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INTRODUCCIÓN 
 
 
En sincronía y homogenización de procesos y razones que incluyen territorios 
y problemas comunes de aplicación del proyecto de grado,  se tiene la 
referencia de la Ciudad y la construcción de lo popular con énfasis en la 
renovación de lugares tradicionales con gestación de la historia y tradición en 
entornos sociales de nuevos pobladores con cualidades diversas. 
 
La idea de sociedad, su extensión hacia el problema del hábitat, la creatividad 
e innovación, así como los problemas medio ambientales y tecnológicos son 
la base de resolución de problemas. 
 
El contexto de intervención es en la ciudad de Bogotá, con el fin de dar 
aplicación en el problema de la vivienda popular,  El tradicional Olaya en 
referencias prediales otorgadas por Metrovivienda. Es una apuesta al 
problema del hábitat en paralelo con la globalización en una ciudad en 
constante transformación y ascenso hacia el desarrollo. 
 
De otro lado es la estructuración de una ciudad y ciudadanía del postconflicto 
que busca un mayor equilibrio social pero también competitividad, 
sostenibilidad e innovación como reto en los resultados de proyecto. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
En la actualidad encontramos viviendas de interés social en las que no se 
retoman conceptos del lugar y no suplen las necesidades de los habitantes, 
esto por su parte ha generado su abandono. El déficit cuantitativo y cualitativo 
de vivienda es uno de los graves problemas que en materia de hábitat 
enfrenta el país; para el logro de mejoras sustantivas en estos aspectos es 
preciso proponer un proyecto de viviendas de  interés social y prioritario que 
garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos y contribuya a la 
inclusión social y la equidad. Se requiere, así mismo que la vivienda 
propuesta retome la cultura y los rasgos de la sociedad que la habita; 
incrementando el índice de vivienda apta que supla las necesidades de la 
población objeto. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear un proyecto de vivienda donde lo fundamental son las ideas 
estructuradas desde un concepto primario, el conocimiento de un discurso 
actualizado sobre el programa, la perspectiva sobre el proyecto 
contemporáneo, la visión de una arquitectura vigente a los nuevos ciudadanos 
y la respuesta a una sociedad del postconflicto. De otro lado la búsqueda y 
solución a tecnologías de última generación en su tectónica. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Fundamentar el análisis de normas y planes vigentes que regulan la 
realización del proyecto en un lugar específico abordando distintas escalas de 
intervención pertinentes. 
 
Establecer alternativas de mejora del hábitat para un sector segmentado en la 
cuidad, proporcionando una imagen urbana nueva del sector. 
 
Promover proyectos integrales y equitativos que garanticen una ciudad 
participativa, activa y competitiva creando escenarios con base en las 
actividades humanas. 
 
Mejorar la calidad de vida y la seguridad ciudadana, por medio del rescate y 
desarrollo de espacios habitables y públicos en la ciudad. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La necesidad de maximizar los estándares de confort en la vivienda de interés 
social, con el fin de propiciar mayor calidad de vida a los habitantes de las 
mismas, crea la necesidad de investigar y proponer un modelo de vivienda 
que se adecue a las capacidades económicas de las personas con bajos 
recursos, que aun siendo desarrollada con poco presupuesto deje como 
resultado una vivienda de calidad, que proponga una solución espacial, 
bioclimática, sostenible, material y estética, que genere bienestar en el 
habitante, de manera que sea detonante de desarrollo social y sea objeto de 
optimización energética y aprovechamiento de recursos. 
 
El Proyecto es la unidad operacional y totalizadora que a diversas escalas y 
dentro de un proceso de análisis y síntesis a partir de identificación de 
problemas, sistematiza, vincula, organiza y contextualiza informaciones, 
conceptos, recursos, actividades y componentes arquitectónicos y urbanos 
para resolver necesidades específicas. 
 
 
3.1  TEMÁTICA 
 
La ciudad como expresión cultural, para la construcción del Hábitat. La 
elección de un tema específico responde a la identificación de aspectos 
coyunturales determinantes para la aplicación de los conocimientos 
adquiridos en un proyecto urbano - arquitectónico con fundamentación social. 
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4. DELIMITACIÓN 
 
 
El desarrollo del proyecto de fin de carrera se define de acuerdo con tres 
marcos que lo delimitan. 
 
El primero de ellos es el marco temporal. El momento actual en el que a 
través de la identificación de tendencias se puede inferir una situación, e 
incluye la prospección. 
 
El segundo marco es de carácter espacial, físico, corresponde a la 
identificación de un territorio en el cual el fenómeno analizado se asienta, a 
las formas culturales de ocupación de ese territorio, teniendo como referencia 
las políticas de proyección de la ciudad y de igual manera su valoración de la 
globalización. 
 
El este marco, el proyecto “SANTIAGO PEREZ ESPACIO COLECTIVO” se 
desarrolla en la Ciudad do Bogotá en el barrio Olaya ubicado en la Unidad de 
Planeamiento Zonal - UPZ Quiroga. 
 
El tercer marco es el de las interactuaciones entre los saberes generales. Las 
áreas en su ciudad y relación son el soporte de las propuestas. 
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5. MARCO HISTORICO 
 
 
5.1  BARRIO QUIROGA 
                                                                                                                            
El Quiroga fue uno de los primeros proyectos de vivienda popular que 
organizó el entonces Instituto de Crédito Territorial (ICT). En 1950 se inició la 
construcción de las viviendas en unos terrenos que pertenecían a la familia 
Quiroga. 
 
Dos años después, el 20 de julio de 1952, se hizo la adjudicación por sorteo 
de un buen número de casas, especialmente para familias de bajos recursos. 
De Urdaneta a Quiroga Al principio, los habitantes no sabían cuál era el 
verdadero nombre del barrio, pues algunos políticos trataron de llamarlo 
Urdaneta Arbeláez, en honor al entonces presidente de la República. 
Finalmente, los habitantes lo bautizaron Quiroga. 
 
Al respecto, el columnista NULLVALUE de el Diario EL TIEMPO dice: 

 
Según Jorge Castañeda, presidente de la Junta de Acción Comunal y 
director de la Fundación Cultural y Ecológica en Acción, en este barrio 
se generó un fenómeno social y cultural único, pues allí convivieron 
gentes provenientes de todas las regiones del país, personas que 
trabajaban como obreros, carniceros, lustrabotas y empleados 
oficiales. 
 
Después de la entrega de las primeras etapas, el ICT continuó con el 
plan de edificación del barrio, hasta llegar a la etapa nueve. Ahora el 
Quiroga se divide en tres partes: primer sector, Quiroga Central y 8a. y 
9a. etapas.1 

 
Durante los años que duró el proyecto en construcción, el sector vivió 
diferentes procesos políticos, sociales y culturales, manifestados por medio de 
la música, el arte, la educación y otras manifestaciones.  

