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RESUMEN 

Las ciudades están presentando una crisis medioambiental debido al crecimiento 

desmedido de las zonas urbanas y con esto se está produciendo problemas 

ecológicos, con este crecimiento se generan problemas de habitabilidad que llevan 

a la contaminación y a la erosión, ya que se desarrollan sin ninguna planeación y 

llevan al hacinamiento de los habitantes y al mal manejo de los recursos 

ecológicos y desechos orgánicos. 

El proyecto construcción de vivienda nueva y zonas verdes, para la reubicación de 

familias, se encuentra en la localidad de Ciudad Bolívar, el proyecto busca ser una 

solución a las necesidades que presenta la localidad, la UPZ y específicamente el 

sector de intervención API Lucero; es el resultado de una búsqueda que tiene 
como principal objetivo, beneficiar a la comunidad. 

En la localidad de Ciudad Bolívar, se presenta escasez de equipamientos 

culturales, las zonas verdes se encuentran deterioradas y abandonadas, algunas 

viviendas se localizan en asentamientos ilegales. Por esto, el proyecto busca ser 

un componente estructural del sistema de vivienda con el espacio público y los 

demás equipamientos;  es un proyecto asequible para todas las personas, 

pretende mejorar la calidad de vida en cuanto a la habitabilidad como en la parte 

urbana, se basa en la recuperación de zonas, mediante un eje verde, generando 

un espacio continuo, con vegetación y espacios para el peatón. 

Esta recuperación,  se centra en mejorar la calidad del espacio público, por medio 

de la creación de nuevos equipamientos de vivienda, implementar la cultura y 

educación dentro del colegio, brindando una conexión urbana entre los barrios 

periféricos a esta, valorizando el entorno, generando desarrollo económico y 

aumentando la seguridad de la zona. 

Palabras clave: componente estructural, espacio público, habitabilidad, 

recuperación.
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INTRODUCCION 
 

Con el pasar de los años, las ciudades van creciendo día a día, se van 

transformando según las necesidades humanas, se diseñan a partir de su 

estructura urbana, ´´la ciudad es entonces, un producto histórico, es el 
resultado de muchas y diferentes culturas en multitud de periodos 
diversos.´´1  La ciudad tiene tantas transformaciones que en ella se esconden 

infinidad de historias que se pueden leer en sus trazas urbanas y la tipología de 

sus barrios, ya que sus calles se modifican y adaptan con la llegada de nuevos 

habitantes, los cuales se ubican en cualquier parte generando un problema social 

y urbano de gran escala. 

 

La arquitectura moderna, se encarga entonces, de construir vivienda en serie para 

dar respuesta al problema urbano que se presenta en las ciudades; las nuevas 

viviendas deben ser racionales, satisfacer las necesidades de vivienda urbana en 

serie, pero a un bajo costo y sin desperdicios de tiempo, materiales ni dinero. De 

esta manera surge la vivienda tipo, que cubre las necesidades básicas de las 

familias, ubicadas y organizadas en lotes conformando grupos de viviendas de 

diferentes alturas, para ir construyendo la ciudad poco a poco y dar solución al 

problema de población que se presenta en las ciudades y como propuesta de una 

nueva arquitectura moderna. 

 

En el año 1925 Walter Gropius da una conferencia en la que dice: ´´la clave de la 
cuestión del mínimo nivel de vida está en saber el elemento mínimo de 
espacio, aire, luz y calor que el hombre necesita para desarrollar totalmente 
sus funciones vitales mediante un alojamiento, es decir, un ´´minimum 
vivendi.´´2  De esta  manera, la vivienda comienza a ser pensada desde lo 

funcional y las dimensiones necesarias que debe tener cada espacio de acuerdo a 

                                                             
1 Montoya  Pino,  Ana Patricia, ´´La vivienda moderna, la racionalización de los modos de vida´´ pág. 19 
2 Montoya  Pino,  Ana Patricia, ´´La vivienda moderna, la racionalización de los modos de vida´´ pág. 25 
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lo que se realiza en él, dando así un significado diferente a la vivienda, como un 

lugar para habitar y en el que la familia se reúne. 

 

Con la fabricación de viviendas en serie, se reduce considerablemente los costos 

en la construcción de estas, las unifamiliares son más costosas y ofrecen un 

jardín, mientras que los grandes edificios son más económicos y también ofrecen 

espacios verdes, ventilación y asoleación al estar distribuidos en zonas grandes 

permitiendo que estos se encuentren separados entre sí. Al mismo tiempo que se 

presentan como una ´´alternativa de solución masiva para resolver los 
problemas habitacionales del mundo moderno´´ 3  debido a la gran población. 

 

´´El nuevo modelo de vida comunitaria se convirtió en modelo de vivienda y 
de desarrollo urbanístico a través de la unidad habitacional que conformó y 
desarrolló la ciudad moderna,´´4   generando una relación entre la vida colectiva 

y los servicios comunitarios. La vivienda fue tomada como punto de partida para 

las cuatro determinantes básicas del urbanismo moderno, que son habitar, 

trabajar, recrearse y circular y que al estar distribuidas en altura y no a los largo de 

las zonas se asegura que haya espacio verde y libre para el esparcimiento de los 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Montoya  Pino,  Ana Patricia, ´´La vivienda moderna, la racionalización de los modos de vida´´ pág. 28 
4 Montoya  Pino,  Ana Patricia, ´´La vivienda moderna, la racionalización de los modos de vida´´ pág. 28 
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JUSTIFICACION 

 

La localidad de Ciudad Bolívar, es principalmente residencial, con algo de 

comercio barrial sobre las vías principales, al realizar el análisis y estudio del 

sector, se encuentran fortalezas a nivel ambiental como la presencia de varios 

cuerpos de agua y zonas verdes, a nivel funcional cuenta con varias vías locales y 

en cuanto a equipamientos predominan los educativos, en cuanto a las 

debilidades, se encuentra que las zonas verdes están deterioradas y las 

quebradas se han convertido en basureros, hay escasez de equipamientos 

culturales, las viviendas se construyeron con materiales de mala calidad y no 

cumplen con las normas de construcción, varias se encuentran ubicadas en 

asentamientos ilegales, zonas de ladera y en el borde de las quebradas, 

presentando un riesgo para los habitantes del sector. 

