
 

TERRAZAS DE APROPIACIÓN CULTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YENNY ALEXANDRA DIAZ A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C 

2015 



 

TERRAZAS DE APROPIACION CULTURAL  

 

 

 

YENNY ALEXANDRA DIAZ A. 

 

 

Monografía como requisito de grado  

 

 

 

Profesors:  

ARQ. VICTOR ARCOS  

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA  

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

BOGOTA  

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Nota de aceptación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Firma 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Firma 

 

 

Bogotá 18 junio de 2015 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Le doy gracias principalmente a Dios y a la Virgen por ser mi guía en todo este camino 

y mantenerme bien en todo este proceso, a mi familia por el apoyo incondicional  en 

cada momento por ser mi inspiración para lograr mis sueños y sobre todo este que ha 

sido en especial el más grande de todos y que sin importar los obstáculos en el camino 

fueron mi fortaleza siempre. A mis padres Luz Marina Amórtegui y Luis Alfonso Díaz, a 

mi hermana July Constanza Díaz y a mi sobrino Juan Felipe Reyes que siempre fueron 

mi guía y porque sin importar el momento siempre me apoyaron para ser quien soy hoy, 

a mi abuela materna que desde el cielo sigue apoyando cada uno de mis sueño y 

alegrándose por mis logros. 

A todos mis compañeros que me acompañaron en estos años y que compartieron 

muchas experiencias y aprendizajes en cada momento pues finalmente logramos 

construir sueños que después de un camino con mucho esfuerzo hoy se convierte en 

una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

CONTENIDO 

Pág. 

 

INTRODUCCION                                                                                                            7 

 

1. PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA                                                                    8      

 

2. JUSTIFICACION                                                                                                  9 

 

3. OBJETIVOS                                                                                                        10 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

4. MARCO TEORICO                                                                                              11 

 

5. RESEÑA HISTORICA                                                                                         14 

 

6. LUGAR DE INTERVENCION                                                                              16 

6.1 CONTEXTUALIZACION DEL LUGAR                                                           16 

6.2 ESTRUCTURA ECOLOGICA                                                                        16 

6.3 SISTEMA DE MOVILIDAD                                                                            18 

6.4 USOS                                                                                                             19 

6.5 SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO                                                                20 

6.6 ESTRUCTURA SOCIO-CULTURAL                                                              21 

 

7. DIAGNOSTICO                                                                                                    23 

 

8.  PROCESO DE DISEÑO                                                                                      24 

8.1 ANALISIS DE REFERENTE                                                                           24 

8.2 CONCEPTOS                                                                                                 25 

8.3 ESTRATEGIAS PROYECTUALES                                                                25 

 

9. PROYECTO                                                                                                         26 

9.1 PERCEPCION URBANA                                                                                26 

9.2 PERCEPCION ARQUITECTONICA                                                               26 

9.3 PERCEPCION CONSTRUCTIVA                                                                   27 



5 
 

 

10. PROYECTO URBANO                                                                                        28 

10.1  IMPLANTACION                                                                                      28 

10.2  DESARROLLO DEL PROYECTO                                                           28 

 

11. PROYECTO ARQUTECTONICO                                                                       30 

11.1 DESARROLLO DE LA VIVIENDA                                                            30 

11.2 TIPOLOGIAS                                                                                            30 

 

12. PROYECTO CONSTRUCTIVO                                                                          32 

12.1    ESTRUCTURA                                                                                        32                                                                 

 

13. CONCLUSION                                                                                                    33 

 

BIBLIOGRAFIA                                                                                                   34 

 

ANEXOS                                                                                                             35 

A.PLANIMETRIA TECNICA                                                                               35 

B.IMAGENES                                                                                                     39 

C. PANELES                                                                                                      42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura  1 UBICACIÓN DEL LOTE EN RELACIÓN AL CONTEXTO                          8 

Figura  2 LOCALIZACIÓN QUEBRADA LOS OLIVOS                                              17 

Figura  3 MALLA VIAL DEL SECTOR                                                                       19 

Figura  4 SECTOR NORMATIVO                                                                              20 

Figura  5 ESPACIO PÚBLICO DEL LUGAR                                                             21 

Figura  6 NIVEL DE EMPLEO                                                                                   22 

Figura  7: NIVEL DE INGRESOS                                                                              22 

Figura  8: PROYECTO PLAZA DE HOJA                                                                 25 

Figura  9: PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO                                                       27 

Figura  10: TIPOLOGIAS DE VIVIENDA                                                                   31 

Figura 11: AGRUPACION DE VIVIENDA                                                                 31 

Figura 12: MODULACION DE LAS FACHADAS                                                      32 

Figura 13: DETALLE CONSTRUCTIVO MODULOS PREFABRICADOS                32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUCCION 

 

Por muchos años la vivienda social en Colombia ha sido un tema muy importante a 

tratar por las características sociales, económicas y culturales por las cuales se 

desarrolla en el país y sobre todo para el tipo de personas vulnerables para las cuales 

están planteadas, esto deja un punto muy importante a tratar y es como mejorar la 

calidad de vida de las personas mediante estos elementos cambiando un poco la forma 

de ver la vivienda para generar nuevas  características como lo es la flexibilidad y 

productividad que hoy en día no se toman en cuenta para las propuestas sociales lo 

que genera una inestabilidad en los procesos de crecimiento en la comunidad. 

 

La idea de la vivienda social es reunir una serie de elementos indispensables para el 

desarrollo de la comunidad vulnerable y de bajos recursos para quien va dirigido el 

proyecto, es hacer de esta idea una base para que estas personas puedan tener 

beneficios  desde su vivienda con el apoyo de toda la sociedad para generar nuevos 

ingresos a su hogar y sobre todo desarrollar una conciencia de apoyo mutuo y cuidado 

a lugares comunales. 

 

La intención de este proyecto es generar calidad de vida mediante espacios en 

comunidad con aportes desde sus habitantes y en función de la vivienda sostenible 

para que las personas puedan generar espacios para el desarrollo educativo, 

económico y cultural que desde la misma arquitectura se planteen estas zonas 

necesarias en la vivienda social en relación con el espacio público, semi-público y 

privado para generar un conjunto de elementos productivos que desde la misma 

vivienda se pueden desarrollar. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A partir de un análisis completo en el sector se generaron varios aspectos los cuales 

influyen directamente en el sector como lo fue la falta de una estructura ecológica que 

relacionara toda la zona en función de la localización en los cerros orientales, al igual se 

observó  que la posición del lote en relación al contexto es totalmente aislada ya que 

por una problemática social de estratificación no hay relación alguna con el lote ni la 

quebrada. Según estos planteamientos la pregunta principal para el desarrollo del 

proyecto es ¿Cómo articular el lote en el lugar en relación con la estructura ecología 

característica. 