1 NULLVALUE. EL QUIROGA LLEGÓ A LOS 40. En: El Tiempo [En linea]. (30 de Octubre de 
2012). Disponible en:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-232551. [Citado el 
30 de Octubre de 2012]   
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5.1.1  Actividades Socioeconómicas 
 
La actividad comercial se limita a las Carrera 24 (Avenida Mariscal Sucre), la 
Carrera 23 y la Calle 32 sur,la calle 40 sur y la calle 28 sur donde hay 
pequeñas empresas de origen familiar (panaderías, farmacias, miscelaneas, 
alimentos, ferreterías, salones de belleza, cibercafés y papelerías). La 
industria es escasa,y cuando se presenta es sobre todo en manufactura. 
 
El sector servicios están la banca, la salud y la educación (5 colegios públicos 
y 4 privados, así como jardines infantiles). El barrio cuenta con todos los 
servicios públicos esenciales y accesos a servicios complementarios como 
Internet y Televisión por cable. 
 
5.1.2  Acceso Y Vías 
 
El barrio es enlace estratégico entre el centro y sur de Bogotá y buena parte 
de las vías están en buen estado, usadas principalmente en transporte 
público. Las más utilizadas son la Avenida Caracas (línea H de TransMilenio, 
estaciones Quiroga y Calle 40 Sur, así como rutas alimentadoras), Carrera 24, 
Avenida Quiroga (Calle 36 sur), Calles 31, 32, 33 y 40 Sur (Transporte de 
buses normales y automóviles). 
 
5.1.3  Instituciones 
 
El barrio Quiroga actualmente es sede de varias instituciones de la localidad 
de Rafael Uribe Uribe como la Alcaldía Menor, la Junta Administradora Local 
y el CADEL. En el campo religioso estan las iglesias católicas (San Ignacio de 
Loyola y San Luis Gonzaga), protestantes (La Misión Bautista del Quiroga) y 
mormonas (La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días). Para 
las labores comunitarias existen las Juntas de Acción Comunal de Quiroga 
Central y la de VIII y IX Etapas. 
 
5.1.4  Sitios Importantes 
 
Polideportivo del Quiroga 
Iglesia San Luis Gonzaga 
Iglesia San Ignacio de Loyola 
Templo Mormón 
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5.2  VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA 
 

La experiencia institucional colombiana en materia de vivienda de 
interés social data de 1939 cuando se creó el Instituto de Crédito 
Territorial (ICT), entidad que hasta 1991, fue la encargada de construir 
y otorgar crédito a la compra de vivienda para las clases menos 
favorecidas. Mediante este sistema el Gobierno subsidiaba las tasas 
de interés de los créditos y el precio de las viviendas las cuales 
construía directamente o por contrato con urbanizadores privados. El 
ICT se financiaba fundamentalmente con recursos del presupuesto 
nacional, con inversiones forzosas del sistema financiero, con la 
recuperación de su cartera y en ocasiones recibió créditos externos en 
condiciones blandas.  
 
Con el tiempo el ICT agregó a sus funciones el apoyo al desarrollo 
urbano, rehabilitación de áreas subnormales, dotación de servicios 
comunitarios, mejoramiento de vivienda y atención de desastres. 
 
Históricamente el ritmo de actividad del ICT dependió de las 
asignaciones del presupuesto nacional y de la importancia que se 
diera a la vivienda de interés social en las estrategias de desarrollo. 
Los períodos de mayor actividad se concentraron a principios de la 
década de los sesenta, cuando recibió recursos de programas de la 
Alianza para el Progreso y en la primera mitad de los 80 cuando se 
realizó un programa intensivo de construcción de VIS. 
 
Hacia finales de los ochenta, en un proceso de reflexión sobre la 
vivienda de interés social, se planteaban soluciones al problema de 
tierras y se cuestionaba el esquema financiero del ICT, al tiempo que 
se expresaba preocupación por la eficiencia administrativa de la 
entidad. 2 

 
Esta discusión derivó en la Ley 3ª de 1991, con la cual se reorientó la política, 
de acuerdo con las tendencias internacionales, hacia un esquema de 
subsidios basado en mecanismos de mercado. 
En esta forma el Estado abandonó su papel de intermediario financiero y 
constructor de vivienda y se sustituyó el ICT por el Instituto Nacional de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), entidad encargada 
de administrar el sistema de subsidios y prestar asistencia técnica. 

2  La Política de Vivienda de Interés Social en Colombia en los Noventa / CEPAL - SERIE 
Financiamiento del Desarrollo L.1211 (2008)Santiago de Chile, 2008. 22 p. Bimestral. ISBN: 
92-1-321494-4  
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5.2.1  Oferta de Viviendas 
 
La oferta formal de vivienda de interés social la realizan empresas 
comerciales de construcción, Cajas de Compensación, y organizaciones 
populares de vivienda, en un ambiente de competencia, en el cual participan 
entidades de todos los tamaños. 
 
Las Cajas tienen la doble condición de ser administradoras de subsidio y 
constructoras. 
 

Una alta proporción de la construcción de vivienda se desarrolla por 
fuera de las normas que rigen la actividad en lo que se denomina 
urbanización “pirata” o clandestina. Los diferentes cálculos sobre la 
incidencia de la informalidad arrojan cifras que varían entre el 30% y el 
50% del crecimiento de la oferta. En el caso de Bogotá algunos analistas 
indican que más de la mitad del crecimiento del mercado de vivienda se 
atiende por medio de la construcción informal. Estas viviendas por lo 
general tienen deficiencias de servicios públicos, vías de acceso, 
titulación y con frecuencia se ubican en zonas de riesgo.3 

 
 
El principal cuello de botella en la oferta de VIS lo constituye la falta de tierras 
con servicios públicos. Cuando el Estado construye redes de servicios en las 
zonas de frontera urbana, se produce un aumento de precios excesivo que 
genera utilidades para los dueños de la tierra, sin que ello incentive la 
construcción de vivienda, debido a las rigideces que limitan la expansión de la 
oferta de servicios. 
 
Para citar un ejemplo, en una urbanización recientemente desarrollada en 
Bogotá, la incorporación de los terrenos al perímetro urbano y la expedición 
de licencias de construcción produjo aumentos en el precio de la tierra 
superior al 550%. 15 Se calcula que durante los primeros años del programa 
de subsidios el aumento de la demanda efectiva se tradujo en incrementos de 
precios de la tierra que llegaron hasta el 40%.16 
 

3  Ibid., p. 32. 
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5.2.2  Política De Tierras Urbanas 
 
La Ley 388 de 1997 exige que los municipios elaboren planes de 
ordenamiento territorial, en los cuales se determinen áreas destinadas a la 
construcción de vivienda de interés social, y se definan los correspondientes 
programas de provisión de servicios públicos básicos, conformación de 
espacios públicos e infraestructura vial. 
 