 

Teniendo en cuenta estos análisis, se busca dar solución a las debilidades del 

sector y aprovechar sus fortalezas, por medio de un proyecto que genere un 

cambio positivo en el lugar.  

Se busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes bajo el principio de equidad, 

garantizando el desarrollo adecuado de la vivienda a través de un crecimiento 

ordenado de los asentamientos humanos en las áreas adecuadas, brindando 

todos los servicios comunales necesarios para su buen desarrollo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

A partir del análisis realizado en la Api Lucero, se identifican tres problemas, que 

son la dificultad para el acceso peatonal, el riesgo de movimientos de tierra y la 

vulnerabilidad de la vivienda; por esta razón surgen las siguientes preguntas: 

¿Cómo mejoro el acceso peatonal y genero zonas verdes? 

¿Cómo reubico familias que viven en hacinamiento? 

¿Cómo construyo viviendas con materiales de buena calidad? 

Además el proyecto debe ser  dinámico y pensado como una nueva forma de 

relacionarse, debe ser funcional, en la que se encuentran espacios con 

dimensiones adecuadas para el buen desarrollo de las actividades.  
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer el sector mediante la construcción de nuevos espacios libres, ejes 
verdes y viviendas, promoviendo el uso del espacio urbano y la protección del 
medio ambiente. 

 
1.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Brindar al sector viviendas dignas, con calidad espacial, con una adecuada 

estructura, materiales de buena calidad, accesibilidad para llegar a éstas. 

 
 Generar un recorrido peatonal, que facilite el acceso a las viviendas y 

equipamientos de la parte alta de la montaña. 

 
 Brindar espacios abiertos, buscando el equilibrio entre el desarrollo humano y 

la conservación de los recursos naturales. 

 
 Garantizar la presencia de árboles en los espacios de permanencia, que 

generen condiciones ambientales más agradables climáticamente. 

 
 Mejorar la calidad y aprovechamiento del espacio público. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 
‘’En los años cuarenta comienza la parcelación de grandes haciendas aledañas al 

Distrito Capital, conformándose los primeros asentamientos subnormales en la 

década del cincuenta, con los barrios Meissen, San Francisco, Buenos Aires, 

Lucero bajo y La María, situados en las partes bajas y medias de la Localidad y 

cuyos pobladores eran gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y 

Cundinamarca. Se estima que para los años Setenta la población había ascendido 

a los 50.000 habitantes. 

Una segunda etapa de urbanización comienza en la década del ochenta, con 

asentamientos en la parte alta de las montañas dando origen a barrios como 

Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José Rendón, Juan Pablo II y otros. De 

igual forma, nacen a través del programa “lotes con servicios”, con financiación del 

Banco Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra Morena, Arborizadora Alta 

y Baja, asentamientos que en menos de veinte años generaron polos de 

concentración de sectores marginados tanto en el país, como en la misma ciudad. 

A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el 

marco jurídico y administrativo de lo que en ese entonces se denominó el Plan 

Ciudad Bolívar, con el cual se pretendía "orientar el crecimiento de la Ciudad 

preservando el espacio de la sabana para fines útiles agropecuarios, propiciando 

la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación agropecuaria cuya utilidad 

estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose en un 

ambicioso proyecto urbano, social, e interinstitucional, que involucraba 

prácticamente a todas las entidades del Distrito.  

Con el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creó la Alcaldía Menor de Ciudad 

Bolívar, a la vez que se definieron sus límites. Posteriormente, la Constitución de 

1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1a reglamentó 
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las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo 

Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal. Mediante 

los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y 

las competencias de las JAL. 

Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Ciudad Bolívar, conservando 

sus límites y nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta 

Administradora Local, con un total de once Ediles. Finalmente, el Decreto - Ley 

1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el cual operan 

hasta hoy las localidades del distrito. 

Con el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creó la Alcaldía Menor de Ciudad 

Bolívar, a la vez que se definieron sus límites. Posteriormente, la Constitución de 

1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 la Ley 1a reglamentó 

las funciones de las Juntas Administradoras Locales, de los Fondos de Desarrollo 

Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal. Mediante 

los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y 

las competencias de las JAL.’’ 5 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Reseña tomada textualmente del enlace 
(http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/ciudad_bolivar/resenia.htm) 
 

http://www.redbogota.com/lopublico/secciones/localidades/ciudad_bolivar/resenia.htm)
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2.2 MARCO TEORICO 
La localidad de Ciudad Bolívar, se localiza en el sur de la Ciudad Bogotá, Limita al 

Norte con la localidad de Bosa, al oriente con las localidades de Tunjuelito y 
Usme, al occidente con el municipio de Soacha y al Sur con la localidad de Usme. 

Su extensión total es de 12.998,46 Ha, siendo 3.237,87 Ha suelo urbano, 204,65 
Ha suelo de expansión y 9.555,4 Ha suelo rural. 

2.2.1  UPZ 67 Lucero 
(Residencial incompleta, tipo 1) 

Este UPZ está reglamentada por el Decreto 440 de 2004, limita al norte con la 

quebrada Peña Colorada, al oriente con el Río Tunjuelo y Avenida Boyacá, al sur 

con la Avenida Pasquilla, al occidente limita con los barrios el Paraíso y el Mirador. 

 

Esta UPZ es la más grande de la localidad, con 581,61 hectáreas y 69 barrios. 
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3. PROYECTO 
 

3.1 ANALISIS DEL LUGAR 
3.1.1 Localización. El predio se encuentra ubicado en la localidad de Ciudad 

Bolívar, en el barrio Naciones Unidas, entre las calles 77 Sur y 77ª Sur, y la 

carrera 18 R,  cerca al lote se encuentra el colegio distrital José Rojas y un salón 

comunal, siendo estos importantes para generar la conexión con las nuevas 

viviendas y el tejido urbano. 