 

Después de analizar la localización el problema de la vivienda social es otro 

planteamiento importante a la hora del desarrollo de la propuesta ya que según las 

características de las personas que viven allí las condiciones de habitabilidad no son las 

mejores pero al mismo tienen unas características en ellas que la vivienda social no 

planea por esto el siguiente planteamiento es ¿Cómo desarrollar una vivienda donde se 

vea reflejada la relación con la comunidad?  

 

Estas problemáticas están directamente relacionadas con los aspectos sociales, 

económicos y culturales de los cuales hay falencias en la actualidad y que según la 

propuesta se debe dar una solución específica para mejorar la vivienda en función de 

las personas vulnerables para quien está planteado y necesitan de apoyo al igual que 

dar una respuesta al lugar de intervención desarrollando una conexión en escala micro 

con su contexto inmediato hasta la escala macro con la ciudad. 

Figura 1: Ubicación del lote, relación con el contexto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google maps. Foto satelital Bogotá, Colombia. Internet 

https://www.google.es/maps/@4.6441608,-74.0549071,370m/data=!3m1!1e3 

https://www.google.es/maps/@4.6441608,-74.0549071,370m/data=!3m1!1e3
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2. JUSTIFICACION 

 

Bogotá como capital y centro del país tiene la responsabilidad social de mantener en 

buenas condiciones de habitabilidad a personas de bajos recursos o vulnerables dando 

un apoyo a estas comunidades para generar un fortalecimiento en la estructura de 

vivienda por la demanda existente. Para el desarrollo de la vivienda social se tiene en 

cuenta unas características  importantes en el sector a partir de la situación actual de la 

zona y sus  habitantes relacionado con los elementos más importantes de la vivienda 

social es por eso que el proyecto se enfoca principalmente en manejar el concepto de 

vivienda social en relación a la comunidad y no por cumplir con una necesidad sin 

proporcionar calidad de vida a sus habitantes sino mejorar la situación de las personas 

que van a habitar esta propuesta para que tengan nuevas oportunidades desde el lugar 

donde viven en relación a sus diferentes oficios. 

 

Las bases de esta propuesta están basadas en un proyecto de metro vivienda para 

ubicar las personas que están en el lugar pero que necesitan mejorar las condiciones 

en la vivienda, de ahí se genera la localización del lote y número de viviendas para 

desarrollar. Después de este punto de partida la idea de la propuesta en el barrio Los 

Olivos se da desde el concepto de productividad para el aprovechamiento de los 

espacios y sobre todo generar condiciones de vida aptas para la comunidad. 

 

Este proyecto básicamente se realiza por la necesidad de las personas de tener una 

vivienda digna y sobre todo mejorar la calidad de la vivienda sin dejar a un lado el 

aspecto principal de habitar, se basa en el desarrollo de propuestas que relacionen 

conceptos que con el tiempo se han perdido en la vivienda y sobre todo integrar a la 

comunidad en el aspecto social para  generar viviendas reales en lugares en los cuales 

se necesita un apoyo para dar una buena respuesta a la problemática del lugar. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: En relación con las características del lugar y las necesidades 

que se plantean el principal tema para desarrollar es dar una respuesta a las 

problemáticas sociales que se encuentran integrando la comunidad principalmente 

y todo el contexto que caracteriza esta localización mediante una propuesta de 

vivienda integral que proporcione una a las personas unos beneficios no solo para 

vivir sino para producir. 

 

3.2 Objetivos específicos:  

 

 Generar una relación directa con la estructura ecológica del lugar respetando 

rondas de las quebradas Los Olivos y Las Delicias. 

 

 Consolidación de la estructura peatonal del lugar planteando el lote como 

articulador entre la calle 62 y la Av. Circunvalar. 

 

 Desarrollar en la vivienda un aspecto productivo para que los habitantes puedan 

generar beneficios en espacios para la comunidad. 

 

 Plantear desde los espacios en comunidad el cuidado por la ciudad por medio de 

la integración social. 

 

 Proporcionar desde los bloques de vivienda planteados zonas comunes en función 

al aprovechamiento de espacios y sostenibilidad del proyecto como lo son las 

terrazas, pantas libres y balcones que se generan desde el diseño. 

 

 Mejorar la calidad de vida de las personas con una vivienda digna desde la 

implantación del proyecto con el manejo de las visuales, iluminación y ventilación 

hasta las zonas para compartir en comunidad. 

 

 Desarrollar una propuesta sostenible desde el momento de la implantación hasta 

el manejo de materiales que mantengan los espacios con un confort desde un 

planteamiento económico que beneficie a los habitantes del proyecto. 
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4. MARCO TEORICO 

 

Para el desarrollo de la propuesta se tomaron como referencia una serie de aspectos 

que influyen en la vivienda hoy en día pero para entenderlas se debe recopilar acerca 

de los antecedentes y el desarrollo de las comunidades en relación a la vivienda y como 

cada día pierde el carácter social con el cual se caracterizaba anteriormente. Para 

conceptualizar el tema de vivienda es importante dar su significado en función de las 

comunidades algunas de ellas son: 

 

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el concepto de vivienda lo 

entiende como el espacio donde individuos o familias pueden cohabitar en condiciones 

de seguridad, paz y dignidad y no dentro del contexto de albergue o cobijo. De acuerdo 

al Comité de Derechos Urbanos de Naciones Unidas en su Observación General nº 

4,  esta definición se ve ampliada en diferentes naciones al relacionarlo también dentro 

de la noción de ciudad, donde vivienda digna y adecuada significa también un espacio 

adecuado, seguridad adecuada, zonas verdes, iluminación y ventilación adecuada, 

infraestructuras, equipamientos, etc. 

 

Por lo tanto, para la ONU, una vivienda es un espacio plenamente equipado, en 

vecindarios dotados de servicios urbanos accesibles, con relaciones que permitan la 

comunicación vecinal, donde es posible el desarrollo familiar y personal a todos los 

niveles que la sociedad avanzada demanda. Además, debe ser fija y habitable, que 

cumpla requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, habitabilidad y accesibilidad, 

establecidos por las normas de cada país y con unos mínimos requisitos de confort, 

asilamiento climático (frío, humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, calidad 

constructiva, entre otros.  