Además la misma ley permitió establecer mecanismos que aseguren “el 
reparto equitativo de las cargas y beneficios derivados del ordenamiento 
territorial”17. En desarrollo de dicha ley el gobierno dictó el Decreto 1599 del 6 
de Agosto de 1998 mediante el cual se reglamenta la participación de los 
municipios y distritos en la plusvalía generada por incorporación de suelos al 
perímetro urbano, definición o cambio de usos del suelo, autorización para 
densificación del mismo, y ejecución de obras que generen valorización. Para 
el efecto, los consejos municipales o distritales establecen la tasa de 
participación en la plusvalía, la cual puede oscilar entre el 30% y el 50% del 
mayor valor generado por metro cuadrado. Por razones de conveniencia el 
Consejo puede exonerar del cobro de la plusvalía a inmuebles destinados a la 
construcción de VIS. En esos casos, los propietarios deben suscribir un 
contrato con la administración mediante el cual se obligan a trasladar el 
beneficio de la exoneración a los compradores de las viviendas. 
 
El Decreto contempla la posibilidad de que el propietario del terreno en 
cuestión realice el pago de la plusvalía mediante transferencia de una porción 
del terreno al municipio o distrito, canje por otros terrenos, participación en 
proyectos realizados en los terrenos o ejecución de obras de infraestructura. 
Estas disposiciones constituyen un instrumento fundamental para el desarrollo 
de las políticas de vivienda de interés social porque permiten que el mayor 
valor generado por la dotación de infraestructura se utilice en beneficio de los 
compradores de la vivienda, impidiendo que los mismos desarrollos 
incrementen los precios en forma tal que excluyan de las posibilidades de 
vivienda precisamente a la población objeto de los programas. Además se 
permite que la valorización de los terrenos genere recursos para dotar de 
infraestructura las urbanizaciones. 
 
Por otra parte la Ley permite la expropiación de tierras por vía administrativa 
en casos de utilidad pública, entre los cuales se encuentra la construcción de 
vivienda de interés social. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Habita Humano  
 
La ecología humana y el urbanismo, que estudian la relación de una 
población con su entorno, hablan de hábitat humano para referirse a la serie 
de elementos de tipo material e institucional que condicionan la vida de un 
grupo de personas en una zona determinada. Este mismo término es utilizado 
por los arquitectos para hacer alusión a las características de un ambiente 
organizado y acondicionado para la vida o para desarrollar una actividad 
laboral, así como a las posibilidades que da a sus habitantes. 
 
 
Actuación urbanística:  
 
Procedimiento de gestión y forma de ejecución, orientado por el plan de 
ordenamiento territorial, que implica un proceso concreto de transformación 
del suelo o de su infraestructura, o una modificación de los usos específicos 
del mismo. 
 
 
Apropiación Social:  
 
Es un proceso de pertenencia en el que los actores de la ciudad o del 
territorio están motivados a reconocer el valor del territorio en donde se 
desarrollan todos y cada uno de los procesos sociales. 
 
 
Centros Vitales: 
 
Espacios cuya actividad les permite disponer de altas dinámicas urbanas, 
convirtiéndoles en nodos atractores debido generalmente a características 
satisfactorias de accesibilidad, permeabilidad, variedad, apropiación o 
legibilidad del espacio que los configura. 
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Conservación:  
 
En relación con los elementos de la Estructura Ecológica Principal, es un 
conjunto de actividades dirigidas al mantenimiento y aprovechamiento 
sostenible de los procesos ecológicos esenciales y los recursos naturales 
renovables. Comprende la preservación, la restauración y el uso sostenible 
 
 
Dinámica económica:  
 
Hace referencia a la actividad durante el tiempo que refleja los ciclos y el 
comportamiento de la actividad empresarial, comercial, productiva y de 
servicios. Describe los procesos de los fenómenos económicos y el 
comportamiento de tal actividad en la ciudad en el tiempo. 
 
 
Equipamiento: 
 
Espacio o edificio destinado a proveer a los ciudadanos de los servicios 
sociales de carácter formativo, cultural, de salud, deportivo recreativo y de 
bienestar social y a prestar apoyo funcional a la administración pública y a los 
servicios urbanos básicos de la ciudad. 
 
 
Espacio Público:  
 
Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 
de los inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la 
satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden los límites 
de los intereses individuales de los habitantes. En el marco de la estrategia de 
ordenamiento del presente plan, constituyen espacio público los componentes 
de la Estructura Ecológica Principal, el subsistema vial del sistema de 
movilidad, el sistema de espacio público construido, las redes matrices del 
sistema de servicios públicos y las franjas de suelo para su localización, las 
zonas de cesión pública para uso dotacional y los equipamientos que se 
localicen en ellas. 
 

 
22 

 



 
 
 
Redensificación:  
 
Es la actuación urbanística mediante la cual un territorio aumenta su 
capacidad de albergar nueva población e intensificar los usos del suelo, 
mediante la recualificación de los soportes urbanos. 
 
 
Renovación Urbana:  
 
Orienta y regula las actuaciones urbanísticas para estimular procesos de 
redensificación y reconversión de usos, que garanticen la generación de 
estructuras de soporte urbano, la protección del patrimonio cultural y 
propenda por la permanencia de los habitantes y participación de los 
propietarios, en zonas que presentan tendencias de deterioro físico, ambiental 
y/o baja intensidad en el uso del suelo en relación con su potencial según la 
estrategia de ordenamiento territorial. 
 
 
Tejido Social: 
 
Es el conjunto de relaciones y dinámicas generadas de manera conjunta por 
los actores sociales existentes en el territorio, reconociendo las diferencias en 
el ejercicio de sus funciones, ya sean, ser, producir, interactuar y proyectarse 
en diferentes ámbitos comunitario, laboral o ciudadano. 
 