Figura 1.Implantación de la propuesta arquitectónica 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.2 Diagnóstico sistema funcional 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a que se dificulta el acceso a la parte alta de la montaña, se va a proponer 

la construcción de una escalera urbana, con descansos adecuados y elementos 

verdes, que hagan más fácil y agradable el acceso a las viviendas y 
equipamientos. 
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2.2.3 Diagnóstico sistema ambiental 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para ayudar al mejoramiento ambiental, el proyecto ofrecerá zonas verdes. 
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1.1 URBANO 
 
1.2.1 Criterios de intervención: 

 

 Utilizar la topografía del lugar, para lograr visuales importantes desde el 

proyecto hacia la ciudad. 

 Aprovechar la ubicación del proyecto frente al colegio, con el objetivo de 

integrar a la comunidad por medio de capacitaciones realizadas en horas 

de la tarde en el. De esta manera en el día se brinda educación para los 

niños y jóvenes y en las tardes para los adultos y personas mayores por 

medio de capacitaciones, preparación técnica para que los jóvenes y 

adultos  estudien sistemas, mantenimiento de computadores, elaboración 

de equipos tecnológicos y acceso a cursos semanales, siendo estos 

importantes para el desarrollo futuro de las personas y ayudando a la 

generación de empleo. 

 Mejorar el espacio público y las vías cercanas al proyecto, facilitando y 

mejorando el acceso a este, ya que actualmente es complicado por 

encontrarse en la parte alta de la montaña. 

 

A raíz del análisis que se hizo en la localidad de Ciudad Bolívar, en cuanto a su 

estructura ecológica, vías, accesibilidad, equipamientos, usos, estructura social y 

económica, se llegó a la conclusión que es necesario generar viviendas y 

accesibilidad para llegar a éstas, ya que hay varias viviendas que se encuentran 

en mal estado debido a que se construyeron en asentamientos ilegales, con 

materiales de baja calidad y con sistemas estructurales que no cumplen la norma 

NSR 10. 

Entre la malla vial arterial están la avenida Boyacá que conecta la UPZ de Norte a 

Sur, La Avenida Alameda del Sur la atraviesa por el centro, la malla vial local 

cuenta con varias vías pero la mayoría son interrumpidas por el cruce de 

quebradas, por lo cual no hay continuidad en los recorridos viales a lo largo de los 
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sectores. Algunas vías se encuentran deterioradas haciendo difícil el tráfico de 

transporte y personas. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, se va a trabajar en el sector Naciones Unidas, 

ya que es un barrio que necesita una intervención rápida, porque en ella se ubican 

viviendas en el borde de las quebradas y en la montaña, haciendo muy peligroso 
vivir  allí porque se presenta remoción en masa, erosión e inundaciones. 

El proyecto busca utilizar la topografía del lugar, para lograr visuales importantes 

hacia la ciudad, al mismo tiempo que aprovecha su ubicación frente al colegio, con 

el objetivo de integrar a la comunidad por medio de capacitaciones realizadas en 

horas de la tarde en el. De esta manera en el día se brinda educación para los 

niños y jóvenes y en las tardes para los adultos y personas mayores por medio de 

capacitaciones, preparación técnica para que los jóvenes y adultos  estudien 

sistemas, mantenimiento de computadores, elaboración de equipos tecnológicos y 

acceso a cursos semanales, siendo estos importantes para el desarrollo futuro de 
las personas y ayudando a la generación de empleo. 

Otro aspecto importante, es la generación de recorridos adecuados para llegar a 

estas viviendas, ya que el acceso a ellas es complicado por encontrarse en la 

parte alta de la montaña. 

El proyecto busca mejorar la calidad de vida en cuanto a la habitabilidad como en 

la parte urbana, se basa en la recuperación de zonas, mediante una escalera 

urbana, generando un espacio continuo, con vegetación y espacios para el 

peatón. Esta recuperación,  pretende mejorar la calidad del espacio público, por 

medio de la creación de nuevos equipamientos de vivienda, cultura y educación 

dentro del colegio, brindando una conexión urbana entre los barrios periféricos a 

esta, integrando el tejido urbano segregado de alguna manera por la 

infraestructura vial, valorizando el entorno, generando desarrollo económico y 
aumentando la seguridad de la zona. 
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En el análisis se puede ver, que en la zona hay déficit de viviendas con buena 

calidad y espacio público, ya que el existente se encuentra abandonado y los 

parques y zonas verdes deteriorados por el mal uso, éstos están llenos de basura 

y escombros de construcción porque las personas amplían sus propias casas pero 
dejan la basura en ellos. 

El proyecto busca ser un componente estructural del sistema de vivienda con el 

espacio público y los demás equipamientos;  es un proyecto asequible para todas 

las personas como los discapacitados, adultos mayores, niños, jóvenes y adultos. 

Dentro de los objetivos del proyecto está ‘’entender que la ciudad se construye 
desde el espacio público y que ésta necesita elementos de referencia que al 
mismo tiempo articulen las relaciones entre los distintos barrios,’’6dar 

identidad al sector, crear un espacio de referencia para la ciudad con la 

construcción de viviendas, integración urbana entre los sectores que separa de 

alguna manera la topografía del lugar, creando un eje funcional a lo largo de ésta y 
la recuperación y mantenimiento del contexto inmediato. 

Para el acceso a la parte alta de la montaña, se propone una escalera urbana a lo 

largo de la calle 77 Sur, entre carreras 18 O y 18 R. Esta escalera está compuesta 

por contrahuellas de 14cm de alturas para que las personas puedan ascender de 

manera cómoda. 

El eje verde, contara con recorridos blandos y duros, con variedad de árboles,  

texturas de piso diferentes, con espacios para sentarse a tomar el sol, el aire 

fresco, a conversar, a admirar el entorno, a descansar  y en la que los niños 
pueden jugar.  

