar para eventos sociales y también ventas informales  

-En  la cubierta donde se plantea una zona de descanso y de integración planteada 
como un mirador para tener una vista privilegiada de la ciudad.   

 
10.2 Tipologías 
 
Los bloques de vivienda cuentan con tres tipologías de apartamentos basados en un 
análisis en el cual se identificaron los grupos poblacionales presentes en el sector, se 
evidencia que la mayoría de los habitantes del barrio son familias de varias 
generaciones que habitan en la misma vivienda, que en algunos casos tienen local 
comercial y en otros se dedican al trabajo informal. Otro tipo de población son la familia 
común de padre, madre y uno o dos hijos donde los padres trabajan y los hijos siempre 
están en casa, también se evidencia el caso donde un joven ha heredado la vivienda y 
es habitada por el solo y en algunos casos ha puesto  en arriendo para sus amigos o es 
solo habitada por él. En muy pocos casos se presenta vivienda que tenga en arriendo  a 
personas desconocidas parte de la casa por lo general todas están habitadas por 
personas con algún parentesco. Por esta razón se desarrollan las siguientes tipologías: 
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Tipología 1: Aparta estudio 42M2 el cual está planteado para ser habitado por una 
pareja o una persona sola, el cual cuenta con un área social amplia que puede 
convertirse en un área productiva. 
 
Tipología 2. Familia común 60M2 está planteada para ser habitada por una pareja, uno  
o dos hijos o un hijo y adulto mayor ubicado en el centro del bloque con visual hacia los 
cerros y la localidad de chapinero 

Tipología 3: vivienda multifamiliar 70M2 está planteada para ser habitado por una 
pareja y dos hijos y/o en algunos caso uno de los hijos con su nuevo núcleo familiar, 
estos apartamentos tienen visual directa a la quebrada y en algunos casos a la zona de 
chapinero. 

Figura 11 tipologías propuestas de vivienda barrio los olivos. 

 

Tipología 1                              Tipología 2                                      Tipología 3 

Las tipologías anteriores se distribuyen en tres bloques de apartamentos desarrollados 
en  el área del lote las cuales varían de altura por el escalonamiento del terreno. Se 
proponen 84 apartamentos de la tipología 1, 45 apartamentos de la tipología 2 y 69 
apartamentos de la tipología 3. Distribuidos de la siguiente manera: En el primer bloque 
se plantean 57 apartamentos, en el segundo bloque 66 apartamentos y en el tercer 
bloque 75 apartamentos para un total de 198 unidades de vivienda de esta manera se 
reubican las 124 viviendas existentes y se generan nuevas viviendas para población del 
sector que carezca de ellas. 
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11. PROYECTO CONSTRUCTIVO 
 
11.2 Estructura  
 
La estructura es combinada planteada a partir de una modulación de 8 x 8 con un 
sistema de pantallas estructurales de hormigón armado y pórticos de 3x3 para las 
áreas de doble altura o donde se manejan terrazas en el bloque. La estructura 
permite manejar una flexibilidad espacial, donde los muros estructurales confinan en 
el primer nivel el mirador y el área de comercio informal y a su vez permite  modular 
el comercio en el sótano. El bloque de vivienda maneja dos torres que se conectan 
por un puente, por tal razón en medio de este se plantea una junta constructiva para 
que las cargas sean soportadas por las dos torres que conforman el bloque de 
vivienda. La cimentación está planteada en pilotes en base al tipo de suelo y la 
inclinación que maneja el lote de intervención. 
 
La fachada está planteada en muros de concreto prefabricado modulados con 
dimensiones de 1.5 x 2.7 lo cual facilita la modulación interior de los apartamentos y 
la modulación de la placa de piso, a la vez permite manejar un juego de fachadas 
que da flexibilidad al edificio según las tipologías tratadas anteriormente y permite 
manejar de igual manera una modulación en la ventaneria donde se maneja una 
serie de colores para enmarcar la tipología de apartamento que se desarrolla en esa 
zona del volumen. 
 
11.3 Materiales  
 

                 
Figura 12. Estructura                                     Figura 13. Fachada explotada 
 
Estructura en concreto y modulación de facha en concreto con pintura de colores   
rojo, naranja y amarillo en fachada sobre el dintel y el antepecho de la ventaneria. 
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12. CONCLUSIONES 

Del proyecto plazas de interacción social se puede concluir que la vivienda social debe 
abarcar muchos campos de acción que influyen en la evolución de una comunidad y 
que de una u otra manera se ven marcados en el desarrollo de la ciudad, por tal razón 
en el momento de diseñar se debe pensar en plantear una mezcla de usos para que así 
todos giren en torno a la vivienda generando apropiación y mejorando la calidad de vida 
de la población. Retomando los conceptos desarrollados durante el diseño  se puede 
decir que conexión, interacción, plazas y vivienda social desarrollados como un 
conjunto enmarcan el concepto de habitabilidad que pide la sociedad en la actualidad, 
donde se concibe un lote de intervención como un lugar propicio para crear ciudad 
pensando en la comunidad; por tal motivo se deben plantear espacios de integración  y 
de participación que permitan el crecimiento grupal e individual.  