 
Vitalidad Urbana:  
 
Es una manifestación de las condiciones urbanas, que refleja la cohesión 
social, cultural, económica y funcional, que denotan un balance entre la 
capacidad de soporte del territorio y las condiciones de vida de una ciudad 
compacta, sostenible e incluyente. 
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7. MARCO LEGAL 
 

 
7.1  REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA 
 

                    7.1.1  Generalidades 
 
7.1.1.1  Zonificación y normatividad general. 

 
Figura No. 1: 
Estructura Básica UPZ 39 - Quiroga 

 
 
Figura No. 2: 
Plano de Edificabilidad Permitida  

Fuente: Decreto 297 de 2002 
 
 

 Fuente: Decreto 297 de 2002 
 
El predio se ubica en la UPZ 39 Quiroga, reglamentada mediante Decreto 
297 de 2002, en el Sector Normativo 1, Subsector de usos Único y 
edificabilidad C,  en  Tratamiento de Consolidación con Cambio de Patrón, 
Área de Actividad Residencial, Zona Residencial con Comercio y Servicios en 
la Vivienda. 
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Sin embargo y de acuerdo con la información consultada en el Archivo de la  
Secretaría Distrital de Planeación, el predio no ha sido objeto de un proceso 
de desarrollo por urbanización, por tal razón se considera un predio 
URBANIZABLE NO URBANIZADO y se rige por las disposiciones  contenidas 
en el Decreto Distrital 190 de Junio 22 de 2004 (Compilación del POT), 
Decreto Distrital 327 de Octubre 11 de 2004 y Decreto Nacional 075 de 2013 
 
El proceso de desarrollo por urbanización está constituido por el conjunto de 
actuaciones tendientes a dotar un predio o conjunto de predios sin urbanizar, 
de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, las cesiones para 
parques, equipamientos y la malla vial, así como a definir el aprovechamiento 
de las áreas útiles restantes.  
 
A continuación se referencia las normas bajo las disposiciones del Decreto 
327 de 2004, reglamentario del Tratamiento de Desarrollo. 

 
7.1.2  Usos  
 
En cuanto a la propuesta planteada para el uso de Vivienda se permite como 
uso principal en desarrollo Unifamiliar, Bifamiliar y Multifamiliar. 
Adicionalmente, los usos permitidos para el predio son los previstos en la 
ficha de usos para el sector 3 Según UPZ 53 Marco Fidel Suarez. 

  
 
 

7.2  PROCESO DE DESARROLLO POR URBANIZACIÓN 
     
7.2.1 Cesiones Públicas Para Parques Y Equipamientos.  

 
Los proyectos que sean objeto del proceso de urbanización deberán prever, 
con destino a la conformación de los sistemas generales, las áreas de cesión 
pública para parques y equipamientos, correspondientes, como mínimo al 
25% del área neta urbanizable, distribuidas en un 17% para parques, y el 8% 
restante para equipamiento comunal público; estas cesiones deberán 
delimitarse, amojonarse y deslindarse en los planos urbanísticos y en el 
correspondiente cuadro de áreas. 
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7.2.2  Normas Para Las Cesiones Públicas Para Parques Y 
Equipamientos.  

 
Las cesiones públicas para parques y equipamientos que se generen como 
resultado del proceso de urbanización, se sujetarán a las siguientes normas: 
 
Cuando el total de cesión pública para parques y equipamientos sea menor a 
2000 m2, se podrá cancelar su equivalente en dinero al Fondo para el Pago 
Compensatorio de Cesiones Públicas para Parques y Equipamientos; este 
valor deberá cancelarse en su totalidad dentro de los diez (10) días 
siguientes a la fecha de ejecutoria de la licencia urbanismo.    
 
La cesión obligatoria para equipamientos podrá ser objeto de traslado a las 
áreas urbanas deficitarias en equipamientos, en una proporción de hasta el 
100% de la cesión prevista para el efecto. Este traslado se hará de acuerdo 
con las condiciones que defina el correspondiente Plan Maestro; mientras 
este se adopta, se aceptará el traslado de estas cesiones desde proyectos de 
estratos 5 y 6 a predios aptos para equipamiento, localizados en UPZ de 
mejoramiento integral o en el área del Plan Zonal del Centro de la Cuidad. El 
traslado se hará bajo las condiciones de equivalencia que establece el 
artículo 45 del Decreto 327 de 2004. 
 
a. Acceso: En todos los casos debe garantizarse el acceso a las cesiones 
públicas para parques y equipamientos desde una vía pública vehicular con 
continuidad vial.  
 
b. Localización: Los criterios para la localización de cesiones serán los 
siguientes:  
 
 Complementar o conectar los elementos que hagan parte de la estructura 

ecológica principal, u otros elementos del sistema de espacio público. 
 

 Proveer áreas de espacio público cercanas a las zonas residenciales del 
proyecto. 

 
 Proveer áreas de cesión contiguas a zonas residenciales vecinas que 

presenten déficit de espacio público y/o de equipamientos. 
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c. Restricciones de localización: No se permite la localización de las 
cesiones públicas para parques y equipamientos en predios inundables, en 
zonas de alto riesgo no mitigable, o en predios donde la pendiente del  área a 
ceder sea superior al 25%.  
 
d. Configuración geométrica: Los globos de cesión pública para parques y 
equipamientos deben configurarse cumpliendo con las siguientes 
condiciones:  
 
 Todos los puntos del perímetro de los globos de cesión deben proyectarse 

en forma continua hacia el espacio público, sin interrupción por áreas 
privadas. 
 

 La relación entre el frente contra el espacio público y la profundidad de los 
globos de cesión se regulan por la proporción:  

 
- Las cesiones con frente entre 20 y 50 metros, deberán tener una 

profundidad máxima equivalente a tres (3) veces el frente y mínima de 
20 metros.  

- Las cesiones con frente mayor a 50 metros y menor a 100 metros, 
deberán tener una profundidad máxima de cuatro (4) veces el frente y 
mínima la mitad del frente. 

 
7.2.3  Previsiones Para El Sistema Vial Y De Servicios Públicos. 
 
En los proyectos que sean objeto del proceso de urbanización se deberán 
prever, como mínimo, las siguientes áreas:  
 
 El suelo requerido para la construcción de vías de la malla vial y para las 

redes matrices de servicios públicos, de conformidad con los sistemas de 
reparto de cargas generales que se definen en el  Decreto 327 de 2004 y 
en los demás instrumentos que desarrolla el Decreto Distrital 190 de 2004.  
 

 Las áreas de cesión obligatoria y gratuita para la conformación de la malla 
vial local definida con base en el artículo 169 del Decreto 190 de 2004, la 
cual deberá ser construida con base en las normas técnicas establecidas 
por el IDU.  
 
 

 
27 

 



 Las áreas de cesión obligatoria y gratuita correspondiente a las 
infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, las cuales deberán ser 
construidas con base en las normas técnicas establecidas por las 
empresas o entidades competentes.  

 
7.3  EDIFICABILIDAD, VOLUMETRIA Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS 

PRIVADOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO  
 
7.3.1  Altura Permitida:  

 
Para las edificaciones que se desarrollen en los lotes propuestos, la 
altura será la resultante de la correcta aplicación de los índices de 
ocupación y construcción que se citan a continuación y de las 
dimensiones de los aislamientos contemplados en el Decreto 327 de 
2004. 
 