 

                                                             
6http://www.revistadiagonal.com/articles/analisi-critica/infraestructuras-anacronicas/ 

 

http://www.revistadiagonal.com/articles/analisi-critica/infraestructuras-anacronicas/
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Fuente: Elaboración propia 

En este espacio semanalmente se ofrecerán exposiciones de arte de diferentes 

personas del sector, la idea es que cada semana las personas se puedan 
encontrar con algo diferente. 

 

DETALLE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS 

Fuente: Elaboración propia 
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PLANTA RECORRIDO URBANO 

 

CORTES RECORRIDO URBANO 
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En la siguiente imagen se aprecia un tramo de la escalera urbana que pasa por el 

lado de las viviendas, mostrando zonas duras y blandas con vegetación a lo largo 

del recorrido, siendo estos, espacios en los que las personas se pueden sentar a 
descansar o a tomar el aire fresco. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista aérea del proyecto. Fuente: Elaboración propia 
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A lo largo del eje verde habrá un arborado que se crea para hacer más atractivo el 

sector y tener un mejor nivel de vida y disminuyendo la contaminación, ya que los 

árboles son mucho más que parte de la infraestructura o el mobiliario de la ciudad, 
son un elemento estructurante del espacio público y de la calidad ambiental. 

Con la guía del manual de silvicultura urbana para Bogotá D.C. Anexo 4. iconos de 

especies; se realizó la propuesta de los árboles para este recorrido. Teniendo en 

cuenta que la zona de estudio presenta suelo seco y semiseco se escogieron los 

árboles que se aprecian en el siguiente cuadro: 

 
ESPECIES DE PORTE MEDIO 

 

NOMBRE PLANTA ALZADO ALTURA Y COPA CARACTERISTICAS 
CAJETO 
Cithrarexylum 

subflavescens 

 

 

Altura máxima 10m  

Copa es de 6-10m-  

irregular  

Características de la 

raíz 

Profundidad: media 

Intrusividad: media 
Crecimiento: medio 

Captación de 

dióxido de carbono, 

CO2 

 

 

 

 
 

 
ESPECIES DE ARBUSTOS 

 

NOMBRE PLANTA ALZADO ALTURA Y COPA CARACTERISTICAS 
HAYUELO 
Dodonaea 

viscosa 

  

Altura máxima 4m  

Copa es de 2m-  

Aparasolada irregular  

Características de la 

raíz 
Profundidad: profunda 

Intrusividad: media 

Crecimiento: medio 

Provisión de nicho, 

hábitat y alimento 

para la fauna 

Regulación 

climática y control 
de 

temperatura 
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CAYENO 
Hibiscus rosa-

sinensis linn 

 
 

Altura máxima 5m  

Copa es de 3m-  

oblonga  

Características de la 

raíz 

Profundidad: 

superficial 

Intrusividad: baja 
Crecimiento: rápido 

Aporte estético, 

cultural y simbólico. 

Conformación de 

espacios y 

subespacios. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. ARQUITECTONICO 

3.3.1 Definición.  El proyecto se basa, en la construcción de un proyecto de 

vivienda social, en terrenos urbanizados con el fin de brindar a las personas de 

bajos recursos un techo de fácil acceso. 

Este proyecto centra su atención en las condiciones espaciales, para que 

realmente puedan ser habitadas, ya que lo que se venía desarrollando no 

brindaba las condiciones necesarias para el buen desarrollo de las personas 

convirtiéndose en un problema habitacional. 

Los espacios de estas viviendas deben ser capaces de brindar confort y placer a 

las personas, para que se sientan cómodas habitándolas. Estudiar la historia del 

lugar a intervenir para no destruirla, al igual que construirla con materiales 

naturales que no dañen el medio ambiente. 

Una solución para el problema habitacional que se presenta en el sector, es 

generar viviendas densificando el sector. 

La vivienda debe ser pensada a futuro, es necesario hacer una proyección de la 

cantidad de personas que pueden llegar a habitarlas, debido a que cada vez las 

familias van cambiando el número de sus integrantes. En algunas familias cuando 

los hijos cumplen la mayoría de edad, necesitan independencia, así que buscan 

una vivienda más pequeña y acorde a sus necesidades; ‘’la solución para 
afrontar la diversidad necesaria de tipos de viviendas radica en desarrollar 
mecanismos de flexibilidad,’’7 que les permita a las personas desarrollar sus 
actividades en estos espacios de una manera cómoda. 

Adicionalmente, se puede ver, como la unidad habitacional, construida en bloques, 

brinda los espacios necesarios y las dimensiones mínimas requeridas para las 

familias, al mismo tiempo que da solución al  problema de sobrepoblación que se 
                                                             
7 Montaner, Josep María, Muxí, Zaida, Falagán, David, Herramientas para habitar el presente (la vivienda del 
siglo XXI) Pág. 25 
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presenta en la ciudad, a la crisis económica, social y cultural. Lo importante aquí, 

es que al planear las viviendas, éstas deben contar con grandes espacios libres y 

públicos, amplias zonas verdes y una forma de integración con la comunidad, 
solucionando así problemas sociales, económicos y formas de vida. 

Al momento de hacer una intervención, se debe tener en cuenta las alturas y 

morfología del sector, los anchos de las vías, andenes, antejardines y mantenerlos 
en las nuevas construcciones para no alterar la tipología del lugar. 

3.3.2 Programa arquitectónico. El proyecto ofrece seis tipologías de vivienda 

para familias de 2 a 6 personas, con áreas de 31.97m2 hasta 86.40m2; se brindan 

los espacios básicos para el desarrollo de las personas, distribuidos en viviendas 
de uno y dos pisos.  

En total se proponen 74 unidades de vivienda de las cuales 5 están diseñadas con 
espacios más amplios para personas con movilidad reducida. 
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La tipología 1 es para dos personas, cuenta 

con una alcoba, un baño, cocina y sala 

comedor. 