Según la Organización de Estados Americanos (OEA) 

El artículo 34 de la Carta de la OEA hace referencia al compromiso asumido por los 

Estados de lograr un uso de suelo que tenga condiciones aptas para todos los sectores 

de la población, sin exclusión alguna. 

 

De manera más precisa, establece en su artículo 34, literal k)  un desarrollo social del 

tema de vivienda: “Vivienda adecuada para todos los sectores de la población”. En el 

literal i) aclara que esta debe estar bajo unas “condiciones urbanas que hagan posible 

una vida sana, productiva y digna”¹ 

 

¹ Parlamento andino. Documentos de trabajo. Informes ejecutivos. 

  Disponible en internet: http://www.parlamentoandino.org/csa/documentos-de-         

trabajo/informes-ejecutivos/28-vivienda-social.html 
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Después de ver el significado que tiene la vivienda a nivel mundial y como varios 

aspectos influyen en la conformación de estos espacios donde el eje principal es el 

habitante los antecedentes en Latinoamérica son fundamentales ya que de ahí se 

origina la conformación y concepto que hoy en día tenemos de la vivienda. Para 

entender mejor este tema se determinan algunas estadísticas importantes para la 

configuración y determinación de la vivienda: 

 

 Alrededor de 25 millones de viviendas no poseen agua potable y un tercio del 

parque habitacional urbano no dispone de sistema de alcantarillas. 

 El 60% de las familias poseen viviendas adecuadas. 

 El 22 por ciento vive en habitaciones que requieren mejoras y el 18 por ciento 

necesita casa nueva. 

 Según el Relator Especial de Vivienda para Hábitat ONU, entre los años 1990 y 

2000, el déficit de vivienda en América Latina aumentó de 38 a 52 millones de 

viviendas. Este es en parte causado por la disminución del gasto público en vivienda 

social en ciertos países de la región. 

 Hay 127 millones de personas viviendo en asentamientos informales. 

 Los incrementos de valor de la tierra asociados a los procesos informales de 

ocupación del suelo genera aumentos de precio que varían de un 50% a un 110% 

(Smolka, 2005). 

 Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para 2030 la región tendrá 

aproximadamente 609 millones de habitantes, con una tasa de urbanización 

superior al 80%.² 

Las diferentes condiciones de vida que se desarrollan en la vivienda actual  generan 

una necesidad para brindar una vivienda de calidad donde las comunidades puedan 

desarrollar su vida en unas buenas características de confort y habitabilidad, por esta 

razón se define la vivienda social (VS) y sus características en relación con la 

comunidad para integrar el concepto de vivienda social con las condiciones básicas 

para la calidad de vida y así entender cómo debe estar directamente relacionada la 

comunidad en el desarrollo de las viviendas. Por esta razón la VS se define como: 

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 
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En función de las condiciones de vida hay que definir un tema muy importante y 

es conceptualizar la calidad habitabilidad para desarrollar la vivienda entorno a 

unas buenas características de vida. 

Este concepto de 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) 

Según estas diferentes definiciones hay que contextualizar este ámbito para entender la 

vivienda y sus dinámicas desde la problemática de Latinoamérica  y en especial 

Colombia, en primer lugar el déficit de vivienda se da por el crecimiento tan rápido que 

ha tenido la población en los últimos años y los bajos recursos con los cuales cuentan 

las personas lo que genera un crecimiento de vivienda informal, de mala calidad y 

condiciones. Además de estos temas las administraciones de cada país son 

responsables de la planeación de estas zonas frecuentemente aisladas de las cuales se 

debe enfatizar en la inclusión de un plan urbanístico para relacionar la vivienda con toda 

la estructura de equipamiento y poder brindar calidad y accesibilidad a sus habitantes. 

En Colombia específicamente  un tema muy importante es el desplazamiento ya que de 

ahí derivan los principales problemas de falencias de vivienda y malas condiciones de 

vida, por esta razón la importancia de pensar en la vivienda como un lugar para crecer 

en comunidad para recuperar no solo un lugar donde vivir sino también para para 

aprender. 

 

 

 

 

 

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 
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5. RESEÑA HISTORICA DEL LUGAR 

La UPZ Pardo Rubio se empezó a desarrollar desde que el señor 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. 

 

Aparte de los Pardo Rubio, cementos Samper tenía una central de mezclas en lo que 

hoy es la Pontificia Universidad Javeriana, y existía una calería en la calle 47 con 

carrera 7. Igualmente, de la montaña se extraía piedra, carbón, arena y madera. Fue tal 

el impacto de la explotación minera en la zona que el pavimento de la calle 50, entre 

carreras 7 y 16, comenzó a levantarse debido a la explotación de las canteras con 

dinamita que hacía Cementos Samper, por lo que se vieron obligados a suspender tal 

práctica y trasladarla al sur, a orillas del río San Cristóbal, y al norte, a Usaquén.  

 

En 1950, en lo que antiguamente fueron los chircales de la familia Ferré Amigo, surge el 

barrio El Paraíso, pues sus dueños decidieron cerrar su negocio, lotear la hacienda y 

vendérsela a los trabajadores. Por su parte, los Pardo Rubio, agobiados por las deudas, 

se ven en la necesidad de vender parte de sus terrenos. En 1953, venden una parte al 

Ministerio de Defensa y se inicia la construcción del Hospital Militar Central. Esta 

construcción obligó a algunos trabajadores a buscar terrenos en la parte más alta. Por 

otra parte, Alejandro Pardo hipoteca un terreno en la parte alta de la finca, pero al no 

poder pagar la deuda, el banco remata las tierras. Otra de las deudas que no se podía 

cancelar eran las cesantías de los trabajadores, por lo que, a la muerte de Alejandro 

Pardo Rubio, se resuelve entregar un lote a cada uno de los trabajadores. 

De esta manera surgen los barrios Pardo Rubio, en honor a sus antiguos patronos, y 

San Martín de Porres, nombre sugerido por el padre Madero, párroco de la iglesia de 

Chiquinquirá. Por otra parte, la hacienda de don Antonio Muñoz, que se ubicaba entre 

la de los Pardo Rubio y la de los Ferré Amigo, fue loteada por sus herederos tras su 

muerte. Sin embargo, no se logró definir el tamaño y la ubicación exacta de cada uno 
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de los 50 lotes, y al no aparecer los compradores, varias familias se ubicaron en la zona 

y crearon el barrio Mariscal Sucre¹. 

 

Estas familias fueron haciendo un desarrollo urbanístico, que como tal estaba 

constituido en ranchos de guaduas latas y cartones como viviendas subnormales. 