Manejo de alturas 
 

a. Altura libre entre placas de piso: Mínimo 2,20 metros. 
b. La altura máxima entre afinados superiores de placas o cubierta no 

puede sobrepasar 3,80 metros. Los pisos que superen esta altura se 
contabilizarán como dos (2) pisos o más, uno por cada tres (3,00) 
metros o fracción superior a 1,50 metros. 

c. Cualquier espacio habitable destinado para usos de vivienda, 
comercio, servicios y dotacional se contabiliza como piso. 

d. El piso que se destine a estacionamientos cubiertos, áreas de 
maniobra y circulación de vehículos, con un mínimo de un 60% de 
su área con esta destinación, así como a instalaciones mecánicas, 
puntos fijos y equipamiento comunal privado, se considerará como 
no habitable, no se contabilizará dentro de la altura permitida, ni se 
tomará en cuenta para definir la dimensión de los aislamientos. 

 
7.3.2  Índices De Construcción Y Ocupación: 
 
La edificabilidad básica en los predios con Tratamiento de Desarrollo con 
usos dotacionales, o de comercio y servicios o usos industriales, será la 
resultante de aplicar las normas volumétricas, los estándares de habitabilidad, 
el equipamiento comunal privado, los índices de ocupación y los índices de 
construcción. 
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Índice de ocupación 
 
El índice de ocupación se calcula sobre el Área Neta Urbanizable.  
Los índices de ocupación para proyectos por sistema de agrupación de 
vivienda y los usos complementarios de escala vecinal, resultarán de la 
aplicación de las normas volumétricas y de equipamiento comunal privado y 
en ningún caso serán superiores a 0,28 sobre Área Neta Urbanizable, con 
excepción de los proyectos de vivienda desarrollados como máximo en tres 
(3) pisos, los cuales podrán alcanzar un índice máximo de 0,33 sobre área 
neta urbanizable. 
 
• Los índices de ocupación para los predios con usos dotacionales, 
industriales o de Un máximo del 5% del área útil del proyecto no se 
contabilizará dentro del índice de ocupación cuando este se utilice en 
equipamientos comunales privados, desarrollados como máximo en 2 pisos. 
 
índice de construcción  
 
Rango 3 En áreas en proceso de Consolidación. 
 
• INDICE DE CONSTRUCCION BASICO: 1.00 
• INDICE DE CONSTRUCCION MAXIMO: 1.75  
  
El índice de construcción se calculará sobre el Área Neta Urbanizable, tal 
como la define el Glosario del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Para 
acceder a un índice de construcción mayor al básico, se aplicarán los 
mecanismos definidos en el capítulo 8 del Decreto 327 de 2004. 
 
Para efectos del cálculo del índice de construcción, se descontará del área 
total construida y cubierta, las áreas destinadas a azoteas, áreas libres sin 
cubrir, instalaciones mecánicas, puntos fijos, el área de estacionamientos y 
equipamientos comunales ubicados en un piso como máximo, así como los 
sótanos y semisótanos.  
 
Área neta urbanizable: Área resultante de descontar del área bruta de un 
terreno que se va a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial arterial 
principal y complementaria, por el sistema de transporte y por los elementos 
pertenecientes al suelo de protección, que incluye la estructura ecológica 
principal. 
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Área Total Construida: Es la suma de las superficies de los pisos 
excluyendo: azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, instalaciones 
mecánicas, puntos fijos y estacionamientos y equipamientos comunales 
ubicadas en un piso como máximo, en sótanos, semisótanos y hasta en un 
piso como máximo. 

 
7.4  AUMENTO DE EDIFICABILIDAD EN PROYECTOS NO SUJETOS A LA 

FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLAN PARCIAL.  
 
Para aumentar la edificabilidad por encima del índice de construcción básico, 

los propietarios deberán cumplir con una o varias de las siguientes 
condiciones: 

 
a. La cesión del suelo protegido urbano, para incorporarlo al sistema de 

espacio público. Se excluyen aquellos elementos que ya hayan sido 
adquiridos por las entidades públicas, los cuerpos de agua y sus rondas. 
Se excluyen así mismo las zonas de manejo y preservación ambiental de 
los cuerpos de agua en las que se localice la porción autorizada de cesión 
de espacio público.  

 
b. La cesión del suelo urbano para la conformación de la malla vial arterial 

principal y/o complementaria de la ciudad. Se excluye la malla vial que 
esté incluida en un programa de inversión financiado por valorización o en 
el reparto de cargas y beneficios de un plan parcial en estudio o en un 
plan de ordenamiento zonal.  

 
c. La cesión de suelo adicional a la exigida para parques públicos.  
 
d. La cesión de suelo adicional a la exigida para equipamientos públicos.  
 
e. Transferir derechos de construcción de que trata los Artículos 317 y 363 del 

Decreto 190 de 2004, de acuerdo con la reglamentación específica que se 
adopte para tal efecto.  

 
La edificabilidad adicional, expresada en metros cuadrados, se concreta en la 
licencia de urbanismo y/o de construcción, sin superar los topes establecidos 
por el Decreto 190 de 2004 para el rango de edificabilidad en el que se ubica 
el proyecto o los topes definidos en el plan parcial cuando haya lugar.  
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7.5   DIMENSIÓN DE ANTEJARDINES Y AISLAMIENTOS:  
 
Las dimensiones de antejardines y aislamientos se definirán con base en la 
altura y uso propuestos, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

USOS 
NUMERO 

DE 
PISOS 

ANTEJARDÍN 
MINIMO 

(En metros) 

AISLAMIENTOS MÍNIMOS 

ENTRE 
EDIFICACIONES 

(En metros) 

CONTRA 
PREDIOS 
VECINOS 

(En metros) 

a. Vivienda 
unifamiliar y 
bifamiliar VIS  

De 1 a 3 0 5.00 3.00 

 
b. Vivienda 
no VIS, ni 
VIP,  

De 1 a 3 3.00 5.00 3.00 

De 4 a 5 4.00 7.00 4.00 

De 6 a 7 5.00 9.00 5 

de 8 a 17 7.00 1/ 2 de la altura 
total 

1/3 de la 
altura total 18 o más 10.00 

Cuando se planteen senderos de acceso a las áreas privadas desde los 
costados que colinden con zonas de cesión pública para parque o 
equipamiento o áreas de control ambiental, éstos deberán tener, como 
mínimo, 3 metros de ancho.  
Cuando estos senderos no ofrezcan posibilidad de acceso, los mismos 
podrán tener 2 metros de ancho. 

 

Tabla No.1: Antejardines y Aislamientos.  Fuente: Decreto 327 de 2004 
 

1. Para efectos del cálculo de la dimensión del aislamiento, cuando la 
altura de cada piso sea mayor de tres (3) metros, se asumen tres 
(3) metros de altura por cada piso.  
 