La tipología 2 es para tres personas, 

cuenta con dos alcobas, un baño, cocina y 

sala comedor. 

La tipología 3 es para cuatro a seis 
personas, es un apartamento 
dúplex. En el primer nivel cuenta 
con una sala comedor, cocina y un 
baño auxiliar, en el segundo nivel 
cuenta con dos alcobas, dos baños 
y un balcón. 
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Fuente: Elaboración propia 

La tipología 5 es para tres personas, cuenta 

con dos alcobas,  cocina, sala comedor y un 

baño. 

La tipología 4 es para cuatro personas, 

cuenta con dos alcobas, un baño, cocina 

y sala comedor. 

La tipología 6 es para tres personas, cuenta 

con dos alcobas,  cocina, sala comedor y un 

baño adecuado para personas discapacitadas 

que utilizan  silla de ruedas, ya que necesitan 

espacios más amplios para poder desplazarse 

adecuadamente. 
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3.4. CONSTRUCTIVO 

La localidad de Ciudad Bolívar presenta vulnerabilidad ante sismos y 

deslizamientos de tierra, debido a que las edificaciones se encuentran construidas 

en asentamientos ilegales como zonas de ladera y se construyen con materiales 

de baja calidad y sin un estudio estructural que cumpla con las normas de la NSR 

10.  

El objeto de este estudio, es identificar la estructura de las viviendas de Ciudad 

Bolívar, para identificar sus sistemas, materiales, los problemas que se presentan 

y de esta manera poder realizar construcciones que cumplan con la NSR-10 

Colombiana. Para esto se realizó un estudio en algunas viviendas del barrio 

Paraíso, ubicado en la UPZ 67 Lucero de la localidad de Ciudad Bolívar. Se tuvo 

en cuenta el número de pisos, el año de construcción, localización y materiales 
constructivos. 

Las viviendas de la localidad se encuentran construidas con mampostería 

confinada, pero sin cumplir las normas, por lo cual presentan inestabilidad, 

debilitamiento y no se tuvo en cuenta el tipo de suelo al momento de construirlas. 

Otro factor que afecta drásticamente estas construcciones es que los propietarios 

siguen construyendo niveles según sus necesidades sin prever que estas 

edificaciones no fueron construidas para soportar más niveles, llevándolas a ser 

susceptibles a sufrir daños estructurales. 

En las viviendas, se puede ver, la falta de arriostramiento de las estructuras, los 

muros y columnas  no conservan la continuidad, se presentan diferentes tipologías 

de viviendas, irregularidad en sus plantas y alturas y no cuentan con una 

cimentación adecuada. 

''La Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica (AIS) publicó el 
documento Manual de construcción, evaluación y rehabilitación 
sismorresistente de viviendas de mampostería, en el capítulo II presenta un 
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método de evaluación del grado de vulnerabilidad sísmica de viviendas de 
mampostería. Cada aspecto investigado se califica mediante criterios muy 
sencillos y mediante visualización y comparación con patrones generales. 
La calificación se expresa en tres niveles: vulnerabilidad baja, vulnerabilidad 
media y vulnerabilidad alta. 

En la inspección a las viviendas se observaron algunos detalles en el nivel 
de construcción: 

 Calidad de los materiales de construcción. 
 Calidad o falta de control de la mano de obra. 
 Defectos estructurales tanto de forma como de cantidades de 

refuerzo. 
 Fallas por la forma irregular y o el dimensionamiento 

desproporcionado de las construcciones. 
 Fallas de orden socioeconómico por necesidad de realizar la vivienda 

por autoconstrucción sin supervisión de personal idóneo.''8 

 

3.4.1 SISTEMAS ESTRUCTURALES EXISTENTES EN EL BARRIO PARAISO - 
UPZ 67 LUCERO  

Las viviendas de la localidad Ciudad Bolívar, por lo general están construidas con 

materiales de baja calidad, los muros estructurales no se encuentran confinados, 

no hay continuidad vertical y se construyen por los propietarios de las viviendas 

sin tener en cuenta la norma NSR10, ni el tipo de suelo. A continuación se 

muestra un estudio realizado en el barrio Paraíso de la UPZ 67 lucero, por 

Marrugo, F.J. (Factibilidad para el mejoramiento estructural de viviendas en 

conjunto que no cumple con la NSR Universidad de los Andes), Bogotá D.C. 
Colombia en el que se evidencian graves problemas estructurales. 
                                                             
8http://dspace.uniandes.edu.co/xmlui/bitstream/handle/1992/929/Art.BalkemaTesis.pdf?sequence=1 

http://dspace.uniandes.edu.co/xmlui/bitstream/handle/1992/929/Art.BalkemaTesis.pdf?sequence=1
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Uno de los factores que debilitan 

las estructuras de estas 

viviendas, es que se amplían sin 

ningún permiso y sin acatar las 

normas, se suman niveles mal 

construidos y con materiales 

diferentes, de acuerdo a las 

necesidades de las familias. La 

mayoría de las construcciones 

de este sector se localizan en 

sectores de medio y alto riesgo sísmico sin cumplir con las mínimas normas para 
resistir fuerzas dinámicas y se construyen en asentamientos ilegales. 

 

Las viviendas están 

construidas ''con un 
sistema de muros 
confinados por 
columnas y en algunos 
casos, por vigas aéreas 
amarrando las 
columnas, lo cual dice 

el alto grado de vulnerabilidad estructural de estas viviendas en las que la 
gran mayoría  de sus muros se encuentran sueltos, lo que estructuralmente 
se le dice que trabajan en voladizo''9 

 

 

                                                             
9Marrugo, F.J. ''Factibilidad para el mejoramiento estructural de viviendas en conjunto que no cumple con la 
NSR''  Universidad de los Andes, Bogotá D.C. Colombia 
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Las cimentaciones de las viviendas 

son superficiales,  se utilizan zapatas 

bajo las columnas y concreto 

ciclópeo. Las vigas de amarre se 

construyen de secciones muy 
pequeñas y con cualquier concreto. 