Estas viviendas fueron ayudadas a construir por un padre Dominico que se llama 

Domingo Effio, quien asesoro a la comunidad para resolver las necesidades de agua 

luz y alcantarillado al igual con su aporte de mano de obra. 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 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 

Servivienda 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 de1989². 

 

El barrio los Olivos se desarrolló informalmente en los cerros orientales de Bogotá por 

desplazamiento y trabajo en zonas de la montaña y de ahí se creó este asentamiento, 

su área es de un poco más de 1 hectárea, tiene más de 50 años de historia, fue 

legalizado por el Distrito Capital en 1996. El paulatino desarrollo formal de la ciudad en 

sus alrededores ha venido desarrollado diversas problemáticas urbanas en distintas 

dimensiones por la ocupación y deseo de otros compradores en adquirir estos predios 

privilegiados por su localización y visuales a la ciudad y convertirlos en grandes edificios 

de vivienda de estratos altos lo cual ha generado que los desalojos y presión sean cada 

día mayores. 

 

1 Lectura de necesidades (caracterización geográfica, poblacional y socioeconómica del 

territorio – upz 90 pardo rubio). U. La Salle y U. Colegio mayor de Cundinamarca. 2008. 

2 Integración social. Localidad Chapinero.  Internet 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/2_chapinero_lectura_de_re

alidades_pardo_rubio.pdf 
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6. LUGAR DE INTERVENCIÓN 

Contextualización del lugar: Según la lectura de caracterización le localidad de 

Chapinero 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 predominante” 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 Reserva Forestal Protectora de Bosque de los 

cerros orientales y la presencia de las quebradas: La Vieja y Las Delicias. 

 

Su territorio está dividido en dos zonas claramente diferenciables y separadas por la 

Avenida de los Cerros: 

 Pardo Rubio I: una zona ligeramente pendiente, ubicada entre la Avenida de los 

Cerros y la Carrera 7ª ; de estratos socioeconómicos 2 a 5, con predominio del 

estrato 4, ocupa la mayor parte del territorio. Los barrios de 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. 

 

 Pardo Rubio II: Una zona montañosa que se encuentra en los cerros nororientales, 

arriba de la Avenida de los Cerros; de estratos socioeconómicos 1 y 2, con 

algunos barrios en proceso de legalización. Los barrios de Pardo Rubio II son: El 

Paraíso, Ingemar, Mariscal Sucre y Villa. 

 

El territorio está compuesto por 20 barrios y 5 aun sin legalizar, existen además algunos 

barrios que se encuentran en zona crítica, es el caso de los barrios de Bosque Calderón 

y los Olivos ya que están ubicados en una zona montañosa sobre los cerros orientales, 

alguno de los predios de barrios como Villa del Cerro, que está aún sin legalizar se 

encuentran en zonas de reserva forestal y otros en zonas de alto riesgo no mitigable 

por remoción en masa. 

El lugar de intervención se localiza en la calle 63 entre Av. Circunvalar y Carrera 3 – 

Localidad  2 Chapinero, UPZ 90 Pardo Rubio, Barrio Los Olivos- Bogotá. 

5.2 Estructura ecológica: En relaciona a la estructura ecológica y ambiental del  lugar 

se encuentran varias fuentes hídricas como la Quebrada las Delicias y los Olivos que 

influyen directamente en el lote por la cercanía y afectaciones como las rondas de 
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estas, tienen una gran importancia para la ciudad ya que de los cerros orientales 

derivan las fuentes hídricas fundamentales de Bogotá. Otro elemento ambiental 

importante en el lugar son los cerros orientales que se conectan con toda esta 

estructura para crear una zona ambiental de protección que delimita el barrio.    

Figura  2: localización quebrada los Olivos 

 

Fuente: ACUEDUCTO DE BOGOTA. Gerencia corporativa ambiental. Dirección: gestión 

ambiental del sistema hídrico. Quebrada os Olivos. 

La quebrada los Olivos localizada en los límites del predio corresponde  a la cuenca del 

salitre con un tipo de suelo rural-urbano, su longitud aproximada es de 1140 m con una 

pendiente del 40%, no está canalizada en ninguno de sus recorridos y el 80% de esta 

quebrada es natural con afectación en 97 predios del lugar.  

Algunos problemas que se localizan en las ronda de la Quebrada los Olivos son  

principalmente por la falta de cuidado de sus habitantes ya que por ser un elemento 
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hídrico de poca cantidad de agua la mayor parte del año hace que este eje ambiental 

sea residual para desechos de elementos lo cual daña la estructura ambiental del lugar 

y puede causar posibles consecuencias, así mismo gran parte de la ronda de la 

quebrada está construida por casas sin planeación alguna. 

Para la ronda de las quebradas se busca un desarrollo de esta estructura ecológica con 

un plan de revitalización tanto de la quebrada como del lote en relación a  la propuesta 

y al espacio público existente como planteado integrado a la estructura de ciudad en 

todos sus aspectos. La propuesta de la alcaldía para este sector se fundamenta en el 

programa de revitaliza tu manzana lo cual busca estructurar la vivienda en función de la 

calidad de vida de las personas. 

5.2 Sistema de movilidad: La trama vial del lugar está organizada principalmente por 

la Av. Circunvalar de donde se derivan las demás vías que limitan y conectan el sector, 

así mismo por las características del terreno inclinado donde se encuentra el lote la 

accesibilidad es un poco difícil por eso algunas vías secundaria se aproximan al lote 

como lo es la calle 63, Kr 1 y Kr 1A que aunque no estén en un buen estado 

interconectan el sector. A nivel peatonal la vía principal es una interconexión de toda la 

zona del lote ya que por la inclinación del terreno es la única forma de conectarse entre 

sí generando una continuidad. 

Se observa una falencia a nivel de conexiones con el lote por la falta de una estructura 

peatonal clara ya que este aspecto ha sido solucionado por la misma comunidad quien 

creo caminos rústicos para solucionar ese problema y tener acceso a gran parte del 

sector ya que el contexto en el cual esta cerro el lote y dejo una franja limitada por la 

quebrada los Olivos, así que de alguna forma la renovación va estructurada a crear 

unas conexiones tanto verticales como horizontales que relacionen la maya vial y la 

estructura ecológica con el proyecto planteado para crear una continuidad en los 

espacios urbanos acompañados de las zonas comunes y espacio público. 