2. Cuando en un mismo proyecto urbanístico se combinen 
espacialmente distintos usos, se aplicará el aislamiento mayor.  
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3. Entre edificaciones con alturas diferentes, el aislamiento será el 
promedio de las exigencias para cada una.  
 

4. Los aislamientos contra predios vecinos se aplicarán a partir del 
nivel del terreno o a partir del nivel superior del semisótano, cuando 
éste se plantee.  
 

Para edificaciones que contemplen aislamientos laterales y posteriores 
superiores a 4.00 metros, se permite la superposición de elementos 
tales como balcones, chimeneas, buitrones, puntos fijos, jardineras u 
otros elementos volumétricos, con avances máximos de 0.50 metros, 
siempre y cuando éstos no superen el 25 % del plano de la fachada 
correspondiente. 

 
7.5.1  Manejo De Antejardines:  
 
Los antejardines se rigen por lo establecido en el artículo 270 del 
Decreto 190 de 2004 y las siguientes condiciones: 
 
1. No se permite el estacionamiento de vehículos en el antejardín. 

 
2. Los antejardines no se podrán cubrir ni construir. 

 
3. No se exige antejardín sobre áreas de control ambiental. 

 
4. Los antejardines en áreas residenciales deberán ser empradizados y 

arborizados, exceptuando las zonas para ingreso peatonal y vehicular. 
 

5. Cuando un proyecto contemple edificaciones con varias alturas, los 
antejardines se contabilizarán sobre cada una de ellas, excepto en 
proyectos que prevean plataforma continua, en cuyo caso el antejardín 
se determinará en función de la altura de la plataforma. 

 
6. En las áreas con uso de comercio y servicios, el antejardín deberá 

tratarse en material duro, continuo, son obstáculos ni desniveles para 
el peatón y contar con un diseño unificado. Solo podrán ubicarse los 
elementos de mobiliario urbano adoptados por la Administración 
Distrital. 
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7.5.2  Sótanos, Semisótano, Rampas Y Escaleras:  
 
Manejo de sótanos  
 
a. Los sótanos no podrán sobresalir más de 0.25 metros sobre el nivel 

del terreno, contados entre el borde superior de la placa y el nivel del 
terreno.  

b. Para sótanos bajo el antejardín se exige retroceso mínimo de 3.00 
metros respecto de la línea de demarcación del predio. 

c. En predios sin antejardín reglamentario, el sótano sólo podrá 
desarrollarse a partir de la línea de demarcación hacia el interior del 
predio. 

 
Semisótano:  
 
a. Los semisótanos se permiten únicamente a partir del paramento de 

construcción hacia el interior del predio.  
 

b. Los semisótanos no podrán sobresalir más de 1.50 metros sobre el 
nivel del terreno, contados entre el borde superior de la placa y el 
nivel del terreno. Cuando esta dimensión supere 1.50 metros, se 
considerará como piso completo.  

 
Usos permitidos en sótanos y semisótanos:  
 
Los usos permitidos en sótanos y semisótanos serán los relacionados 
con estacionamientos, accesos, cuartos de máquinas, basuras, depósitos 
y demás servicios técnicos de la edificación; en semisótano se permitirá 
con fachada directa al exterior, la localización de equipamientos 
comunales y patios de ropas. 
 
Manejo de rampas y escaleras:  
 
No se permiten en el área del antejardín. 
Las rampas que se prevean en cumplimiento de las normas nacionales 
sobre acceso de personas con limitaciones físicas no quedan 
comprendidas por lo dispuesto anteriormente. 
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7.5.3  Voladizos:  
 
Se permiten sobre antejardín según el ancho de las vías  exigidas y/o 
propuestas en el planteamiento urbanístico así:  
 

LOCALIZACIÒN DIMENSIÓN MÁXIMA 
Sobre vías menores a 10 metros 0.60 metros 
Sobre vías mayores a 10 y hasta 15 
metros 

0.80 metros 

Sobre vías mayores a 15 y hasta 22 
metros 

1.00 metros 

Tabla No.2: Voladizos.  Fuente: Decreto 327 de 2004 
 
Sobre áreas de cesión para parques y equipamientos no se permiten 
voladizos. 
 
7.5.4  Cerramientos: 
 
Los cerramientos de carácter definitivo se regulan por las siguientes 
disposiciones: 
 
-En los predios con uso residencial, se permite con las siguientes 
especificaciones: Un cerramiento de hasta 1.20 metros de altura en 
materiales con el 90% de transparencia visual sobre un zócalo de hasta 
0.40 metros. 
 
-Cuando se propongan cerramientos entre predios privados, se pueden 
utilizar materiales sólidos y no deben sobrepasar la altura máxima 
permitida como nivel de empate.  
 
-Los cerramientos de carácter temporal se permiten por el lindero del 
inmueble, respetando el espacio público perimetral, en materiales livianos 
no definitivos, con altura máxima de 2,50 metros y se permiten para 
cerrar predios sin urbanizar.  
 
Con la licencia de urbanización y/o construcción se entienden autorizados 
los cerramientos temporales.  
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7.6.  EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO: 
 
El equipamiento comunal privado está conformado por áreas de 
propiedad privada al servicio de los copropietarios.  Todo proyecto de 
vivienda de cinco (5) o más unidades, que comparta áreas comunes, 
deberá prever las siguientes áreas con destino a equipamiento comunal 
privado:  
 
Para proyectos V.I.S. subsidiable: seis (6) mts2 por cada unidad vivienda, 
aplicable a las primeras 150 viviendas por hectárea de área neta 
urbanizable y ocho con cincuenta (8,50) mts2 por cada unidad de 
vivienda aplicable al número de viviendas que se planteen por encima de 
150 viviendas por hectárea de área neta urbanizable.   Para proyectos de 
vivienda no V.I.S.: 10 m2 por cada 80 m2 de construcción neta en 
vivienda. 
 
Además de las áreas específicamente determinadas como equipamiento 
comunal privado, se  contabiliza como tales los caminos y pórticos 
exteriores, los antejardines, las zonas verdes, las plazoletas y las áreas 
de estar adyacentes o contiguas a las zonas de circulación.  No se 
contabiliza como equipamiento comunal privado las áreas 
correspondientes a circulación vehicular, cuartos de bombas o de 
mantenimiento, subestaciones, cuartos de basura y similares. Tampoco 
los corredores y demás zonas de circulación cubierta necesarias para 
acceder a las unidades privadas.  
 