La comunidad se convierte en el ente principal del  planteamiento de problema por tal 
razón se puede concluir que el diseño concurrente debe estar focalizado en el usuario 
para el cual se plantea un proyecto, permitiendo que este sienta pertenencia por el 
lugar y así mismo permita dar a conocer su estilo de vida a poblaciones ajenas al sector 
logrando así tejer ciudad, fortaleciendo el espacio público y estableciendo nuevos 
servicios que fomenten el crecimiento económico, social y cultural. El planteamiento de 
vivienda se convierte así en un foco organizador de servicios que genera espacios de 
calidad que permitan dar una visión cambiante a un sector en deterioro y generar 
dinámicas no antes planteadas que vinculen el sector y recuperen espacios perdidos 
aportando nuevos espacios públicos a la ciudad que contribuyen a un cambio de 
mentalidad y mejoran el futuro de poblaciones vulnerables como es el caso de los 
habitantes del sector a los que va dirigido el proyecto. 

Finalmente podemos decir que la vivienda social amarrada al concepto de ciudad debe 
responder a un diagnóstico y a una problemática que permita desarrollar y fortalecer a 
cada uno de las personas que habitan el lugar, para generar entornos de participación 
que embellezcan el sector y marquen apropiación, en el cual se plantee un diseño 
participativo que logre mejorar la condición de vida mediante un proceso integral que 
los vincule con la ciudad marcando una relación entre espacio urbano, vivienda y 
habitar, lo cual genera un proyecto en base a una proyección social donde no solo los 
entornos evolucionan sino también la comunidad que habita en él. 
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ANEXOS 

FOTOS LUGAR DE INTERVENCION 
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Fuente: GOOGLE EARTH. 
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PANEL PRESENTACIÓN URBANO 
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PANEL PRESENTACIÓN ARQUITECTONICO 
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PANEL PRESENTACIÓN CONSTRUCTIVO  
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PLANTA URBANA CUBIERTAS 
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PLANTA PRIMER PISO  
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PLANTAS TIPOLOGIAS 

  

 

 

 

 

Tipologías pisos 

3-6-7-8-11  

Tipologías pisos 

4-9-12  

Tipologías pisos 

5-10-13  
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CORTES 

 

 

Corte longitudinal  

 

Corte transversal 
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CORTE FACHADA 
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RENDERS  
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FOTOS MAQUETA 
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CUADRO DE AREAS  

Áreas urbanas 

 

Áreas arquitectónicas 

 

 

  

 

  

 

 

 

  
Área 
total 

 
# de 

habitantes  

 
# de 

viviendas 

 
Índice de 

ocupación 

 
Índice de 

construcción 

 
Espacio 
publico 

 
Zonas 
verde 

 
Existente 

 
7.549 m2 
 

 
496 

 
124 

 
0.7 

 
2.75 

 
1.188 

 
1.566 

 
Propuesto 

 

 
7.549 m2 

 
528 

 
171 

 
0.3 

 
3.70 

 
6.127 

 
5.112 

BLOQUE 1    

 
Tipología 1 
 

 
25 apto 

 
42m2 

 
1.050 m2 

 

 
Tipología 2 

 
12 apto 

 
60m2 

 
720m2 

 

 
Tipología 3  

 
20 apto  

 
70m2 

 
1.400m2  

 

total 57 apto  3170m2  

BLOQUE 2     

 
Tipología 1 

 
28 apto 

 
42m2 

 
1.176 m2 

 

 
Tipología 2 

 
15 apto 

 
60m2 

 
900 m2 

 

 
Tipología 3  

 
23 apto  

 
70m2 

 
1.610m2  

 

total 66 apto  3.686 m2  

BLOQUE 3    

 
Tipología 1 

 
31 apto  

 
42m2 

 
1302 m2 

 
Tipología 2 
 

 
18 apto 

 
60m2 

 
1.080 m2 

 
Tipología 3 
 

 
26 apto 

 
70m2 

 
1.820 m2 

 

Total  75 apto  4.202 m2 

Número total de apto     198 

Área total edificios           11.058 M2 

Área libre primer piso     852 M2 

Área comercial                 852 M2 

Área terraza                      420 M2 