La posibilidades de ingreso vehicular ( calle 63) actualmente es hasta donde llega la vía 

que corresponde también al parqueadero de sus habitantes y es de uso 

necesariamente local  lo cual facilita de alguna manera las posibilidades de acceso a 

sus viviendas pero así mismo es la única salida que tiene el barrio en relación a la malla 

vial existente pero esto es principalmente por las características del terreno ya que 

aunque este planteada la continuidad de la vía por otro sector es muy difícil por las 

pendientes existentes. 
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Figura 3: Malla vial del sector 

 

 

 

 

 

 Vías principales 

 Vías secundarias 

 

Fuente: sinupot  Consulta 1 Junio 2015 Internet <http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf> 

5.4 Usos: La densificación de esta zona se dio principalmente por los barrios ilegales 

que se empezaron a  formar en las periferias de Bogotá lo cual dio como resultado 

viviendas informales en los cerros orientales donde se localiza el barrio los Olivos y su 

infraestructura de vivienda es producto de estos acontecimientos, pero con el paso del 

tiempo este sector se ha convertido en una zona privilegiada para vivir por las 

características del territorio de ahí se derivan las principales zonificaciones planteadas 

en la UPZ respetando los sectores por desarrollar  su planeación. 

En el análisis de usos del suelo se muestra como el principal uso es residencial con 

algunas posibilidades de comercio, la característica del barrio los Olivos donde se 

encuentra localizado el lote de trabajo es vivienda con locales de comercio en función 

de la estratificación 1 y 2 que  más influye en el lugar, otro uso importante en la UPZ es 

de equipamientos lo cual está más dado por universidades y colegios privados en su 

mayoría lo cual no es una ayuda para la comunidad que habita el lugar ya que son poco 

accesibles a estas personas. 

Las principales actividades que se manejan en la esta UPZ son: la mayor parte de sus 

habitantes se dedica principalmente a trabajos informales lo cual produce q las mismas 

viviendas se conviertan en tiendas o talles para aprovechar el espacio y no tener que 

transportarse largas horas para trabajar, también sus ingresos son base del reciclaje o 

recolección de residuos que pueden ser vendidos o comercializados a mayor precio y 

estas viviendas sirven de bodegas para realizar estas actividades. 
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Figura 4: Sector normativo                                                           

Sector:10 

Área de actividad: Residencial 

Zona: con actividad económica en la vivienda 

Tratamiento: mejoramiento integral con 

intervención complementaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de planeación zonal (UPZ) No. 90 Pardo Rubio. Usos permitidos. 

Internethttp://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDes

cargableUPZs/Localidad%202%20Chapinero/planosUPZ 

5.5 Sistema de espacio público: Dentro del sector no se plantean grandes espacios 

públicos para el desarrollo de la comunidad, la mayor parte de estos son residuales que 

general el terreno inclinado en el cual se localiza el lote, la mayor parte de espacios 

públicos son las rondas de las quebradas Las Delicias que está en buen estado y los 

Olivos que solo son zonas urbanas sobrantes pues los proyectos existentes la ignoran. 

El único parque urbano localizado en esta UPZ es el parque zonal Gustavo Uribe 

Botero pero se localiza a gran distancia del barrio los Olivos. 

En las características del lugar no hay una relación directa con la vivienda y los 

espacios públicos ya que no existe una apropiación del lugar ni las zonas verdes que 

componen este sector de la ciudad y sobre todo de los cerros orientales, la estructura 

de espacio público no corresponde a la estructura de ciudad ya que no hay una lógica 

de organización. 
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Figura 5: Espacio público del lugar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Mapas de Bogota. Foto satelital de Bogota, Colombia. Disponible en internet: 

http://mapas.bogota.gov.co/portalmapas/ 

 

5.6 Estructura socio-cultural:  

Población actual: 27.921 habitantes. • Hogares: 22.635 • Viviendas: 17.019 • Personas 

por hogar: 1.23 Hogares por vivienda: 1.32. 

 

Según la lectura de caracterización de la localidad de Chapinero algunos datos de la 

estructura social son: el área con uso Residencial concentra el 77,4% del área total de 

predios la UPZ, lo que representa un 86% de número de predios. El uso comercial se 

sitúa en el 7,1% del área total de predios y el uso dotacional en el 6,3%. El 4,5% del 

área de predios está actualmente sin uso definido. Estos datos hacen evidente el 

predominio de la vocación residencial. 

 

Se evidencia un alto índice de madres cabeza de hogar en un 18%, de padres 

separados en un 23% y en un 52.5% existe la presencia de ambos padres. En un 10% 

existe el abandono de ambos padres y son los abuelos quienes se encargan de los 

menores. Los niños y niñas en un 52% conviven con la familia extensa y en un 37% con 

familia nuclear.  

 

Lo cual también lo evidencia la caracterización presentada por La Corporación 

Latinoamericana Misión Rural en su informe operador del Comedor Comunitario de 

Pardo Rubio, en donde se identifican 20 personas en situación de desplazamiento que 

se dividen en 6 familias, la población Indígena hace presencia con 5 participantes, y las 
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madres cabezas de hogar en un numero de 30 mujeres. Adicional a esto encontramos 

que el comedor tiene a 4 personas en condición de discapacidad. 

Figura 6: nivel de empleo 

 

 

 

 

 

Fuente: Integración social Internet 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/2_chapinero_lectura_de_re

alidades_pardo_rubio.pdf 

Figura 7: Nivel de ingresos 

 

 

 

 

 

Fuente: Integración social. Internet 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/2_chapinero_lectura_de_re

alidades_pardo_rubio.pdf 

La UPZ Pardo Rubio tienen unas características sociales importantes ya que su 

población corresponde a unos grupos sociales de bajos recursos en su mayoría lo que 

genera que las actividades y el empleo estén muy ligados a la informalidad como lo 

muestran los gráficos, de alguna manera estas características en la población influyen 

en la falta de estructura de equipamientos para el sector ya que su ubicación está 

limitada por sectores de estratos altos que no dejan que la población vulnerable tenga 

otros beneficios mayores ya que los limita, los equipamientos existentes en el lugar son 

privados en su mayoría por el carácter que hoy en día está adquiriendo esta zona 

donde las personas de bajos recursos están siendo desplazados a otras zonas por el 

valor que este sector tiene en la ciudad 
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7. DIAGNÓSTICO 

Según el análisis anterior la UPZ corresponde a un lugar con una problemática 

importante por su localización y ámbito social al que pertenece ya que gran parte de 

este sector se desarrolló como invasión y su estructura formal no está bien organizada 

en relación a la ciudad por lo cual se genera una serie de aspectos importantes para 

analizar. 