Destinación y localización del equipamiento comunal privado: 
 

DESTINACION 
 

PORCENTAJE 
MINIMO 

1) Zonas verdes recreativas 
 40% 

2) Servicios comunales 
 15% 

3) Estacionamientos adicionales 
para visitantes.  

El porcentaje restante o el 
incremento de los porcentajes 
señalados anteriormente.  

Tabla No.3: Destinación Equipamiento Comunal.  Fuente: Decreto 327 de 2004 
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El equipamiento comunal privado debe ubicarse contiguo a otras áreas 
comunes y contar con acceso directo desde éstas. Del área de equipamiento 
comunal destinado a zonas verdes recreativas, el 50% como mínimo, debe 
localizarse a nivel de terreno o primer piso. 
 
 
7.7  ESTACIONAMIENTOS: 

 
Los estacionamientos privados y de visitantes en proyectos sometidos al 
tratamiento de desarrollo se regirán por el artículo 391 y el Cuadro Anexo N° 
4, Sector de demanda D- "Exigencia General de Estacionamientos por Uso" 
del Decreto 190 de 2004 y las demás disposiciones vigentes sobre la materia, 
de acuerdo con los usos propuestos en la urbanización. 

 
USO ESPECIFICO PRIVADOS VISITANTES 

Vivienda Unifamiliar, Bifamiliar  1 x 8 
viviendas 

1x 18 
viviendas 

Vivienda Multifamiliar 1 x 6 
viviendas 

1x 15 
viviendas 

Tabla No.4: Exigencia de Estacionamientos.  Fuente: Anexo 2 Decreto 190 de 2004 
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8.  METODOLOGÍA 
 
 
El proceso de diseño se llevó a cabo de manera estructurada con los tres ejes 
de diseño, partiendo desde una pregunta problemática aplicada a nuestro sitio 
de trabajo, utilizando las respectivas consultas realizadas como ruta para 
resolver los aspectos más relevantes en la solución de las problemáticas y el 
estudio de referentes en el tema urbano, arquitectónico y constructivo 
dándonos la pauta para lograr los objetivos de promover el desarrollo y 
mejora de la vivienda de interés social y prioritaria.  
 
Con estos factores se empieza la estructuración del planteamiento de “pieza 
urbana” y modelo de agrupación de vivienda para poder cumplir con los 
diferentes programas: urbano, arquitectónico y constructivo. 
 
 
8.1  DESARROLLO DE LA PROPUESTA URBANA 
 
Busca fortalecer el carácter y el potencial de las áreas centrales de la ciudad, 
así como aumentar la vitalidad urbana y fomentar la integración social en el 
espacio urbano, mediante acciones que permitan la sostenibilidad, protección 
y desarrollo del patrimonio cultural y condiciones para la consolidación de la 
actividad residencial en el centro de la ciudad, asegurar oferta de vivienda 
para la población de menores ingresos, la permanencia de los habitantes 
tradicionales de la zona, la diversificación de las actividades urbanas 
facilitando su combinación y complementariedad, y la utilización intensiva y 
racional del suelo en permanente balance con la capacidad de soporte del 
territorio; con el fin de mejorar las condiciones de vida para la población que 
habita y utiliza el centro de la ciudad y contribuir a la conformación de una 
ciudad compacta, sostenible e incluyente. 

Los objetivos del Programa de Revitalización Urbana son los siguientes: 
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 PERMEABILIDAD Solamente aquellos lugares que son accesibles 
pueden ofrecer alternativas a las personas. Así, la permeabilidad –el 
número de recorridos alternativos de un entorno- es una cualidad 
indispensable para lograr que los espacios sean receptivos 
 

 LEGIBILIDAD Caracterizada en cinco elementos clave, -Nodos (puntos 
focales como los cruces de recorridos) -Bordes (determinar los límites 
de intervención mediante elementos lineales, conformación de 
manzana) -Recorridos (canales del movimiento) -Zonas: consolidación 
del tejido morfológico de la manzana) -Hitos (puntos de referencia)  
 

 IMAGEN APROPIADA La volumetría de la edificación con objeto de 
reforzar la comprensión del área en la que se encuentra situada. 
Fachadas con la tarea específica de direccionar un espacio.  
 

 VERSATILIDAD Espacios exteriores privados que se encuentran 
dentro del perímetro de la manzana incrementan en gran medida la 
versatilidad de los edificios colindantes, particularmente si son 
viviendas Los límites entre los edificios y el espacio público debe 
diseñarse de forma tal que permita la coexistencia, en una proximidad 
física muy estrecha, de una gama de actividades interiores privadas 
con la naturaleza de las actividades del espacio público  
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   Figura No. 3: ESQUEMA PROPUESTA URBANA 

 
   Elaboración Propia 
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8.2  DESARROLLO DE LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
 
 
8.2.1  Concepto 
 
Bandas: La combinación abierta – no exacta ni repetitiva – entre franjas y 
carriles, gruesos y estrechos, llenos y vacíos, homogéneos y heterogéneos, 
regulares e irregulares, favorece , en efecto, una idea de código flexible donde 
el orden radica más en esa posible direccionalidad compartida que en la 
repetición estricta de los acontecimientos: secuencias generadas como 
tensiones rítmicas pero también como intermitencias referidas siempre al 
lapso variable – espacial y temporal – entre acciones diversas. 4 

 

Pliegues: Hablamos de pliegues,          Figura No. 4: CONCEPTO 
 despliegues y repliegues como 
posibles trayectorias dinámicas. 
Trayectorias a es-escalares entre 
estructuras y organizaciones, entre 
dispositivos y ciudades, entre 
escenarios y proyectos, referidas a 
geometrías evolutivas, entramados y 
enroscamientos, fluctuaciones y 
quiebres. Disposiciones dinámicas de 
desarrollo más o menos secuencial, 
que desde la seriación y la alteración, 
desde la acción y la interacción, 
desde la variación y el 
desplazamiento, favorece un 
desarrollo variable y una mutación 
virtual de la forma en evoluciones 
combinadas definitivamente abiertas 
por virtualmente incompleta5.  

   Elaboración Propia 
 
 

4 Diccionario Avanzado de Arquitectura, Metapolis, 2010 
5 Ibíd. 
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8.2.2  Descripción del Proyecto 
 
La propuesta arquitectónica parte del concepto de bandas, concepto abstracto 
formado por la variedad de perfiles urbanos presentes en el barrio. Esta 
necesidad  que el proyecto se integre con la morfología propia del barrio parte 
de la iniciativa de integración social donde la comunidad se integra con la 
familia y la familia hace parte integral de la comunidad. 
 