 

Los muros se levantan en ladrillo y 

en algunas partes no se encuentran 

confinados, dejando las 

construcciones débiles ante un 
movimiento de tierra. 

Las columnas se funden contra los 
muros, ''no cuentan con vigas de 

amarre a nivel de la placa; razón 
por la cual no se configura un 
pórtico resistente a momentos''10 

La sección de las columnas es de 

.25 x .25m, se encuentran en mal 

estado y se construyen sin cumplir 
con la norma. 

 

Fuente imágenes: Marrugo, F.J. ''Factibilidad para el mejoramiento estructural de viviendas en conjunto que 

no cumple con la NSR''  Universidad de los Andes, Bogotá D.C. Colombia 

                                                             
10Marrugo, F.J. ''Factibilidad para el mejoramiento estructural de viviendas en conjunto que no cumple con la 
NSR''  Universidad de los Andes, Bogotá D.C. Colombia 
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ASPECTOS GEOMETRICOS 

IRREGULARIDAD EN 

PLANTA 

ANCHO 6m LARGO 

18m 

58% 

REGULAR 

SIN 

DILATACIONES 
ESTRUCTURALES 

DIRECCION DE MUROS 

CONFINADOS 

1 SOLA     

CONTINUIDAD 

ESTRUCTURAL 

NO SE 

PRESENTA 

   

REGULARIDAD EN ALTURA NO SE 

PRESENTA 

   

El largo no debe ser tres veces mayor que el ancho sin tener dilataciones 

estructurales entre ellos.  

La mayoría de los muros confinados se encuentran en una sola dirección y no 

tienen continuidad en los pisos superiores, haciendo posible el volcamiento y 

fisuras al recibir fuerzas laterales las cuales pueden ser producidas por el viento. 

ASPECTOS ESTRUCTURALES 

RIESGO 

ANTE 

EVENTO 

SISMICO 

SE 

PRESENTA 

POR 

DEFICIENCIA EN 

ELEMENTOS 

ESTRUCTURALES 

CONSTRUCCION 

CON MUCHA 

ARENA Y POCO 

CEMENTO 

LAS CUBIERTAS 

NO SE AMARRAN 

CORRECTAMENTE 

VIGAS DE 

AMARRE 

NO SE 

PRESENTA 

   

ABERTURAS EN EXCESO NO CUMPLEN LA 

NORMA 

  

PLACA DE 
ENTREPISO 

ALIGERADAS PESO MUY ALTO NO SE 
CALCULAN LAS 

PLACAS DE 

ENTREPISO 

LOS MUROS NO 
LAS SOPORTAN 

Se presenta alto riesgo sísmico, debido a que hay deficiencia en los elementos 

estructurales, no mantienen la continuidad, la mampostería no se encuentra 
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arriostrada, las placas de entrepiso no se calculan, por lo cual, en algunos casos 

los muros no la soportan, las cubiertas no se amarran correctamente y son 

pesadas. 

''Las viviendas no disponen de vigas de amarre y vigas de coronamiento. 
Tienen exceso de aberturas o ventanas sin arriostramiento y sin cumplir con 
la norma. Muy pocos, o ningún muro estructural cumplen los requisitos del 
código.''11 

CIMENTACION 

CIMENTACION SOLO EN CONCRETO 

CICLOPEO 

SUELOS INESTABLES 

''El 52% de las viviendas conforman su cimentación únicamente en concreto, 
ciclópeo y algunas tienen viga de amarre y zapatas para las columnas, que 
no tienen el refuerzo adecuado. Están construidas sobre terrenos inestables 
o inclinaciones con rampas de pendiente mayores de 35 grados.''12 

Los suelos son muy inestables, presentan alto contenido de arcilla que los 

deforma, debido a que cambian según el contenido de agua, generando que el 

agua de escorrentía drenen la superficie aumentando la erosión. 

 

 

 

 

 
                                                             
11http://dspace.uniandes.edu.co/xmlui/bitstream/handle/1992/929/Art.BalkemaTesis.pdf?sequence=1 
12http://dspace.uniandes.edu.co/xmlui/bitstream/handle/1992/929/Art.BalkemaTesis.pdf?sequence=1 

http://dspace.uniandes.edu.co/xmlui/bitstream/handle/1992/929/Art.BalkemaTesis.pdf?sequence=1
http://dspace.uniandes.edu.co/xmlui/bitstream/handle/1992/929/Art.BalkemaTesis.pdf?sequence=1
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VIVIENDAS LOCALIZADAS EN SECTORES DE ALTO RIESGO. 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.fopae.gov.co/documents/10179/58780/FOPAE+-+Ing.+Javier+Pava.pdf/e2bb3b28-df21-

46c7-8bff-3a5bdd928da4 

3.4.2 SISTEMAS ESTRUCTURALES PROPUESTOS PARA LA VIVIENDA 
NUEVA 

Para la propuesta de vivienda nueva se van a utilizar muros estructurales de carga 

en dos direcciones y con igual longitud en ellos, los cuales van amarrados y 
mantienen la continuidad desde la cimentación hasta la cubierta.  

La vivienda de interés social, debe cumplir con todas las normas de construcción, 

al  igual que con los espacios mínimos requeridos para la buena calidad de vida. 

Para la vivienda nueva ubicada en el barrio Naciones Unidas de la UPZ Lucero, se 
propone 2 tipologías de vivienda, organizadas de la siguiente manera: 

COMPOSICION DEL GRUPO FAMILIAR 

VIVIENDA DE 48m2 2 

HABITACIONES 

1 UNIDAD 

SANITARIA 

1 UNIDAD DE 

ALIMENTACION 

1 SALA 

COMEDOR 

VIVIENDA DE 60m2 3 Y 4 

HABITACIONES 

1 UNIDAD 

SANITARIA 

1 UNIDAD DE 

ALIMENTACION 

1 SALA 

COMEDOR 

 

http://www.fopae.gov.co/documents/10179/58780/FOPAE+-+Ing.+Javier+Pava.pdf/e2bb3b28-df21-
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El área para las habitaciones debe tener dimensiones adecuadas para las camas 

y un mueble para la ropa, debe tener ventilación natural, instalación eléctrica para 
la iluminación y los equipos. 