En la estructura ecológica principal se puede ver como no hay un orden principal con 

los espacios públicos del sector ya que se derivan de elementos naturales que 

componen los cerros orientales pero no se conectan la estructura verde de la ciudad, 

igualmente se puede ver cómo estas zonas verdes están muy abandonas por la falta de 

apropiación de los habitantes a estos lugares que enriquecen la vida en comunidad 

A nivel vial el sector cuenta con una buena infraestructura de accesibilidad al lugar sin 

importar las condiciones del terreno inclinado con las que cuenta, lo que se dificulta un 

poco son las conexiones entre algunos predios que limitan con las quebradas pero que 

se estructura de vías alternas al lugar para crear nuevos accesos peatonales que 

generen relaciones internas entre estas zonas. 

Los usos y edificabilidad son aspectos fundamentales para el análisis de lugar lo cual 

nos indica las características de las construcciones  en el barrio los Olivos que es 

principalmente informal y los ingresos básicos son de las actividades que se realizan 

desde su casa como tiendas o talleres pero que de alguna manera no está 

acompañado de espacios urbanos para estos usos sino son adecuaciones que ellos 

mismos realizan en función de sus necesidades. 

En las características sociales se ve reflejado todas estas conclusiones ya que de 

alguna manera responden al ámbito social que caracteriza el lugar y corresponde a las 

condiciones sociales y culturales que se desarrollan en gran parte del sector, el estrato 

1 y 2 está en la mayor parte del lote lo cual nos direcciona de algún manera para 

entender las condiciones del lugar y el deterioro de varios espacios que no se 

involucran el desarrollo de la comunidad vulnerable que hace parte de ese espacio. El 

lote es un eje conector principal de dos sectores importantes de la ciudad pero no 

ejerce este papel en el lugar ya que por el difícil acceso y conectividad de los espacios 

lo que se refleja es que este lote solo divide la zona y no genera espacios de transición 

donde se desarrolla este barrio en relación al espacios público ni la estructura 

ecológica. 
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8.  PROCESO DE DISEÑO 

7.1 Análisis de referente 

Concurso Proyecto plaza de la hoja, La hoja un nodo de esperanza 

Figura 8: Proyecto plaza de la hoja 

 

 

Fuente: Concurso plaza de la hoja Bogotá, Colombia. Primer lugar. Disponible en internet 

https://elarteylaarquitectura.wordpress.com/2013/04/28/el-concurso-para-la-plaza-de-la-hoja/ 

El concurso de la plaza de hoja principalmente fue una propuesta para realizar un nodo 

en la ciudad de Bogotá integrado con espacio público, equipamientos y vivienda de 

interés prioritario con ayuda de gobierno nacional y la alcaldía para darle a las personas 

de bajos recursos un lugar digno para vivir donde cumpla todas sus necesidades y 

puedan aprovechar los espacios para crecer en comunidad con integración social y 

ayuda mutua. 

La principal característica de este proyecto para referencia de la propuesta en los 

Olivos en como la naturaleza empieza a tejer una estructura ecológica tanto en el 

interior como exterior de la propuesta desarrollando la transparencias en los primeros 

pisos a partir de un bloque compuesto por vivienda, comercio, equipamiento y servicios 

directamente relacionados entre sí para integrar a la comunidad. Esta referencia sirve 

para desarrollar los elementos conceptuales que se plantean en el proyecto y para 

entender de alguna manera como la vivienda es un lugar de integración social. Sus 

https://elarteylaarquitectura.wordpress.com/2013/04/28/el-concurso-para-la-plaza-de-la-hoja/
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principales estrategias que son importantes al momento de desarrollar la vivienda social 

en relación del lugar son: conectar, peatonalizar, proporcionar, mezclar, densificar y 

permear las cuales corresponden a un proyecto donde la riqueza esta espacial está 

muy presente para dar y mejorar la calidad de vida de las personas. 

El proyecto plantea con su espacialidad urbana permitir el paso de la ciudad por debajo 

de los edificios y entre unos patios permeables, verdes y sociales que recuerdan el 

diseño original de la plaza de la Hoja. Esta estrategia planteada colabora para 

reconectar el suelo urbano para democratizarlo y conectarlo al  parque  ferrocarril, a la 

plaza de la Hoja, al reservorio del separador y a los barrios vecinos, para formarse en 

un centro de re-estructuración de lo público y lo privado. La permeabilidad del edificio 

en altura acerca el proyecto a su entorno geográfico. 

7.2 Conceptos: El proyecto se organiza a partir de la relación del lote con el contexto y 

como está respondiendo al lugar formando un eje vertical desde los cerros hasta 

conectarlo con la estructura de ciudad, es así como el primer concepto del cual se 

orienta la implantación  es fundamentar el lote como un centro articulador en el sector 

ya que conecta el sistema vial, de espacio público y ecológico generando una serie de 

elementos de transición para la conformación de la vivienda. 

El segundo concepto de cual se desarrolla en la propuesta es a partir de las 

características del terreno inclinado implementar la terraza como la relación entre lo 

público y lo privado y el fundamento básico para la conformación de espacios en 

función de la estructura ecológica perteneciente al lugar y sobre todo el planteamiento 

de vivienda social que se quiere desarrollar. 

El tercer concepto está más orientado a la apropiación de las plazoletas que conforman 

el espacio urbano y por esto el concepto a manejar es destacar la cultura como eje 

articulador de las zonas comunales y la vivienda ya que van a ser el foco principal para 

el desarrollo de toda la comunidad que habita y vive el proyecto. 

7.3 Estrategias proyectuales: Para el desarrollo la propuesta urbana y arquitectónica 

se tomaron como referencia una serie de estrategias aplicables a la idea de proyecto 

para empezar a dar soluciones a las problemáticas planteadas mediante unas acciones 

fundamentales para la conexión de la vivienda y el espacio público. 

 Integrar la vivienda con espacios públicos, semipúblicos y privados. 

 Conectar la estructura ecológica con la propuesta. 

 Revitalizar el espacio público y la vivienda. 

 Permear el proyecto en función de generar una continuidad en el paisaje. 
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9.  PROYECTO 

A partir de un análisis sobre el lugar se dieron una serie de aspectos importantes a 

desarrollar como lo son la estructura vial, espacio público, estructura ecológica y de 

equipamientos para empezar a conceptualizar la idea de proyecto según las 

problemáticas que se reflejan en el sector y así poder dar una solución en función a la 

propuesta de vivienda integrada con el contexto. Para entender el desarrollo de la 

propuesta se dan una serie de etapas funcionales para la conformación de cada uno de 

los aspectos que hacen parte del proyecto, en seguida se nombraran estos temas en 

relación a la vivienda de interés social que se está planteando en orden urbano, 

arquitectónico y constructivo. 

9.1 Percepción urbana: Desde el momento que se empezó a genera una búsqueda 

de ideas para la implantación en un lugar con unas características fundamentales como  

su terreno inclinado y sus límites en relación a la  estructura ecológica derivada desde 

los cerros orientales hasta la ciudad se empezaron a detallar las determinantes para 

entender el territorio y poder tomar la mejor decisión. Por esta razón las mayores 

influencias en el lugar fueron la quebrada y las condiciones del terreno para producir un 

escalonamiento modulado con una serie de elementos jerárquicos para el desarrollo de 

las plazoletas urbanas. 

El concepto en el cual se basa este planteamiento urbano es de un eje integrador de 

vivienda y espacio público. 

9.2 Percepción arquitectónica: Después de generar un desarrollo urbano  

fundamental para conceptualizar el edificio en un conjunto de vivienda se 

implementaron una  serie de características sociales, económicas y culturales en 

función de la estructura del lugar generando un planteamiento de vivienda social para 

las personas que actualmente ocupan el sector y van a ser reubicadas en este proyecto 

para mejorar su calidad de vida y dar espacios urbanos y comunales donde ellos 

puedan tener beneficios tanto económicos como sociales.  

La idea del desarrollo arquitectónico es generar una serie de plazoletas urbanas de 

donde se deriva el edificio en función de la quebrada y las visuales a la ciudad con la 

intención de aprovechar la estructura ecológica que delimita el lote y relacionarla con 

las plazoletas urbanas para crear una apropiación de los espacios culturales que se 

distribuyen en esta zona. El edificio plantea una continuidad en sus espacios pues se 

generan unas terrazas intermedias en el volumen para permitir unas transparencias y 

sobre todo respetar la visual hacia la ciudad. El objetivo de este planteamiento es 

generar un sentido de pertenencia desde el hogar, barrio y ciudad.  
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9.3 Desarrollo constructivo: En la conceptualización del desarrollo de la estructura 

del proyecto se mantuvo la idea de la modulación desde la implantación hasta el 

momento de desarrollar el edificio para generar un sistema constructivo más organizado 

e innovador en función de las tipologías de vivienda que se desarrollan en el edificio, 

estos sistemas modulares se plantean al mismo tiempo en la fachada para garantizar 

un orden lógico en estas y respetar los espacios interiores del edificio. El modulo base 

es de 8x8 para generar una serie de repeticiones en todas las secciones del proyecto 

para darle un orden lógico a cada espacio propuesto. 

 

Figura 9: Planteamiento del proyecto 
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10. PROYECTO URBANO  

10.1 Implantación: El desarrollo de la implantación del proyecto está organizado en 

función de su localización lo cual da como resultado un escalonamiento importante en 

el territorio para poder desarrollar la estructura de espacio público en función tanto de la 

vivienda como de ronda de la quebrada que interviene en la propuesta y en la 

disposición de las plazas culturales, los sistemas que definen esta propuesta son: 

 Sistema de movilidad: A partir del análisis realizado en el sector se deja ver como 

hay una falacia en la relación con el lote y las vías alternas por esta razón el 

objetivo de solucionar la movilidad peatonal y vehicular planteando el lote como 

un conector en el cual haya una serie de transiciones y conexiones con el 

sistemas de transporte público, recorridos peatonales y vehiculares generando 

una continuidad y fácil acceso al lugar. 

 

 Estructura ecológica principal: En relación al lugar y el concepto desarrollado la 

idea de conectar la estructura ecológica es desarrollar un proyecto integral donde 

las zonas verdes sean un elemento fundamental para el desarrollo de la vivienda 

y de sus habitantes. Las aperturas de las terrazas hacia la quebrada son con el 

fin de dar una relación directa con estas zonas llevando una huella ecológica 

dentro del proyecto y planteando una revitalización con el cual se organiza este 

lote y se enfoca directamente a hacer parte de la reestructuración de la 

estructura verde que componen la ciudad. 

 

 Sistema de espacio público: está directamente conectado con las zonas verdes 

del lugar pues de ahí se derivan las zonas públicas o plazoletas que relacionan 

los espacios y conforman la vivienda, se organiza a través de un eje principal 

acompañado de la quebrada Los Olivos donde se empiezan a desarrollar unos 

espacios de transición que conectan la quebrada al espacio público principal. 

 

10.2 Desarrollo del proyecto: en los procesos para desarrollar la propuesta urbana se 

dan una serie de características importantes para conformar este proyecto: 

 Relación con su contexto: el planteamiento del proyecto se organiza primero a 

partir de la relación con el lugar y como dar una respuesta a las problemáticas 

que componen el sector, así que se entendió que el eje principal de diseño va 

dirigido a la conexión con el cuerpo de agua existente y con los cerros orientales; 

es dar una respuesta diferente a la relación con la ciudad respetando cada una 

de las características que componen esta zona. 
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 Eje organizador: en relación al análisis realizado re conceptualizo el lote como un 

eje vertical que conectaba las estructuras tanto ecologías como viales y sociales 

del lugar así que de ahí se empezó para tomar decisiones en la disposición de 

cada zona urbana. 

 

 Red de espacio público: en la formación de los espacios urbanos se generó una 

idea de distribución de las zonas  donde la organización de red se basó en 

estructurar la idea de vivienda acompañada de equipamiento, comercio, espacio 

público y zonas verdes que se distribuyen y se fundamental a partir del centro 

donde la comunidad puede aportar y generar una apropiación de los lugares 

comunales. 

 

 Terrazas urbanas: el planteamiento de unas plataformas donde la relación con la 

quebrada es fundamental y los elementos urbanos se desarrollan desde estas 

terrazas publicas hasta las planteadas en el edificio orientadas al eje ecológico 

que delimita el proyecto y le da un uso principal a cada uno de estos espacios 

donde la comunidad se desarrolla, comparte  y cuida esas zonas culturales. 
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11. PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

11.1. Desarrollo de la vivienda: la propuesta de vivienda en el barrio los olivos esta 

planteada por medio de unos elementos urbanos que componen el planteamiento y va 

dirigida principalmente para la reubicación de las personas que ocupan el lugar y 

necesitan una mejoría en la calidad de vida y accesibilidad en los servicios, todo esto 

con apoyo de la comunidad que se localiza en este sector. El desarrollo de este 

planteamiento está orientado para el mejoramiento de la vivienda social y las 

posibilidades que esta tiene para generar nuevos  beneficios en relación a la población. 