El área sanitaria es la destinada a los servicios sanitarios y de aseo, ésta incluye 

un baño con sanitario, lavamanos y ducha; una zona para el lavado de ropa y un 

patio con ventilación. Cada zona debe tener instalación eléctrica, suministro y 
desagüe de agua. 

El área de alimentación contiene las zonas de lavado, preparación y consumo de 

alimentos. Esta zona debe tener ventilación natural, instalación eléctrica, de gas, 
suministro y desagüe de agua. 

El área multifuncional es un espacio para la sala, comedor o destinado para 

realizar alguna actividad, debe tener ventilación natural, instalación eléctrica para 
la iluminación y los equipos domésticos. 

El diseño estructural debe garantizar el funcionamiento adecuado ante las cargas 
laterales y verticales. 

Muros estructurales de carga, ''Debido a que los muros individualmente 

resisten principalmente las cargas laterales paralelas a su plano, es 
necesaria la colocación de muros en dos direcciones ortogonales, o 
aproximadamente ortogonales, en planta. La longitud delos muros en las 
dos direcciones debe ser aproximadamente igual.''13 

Sistema de diafragma, para el amarre de los muros garantizando que trabajen en 

conjunto y para transmitir a cada muro la fuerza lateral que debe resistir cada uno. 

Cimentación, con zapatas para trasmitir al suelo las cargas de cada muro. 

Continuidad vertical en los muros y amarres desde la cimentación hasta la 

cubierta, para garantizar la rigidez estructural de la vivienda. 
                                                             
13Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR 10 TITULO E - Casas de uno y dos pisos, (E.1.3.2)  
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Continuidad horizontal, los muros estructurales deben estar alineados 

horizontalmente 

MATERIALES PROPUESTOS: 

MATERIAL CARACTERISTICAS FUNCION  DEL 
MATERIALEN 
OBRA 

USO DEL 
MATERIAL EN 
OBRA 

VIDRIO DUREZA AUXILIAR ACABADOS 
 FRAGILIDAD   
 IMPERMEABILIDAD   
 TRANSPARENCIA   
HIERRO PARA 
ESTRUCTURAS 
Y CIMENTACIÓN 

MATERIAL CON ALTA 
RESISTENCIA MECÁNICA 

RESISTENTE CIMENTACIÓN 

 ALTA ELASTICIDAD  ESTRUCTURA 
 FORJABILIDAD, 

ALCALENTARSE Y AL 
GOLPEARLO SE LESPUEDE 
DAR  CUALQUIER FORMA 

 CUBIERTA 

 TRABAJABILIDAD, SE PUEDE 
CORTAR Y 
DOBLAR, SIN QUE PIERDA 
RESISTENCIA 

  

 SOLDABILIDAD, ES UN 
MATERIAL QUE SEPUEDE 
UNIR POR MEDIO DE  
SOLDADURA. 

  

CONCRETO BUEN CONDUCTOR ACÚSTICO AGLOMERANTE CIMENTACIÓN 
 RESISTENCIA AL AGUA  ESTRUCTURA 
 RESISTENCIA AL FUEGO   
 GRAN RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 
  

 GRAN ADHERENCIA AL 
HIERRO 

  

 LARGA DURACIÓN   
MORTERO NO REQUIERE 

MANTENIMIENTO 
AGLOMERANTE CIMENTACIÓN 

 RESISTENCIA AL AGUA  ACABADOS 
 RESISTENCIA AL FUEGO   
MADERA Resistente a la tracción AUXILIAR CIMENTACIÓN 
 Resistente a la compresión RESISTENTE ESTRUCTURA 
 Dureza  CERRAMIENTOS 
 Flexibilidad   
 Buen aspecto estético   
 Fácil combustión   
 Buen conductor térmico   

fuente: Elaboración propia 

Todas las viviendas se construyen pensando en el acceso de personas con 
movilidad reducida, teniendo en cuenta la norma NSR 10 
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3.4.3SISTEMA BAUPANEL 

''Baupanel es un innovador sistema constructivo, basado en un conjunto de 
paneles estructurales aligerado con poliestireno expandido ondulado (EPS) 
y con armadura de acero galvanizado electrosoldado y completados en obra 
con el proyectado de hormigón. 

Baupanel es el primer sistema constructivo integral para la construcción de 
viviendas unifamiliares, casas adosadas, pareadas, edificios en altura, 
edificación pública y civil, naves industriales, viviendas sociales, 
rehabilitaciones y reformas.''14 

 

CARACTERISTICAS: Es un sistema flexible, 

económico, ecológico, sostenible, sirve como 

aislamiento térmico, es sismo resistente. es ligero, 

rápido de montar, poco desperdicio y lo que se 
produce se recicla directamente en la planta. 

Fuente imagen: http://www.baupanel.com/ 

VENTAJAS DEL SISTEMA BAUPANEL 

Ligereza 

Instalación rápida y económica 

Resistencia, aislamiento térmico, ignífugo 

Sismo resistente 

Libre elección de acabados 

 
                                                             
14 http://www.baupanel.com/ 

http://www.baupanel.com/
http://www.baupanel.com/
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APLICACIONES: 

Muros estructurales 

Cerramientos de fachadas 

Se puede combinar con otros sistemas constructivos 

Muros de contención 

Muros y cubiertas curvas 

Fachadas ventiladas 

PANEL DE TIPO SIMPLE 

''BPR (BAUPANEL RESISTENTE). Este tipo de panel 
se aplica para estructuras portante, con proyección 
de micro-hormigón estructural sobre ambas caras. 

BPN (BAUPANEL NORMAL). Se aplica en 
cerramientos verticales en fachadas exteriores y 
tabiques divisorios tanto en edificios nuevos como 
en reformas realizadas íntegramente con el sistema. 

BPC (BAUPANEL CERRAMIENTO). Se utiliza como 
cerramiento vertical exterior e interior en edificios 
con estructuras preexistentes. 

BPF (BAUPANEL FORJADO). Se emplea como 
elemento estructural resistente y termoaislante para 
forjados y cubiertas de hasta 6 m de luz.''15 

                                                             
15 http://www.baupanel.com/ 

http://www.baupanel.com/
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PANEL ESCALERA 

Revestido por dos mallas de acero conformadas y 

unidas entre sí por medio de conectores 
electrosoldados. 

 

PASOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS VIVIENDAS 

1-CIMENTACION 

 

Compatible con cualquier tipo de 

cimentación.  

En el proyecto se utiliza la cimentación de 

losa maciza con viga descolgada. 

 

2-REPLANTEO Y COLOCACION DE ESPERAS 

Las esperas deben quedar empotradas en la cimentación. 

COLOCACION DE PANELES EN LAS VIVIENDAS 

 

Los paneles vienen con medidas estándar de 1.20 x 2.44, 

estos de disponen a lo largo de los muros iniciando por las 

esquinas. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3-MONTAJE DE PANELES 

Los paneles se van incrustando entre las esperas uno al lado del otro. 

Comenzando por las esquinas y armando núcleos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

4-MALLA DE UNION ENTRE PANELES 

Amarrar los paneles colocando una malla a lo largo de estos, amarrándola con 

alambre. De igual forma amarrarlos a las esperar para evitar que el viento los 
desplace durante el montaje. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5- COLOCACION MALLA ESQUINERA 

Colocar un malla esquinera en todas las uniones de los muros para reforzar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6- APUNTALAR 

Es necesario ir apuntalando todos los muros para evitar que se desplacen durante 
el montaje. Esto se puede hacer con puntales metálicos, listones de madera. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7- TERMINACION DE LA COLOCACION DE PANELES 

Después de incrustar los paneles, se procede a hacer las aberturas de las 

ventanas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

8- ABERTURA DE VENTANAS 

Se corta la malla de refuerzo y luego el poliestireno expandido. Al tener el vano de 
la ventana se colocan mallas en las esquinas para reforzar el muro. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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9- ARMADO DE LA PLACA DE ENTREPISO 

Es necesario ir apuntalando todos los muros. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10- TERMINACION DE LA PLACA DE ENTREPISO 

Al terminar de colocar los paneles, es necesario colocar mallas de refuerzo y 

amarrarlas a la malla principal. 

 

Fuente: Elaboración propia 

11- PROYECTADO DE HORMIGON ESTRUCTURAL 

Se debe aplicar mínimo recubrimientos de 3cm de espesor, aplicados en dos 
fases. Se comienza desde la parte de arriba hasta llegar a la parte inferior. 

Primero se cubren los muros verticales y posteriormente la cara inferior de las 
placas de entrepiso. 

Por último se hace el vertido de la parte superior de la placa. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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APLICACION DE HORMIGON 

 

Fuente: http://www.baupanel.com/ 

Se emplean microhormigones HA-25 con TMA entre 0 y 6 mm. 

Se suministra en seco y posee una serie de plastificantes y fibras. especiales para 
el sistema. 

INSTALACIONES 

Las instalaciones eléctricas se realizan por el interior de los muros, para las 
hidrosanitarias se utilizan ductos. 

12- ACABADO 

Se puede utilizar cualquier material para el acabado final. En el caso de las 
viviendas, éstas se entregan acabadas en cemento, estucadas y pintadas. 
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CONCLUSIONES 

 

Al introducir en el sector nuevas viviendas, se suple la necesidad de habitabilidad 

de varias familias, se les da mejor calidad de vida y se contribuyen al desarrollo 

del sector. 

Los nuevos recorridos planteados a nivel urbano, mejoran el acceso a esta zona, 

ya que por tener una pendiente elevada era difícil llegar a las viviendas, al mismo 
tiempo que mejoran la calidad espacial y ambiental del lugar. 

Los espacios abiertos y de permanencia, generan condiciones ambientales más 
agradables climáticamente. 

Se observa la vulnerabilidad de las viviendas, debido a la deficiencia de los 

elementos estructurales y de su localización en asentamientos ilegales como 

zonas de ladera. 

Las viviendas presentan irregularidad en planta; el largo es tres veces mayor que 
el ancho y los muros no están correctamente confinados. 

Para la construcción de la vivienda nueva se puede utilizar Baupanel ya que es un 

sistema estructural, flexible, económico, ecológico, sostenible, sirve como 

aislamiento térmico, es sismo resistente. es ligero, rápido de montar, produce poco 

desperdicio y lo que se produce se recicla directamente en la planta para volver a 

utilizarlo. 
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Plano 1. Planta general urbana. Planta tercer piso N+-0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 2. Planta de primer nivel N-4.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 3. Planta de segundo nivel N-2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 4. Planta de cuarto nivel N+2.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 



59 
 

Plano 5. Planta de quinto nivel N+4.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 6. Planta de cubiertas nivel N+7.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 7. Cortes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plano 8. Alzados 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 1. Perspectiva sombras 21 de Marzo 9am 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 2. Perspectiva sombras 21 de Marzo 3pm        

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 3. Perspectiva sombras 21 de Junio 9am 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 4. Perspectiva sombras 21 de Junio 3pm 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 5. Perspectiva sombras 21 de Diciembre 9am 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 6. Perspectiva sombras 21 de Diciembre 3pm 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 7. Axonometria    

 

Fuente: Elaboración propia 

Fotografía 8. Planivolumetria sombras 21 de Septiembre  9am     

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 9. Planivolumetria sombras 21 de Septiembre  3pm   

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 10. Imágenes finales  del proyecto  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fotografía 11. Fotos maquetas 

  

 

Fuente: Elaboración propia 

 