En relación al desarrollo del espacio público y urbano la conceptualización de la 

vivienda se genera a partir de la modulación del planteamiento urbano tomando la idea 

de productivismo desde los espacios sociales apoyados desde la vivienda en función de 

la vivienda integral que se quiere lograr con esta propuesta siendo las zonas comunes 

un lugar de encuentro y apoyo grupal para lograr obtener los beneficios que la 

comunidad necesita desde el lugar donde se vive hasta los talleres y espacios de 

capacitación de sus habitantes. 

Los bloques de vivienda están compuestos por cuatro que se interconectan mediante 

unos puentes para generar una conexión horizontal tanto vertical de cada una de las 

viviendas y las zonas comunes desarrolladas en cada bloque de vivienda  generando 

un conjunto social acompañado de las terrazas comunes que componen cada bloque y 

sustentan la idea de plantear zonas comunes dentro y fuera de cada edificio. 

11.2. Tipologías: Los bloques se caracterizan por estar compuestos por tres tipos de 

vivienda para una población en específico la cual corresponde a un análisis del sector y  

las personas para las cuales está dirigido este proyecto lo cual dejo como resultado las 

tres conjuntos de familias con las cuales se desarrolla la vivienda; la primer tipología es 

el aparta-estudio para una pareja o una persona y se distribuye por medio de una 

modulación  muy flexible en función a los 45 m² en los cuales se desarrolla este 

apartamento. 

La segunda tipología de vivienda está desarrollada en 51 m² y está dirigida para una 

familia sencilla compuesta por la pareja y un hijo de ahí se desarrolla los espacios que 

componen esta vivienda. La tercera tipología está desarrollada en 64 m² para una 

familia compuesta por la pareja y dos hijos,  los espacios están distribuidos para el 

desarrollo de esta vivienda y esta específicamente localizada en dirección hacia la 

quebrada. 
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Figura No. 10: Tipologías de vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las tipologías de vivienda planteadas se desarrollan por medio de la modulación 

propuesta, estas viviendas dirigidas para la reubicación de las personas de este barrio 

que en total son 130 apartamentos propuestos que son el número de las familias 

actualmente en el barrio. Estas viviendas están organizadas a través de unos patios 

urbanos y su alrededor cada edificio que se conecta por recorridos que delimitan estos 

patios y se interconectan con cada bloque para fortalecer la idea de patio central y 

organizar el conjunto de vivienda. El punto conector son las escaleras que hacen parte 

de cada bloque y conectan los puentes y el sistema de vacíos que delimita y hace parte 

de la composición de cada edificio para el manejo de iluminación y ventilación de toda 

la propuesta. 

Figura No. 11: Agrupación de vivienda 

Tipología 1: 

 Aparta-estudio 

Tipología 2: 

 Apto. familiar 

Tipología 3: 

 Apto. familiar 
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12. PROYECTO CONSTRUCTIVO  

12.1. Estructura: La estructura esta principalmente organizada por la modulación 8x8 

desarrollada en todo el proyecto  con un sistema de pantallas estructurales de hormigón 

armado combinado con pórticos para el manejo de dobles alturas en varias secciones 

del edificio. La concepción de esta estructura esta principalmente orientada para la 

funcionalidad y dirección de las plantas libres donde las pantallas hacer parte de la 

concepción del espacio público. Cada bloque está estructurado de un sistema 

combinado y el conjunto de la vivienda se compone de cuatro estructuras 

independientes que se conectar por puentes y los puntos fijos que son la conexión 

vertical de cada edificio. 

La modulación de las fachadas está planteada por paneles prefabricados auto portantes 

macizos en hormigón liso gris con un espesor de 15 cm, esta modulación corresponde a 

cada tipología planteada anteriormente y que en las fachadas del edificio corresponden 

a una identificación única, la ventanearía hace parte de este planteamiento para el fácil 

manejo constructivo e innovación en la construcción. 

Figura 12: Modulación de las fachadas 

 

Figura 13: Detalle constructivo módulos prefabricados 

 

 

 

 

 

Fuente: cerramientos prefabricados en hormigón. Internet: 

http://www.universoarquitectura.com/cerramientos-prefabricados-en-hormigon/ 
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13. CONCLUSION 

De las terrazas de apropiación cultural se puede concluir que la vivienda social es un 

conjunto de muchos aspectos que influyen directamente en la comunidad y como se  

desarrollan en la ciudad por eso la importancia de incluir muchas características en el 

conjunto de vivienda para que las personas puedan tener varios beneficios en función 

de la vivienda y aprendan a valorarla y apropiarse de ella para un bien común. A partir 

de todos los conceptos anteriores se puede decir que la concepción de un proyecto en 

función de la comunidad debe tener principalmente espacios para que el desarrollo 

grupal se pueda implementar y todos sus habitantes tengan un beneficio grupal e 

individual. 

En los procesos de diseño se ve reflejada la necesidad de las personas en mejorar su 

calidad de vida y así generar un bien común que tenga implicaciones a nivel ciudad 

para poder desarrollar no solo una propuesta integral a nivel barrial sino la relación con 

las estructuras que conforman la ciudad estén directamente ligadas en el desarrollo de 

la vivienda complementada con los equipamiento y zonas comunes. La integración de 

la comunidad en estos aspectos y en el desarrollo conceptual genera una relación 

directa con el habitante y  cómo viven estas zonas propuestas pues es importante ver 

como el habitante se apropia y da un valor significativo a cada uno de los espacios 

propuestos en el proyecto. 

Finalmente podemos decir que el concepto de ciudad debe responder a todos estos 

procesos y conceptos para así estar ligado a un conjunto de aspectos fundamentales 

para el desarrollo de las personas que habitan el lugar, es configurar la forma de ver el 

conjunto que compone la ciudad y como nosotros como habitantes aportamos y vivimos 

los lugares que se generan para el aprovechamiento cultural; los aspectos más 

importantes en este concepto de ciudad deben estar enfocados en mejorar la vida de 

las personas mediante una estructura integral donde se vea directamente relacionado el 

habitante con el espacio urbano y sobre todo la vivienda.  

A partir de la propuesta terrazas de apropiación cultural podemos ver que la vivienda es 

un conjunto de elementos que componen y estructuran la ciudad pero que se agrupan  

en un lugar para brindar a las personas calidad en los espacios, es ver como una 

propuesta puede cambiar la forma de ver la vida y el futuro de una población vulnerable 

para quien va dirigido este proyecto. 
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ANEXOS 

A. PLANIMETRIA TECNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Planta de primer piso 
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Planta de cubiertas 
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Corte A-A 

 

 

Corte B-B 
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Corte fachada 
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B. IMÁGENES 
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C. PANELES: Urbano 
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Arquitectónica 
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