Se propone entonces un primer nivel libre donde se desarrollan todas las 
actividades comunes, (comercio y el libre trascurrir por el proyecto y 
recreación), al mismo tiempo se propone un segundo nivel semiprivado donde 
se realiza una transición entre lo privado y lo público, logrando aislar estas 
dos sin perder la cohesión social y arquitectónica entre dos factores en 
apariencia diferentes 
 
Predomina entonces en los niveles superiores las zonas privadas (vivienda) 
donde también se elaboran actividades públicas semipúblicas y privadas 
siguiendo el sistema planteado a gran escala.  

 
 
Figura No. 5: VOLUMEN 

 
Elaboración Propia 
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Figura No. 6: 
CONCEPTO ARQUITECTÓNICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia 
 

 
Figura No. 7: 
RECORRIDOS HORIZONTALES 

 

Elaboración Propia 
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Figura No. 8: RECORRIDOS VERTICALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia 
Figura No. 9: TIPOLOGIAS 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración Propia 
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Figura No. 10: 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
Elaboración Propia 

 
En los pisos superiores se plantean seis tipologías de viviendas flexibles lo 
que posibilitan la adecuación de estas según la necesidad de quienes la 
habitan, adicionalmente se plantean espacios comunales intermedios con la 
posibilidad de realizar actividades productivas como por ejemplo cultivos 
hidropónicos, espacios para la instalación de satélites de tipo textil y otros que 
presten una posibilidad de ciclo productivo – comercial de bajo impacto que 
contribuya con la sostenibilidad del proyecto. 
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Figura No. 11: 
ALTERNATIVAS DE ORGANIZACIÓN
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 Elaboración Propia  
 
8.2.3  Discurso Actual 
 
La solución para afrontar la diversidad necesaria de tipos de viviendas radica 
en desarrollar mecanismos de flexibilidad. 
 
La primera regla de la flexibilidad es la existencia de ámbitos con la mínima 
jerarquía posible, es decir, de tamaños semejantes, de manera que cada 
grupo de convivencia pueda apropiárselos de manera singular. Por otra parte, 
la vivienda ha de permitir la realización de una innumerable cantidad de 
tareas, ha de conjugar lo individual y lo colectivo.  
 

La valoración de la calidad arquitectónica de la vivienda 
contemporánea se hace desde la óptica de su relación con el 
funcionamiento de la ciudad y el uso de la colectividad. La vivienda 
colectiva dentro de la ciudad densa evita el consumo masivo de 
territorio. Los espacios colectivos e intermedios, en la confluencia 
entre el espacio privado de la vivienda y el espacio público de la calle, 
favorecen el conocimiento y la relación entre los vecinos.6 

 

6 Montaner, Josep Maria | Muxí, Zaida | D. Falagán, David. Herramientas para habitar el 
presente: La vivienda del siglo XXI (2011). Cataluña, Barcelona: Universidad Politécnica de 
Cataluña, 2011, p.59. ISBN: 9789587621440  
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La proximidad a los equipamientos básicos y la diversidad funcional son 
valores esenciales de los que deben disfrutar las viviendas y que ellas 
mismas han de enriquecer. Es importante entender que las viviendas no son 
segmentos autónomos  
 
La relación del ser humano con su hábitat ha estado siempre marcada por la 
natural necesidad de personalizar su ambiente. Es necesario asumir la 
flexibilidad como una condición esencial del espacio habitable. La vivienda 
debería estar diseñada bajo esta condición de adaptabilidad, lo que implica 
concebirla no ya como un producto terminado, sino como un soporte capaz de 
ser mejorado. 
 
Los principios fundamentales para pensar una vivienda en consonancia con 
los recursos limitados del planeta son: la orientación y el aprovechamiento 
pasivo, la ventilación cruzada, la luz natural y el asoleamiento. La arquitectura 
posee recursos tipológicos propios que permiten una mejor relación con el 
medio ambiente.  
Los valores de las viviendas son inseparables del tejido urbano en el que se 
insertan. Por ellos el proyecto urbano es imprescindible y los valores de una 
obra sólo tienen sentido en relación a su contexto. 
  
8.3  PROPUESTA 
 
Figura No.12: PLANOS ARQUITECTÓNICOS. 
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Elaboración Propia 
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Figura No. 13: 
DIAGRAMA DE CICLO SOSTENIBLE 

 
Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 
 
 

Al concluir el proyecto de grado, identificamos que el elemento más relevante 
es responder a las necesidades del sector en el que nos implantamos,  
incluyendo en el desarrollo del mismo la participación ciudadana como eje 
principal en el planteamiento de las propuestas urbana, arquitectónica y 
tecnológica del proyecto. 
 
Es importante resaltar el desarrollo sostenible del proyecto, tanto desde la 
perspectiva medioambiental como económica, esto se logra mediante unas 
adecuadas calidades de Diseño, la multiplicidad de usos a nivel de ciudad  y 
la polivalencia de los espacios arquitectónicos que ayudan a la adaptación de 
acuerdo a las necesidades particulares de quienes lo habitan. 
 
Con el desarrollo urbano – arquitectónico planteado se logra la inclusión 
social a través de espacios de capacitación comunal, espacios de recreación 
y relación entre el peatón y la ciudad, en busca de una mejor calidad de vida y 
apropiación del espacio habitado. 
 
 Después del trabajo colectivo y constante,  se entiende que la arquitectura no 
es solo materializar un proyecto, sino incluirlo en la ciudad, brindándole una 
relación urbana que está arraigada a una buena movilidad y al espacio 
público. 
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ANEXO B. Fotos Modelo 
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	7. MARCO LEGAL
	7.1  REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
	7.1.1.1  Zonificación y normatividad general.
	Plano de Edificabilidad Permitida
	El predio se ubica en la UPZ 39 Quiroga, reglamentada mediante Decreto 297 de 2002, en el Sector Normativo 1, Subsector de usos Único y edificabilidad C,  en  Tratamiento de Consolidación con Cambio de Patrón, Área de Actividad Residencial, Zona Resi...
	Sin embargo y de acuerdo con la información consultada en el Archivo de la  Secretaría Distrital de Planeación, el predio no ha sido objeto de un proceso de desarrollo por urbanización, por tal razón se considera un predio URBANIZABLE NO URBANIZADO y...
	El proceso de desarrollo por urbanización está constituido por el conjunto de actuaciones tendientes a dotar un predio o conjunto de predios sin urbanizar, de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, las cesiones para parques, equipam...
	A continuación se referencia las normas bajo las disposiciones del Decreto 327 de 2004, reglamentario del Tratamiento de Desarrollo.
	7.1.2  Usos
	En cuanto a la propuesta planteada para el uso de Vivienda se permite como uso principal en desarrollo Unifamiliar, Bifamiliar y Multifamiliar.
	Adicionalmente, los usos permitidos para el predio son los previstos en la ficha de usos para el sector 3 Según UPZ 53 Marco Fidel Suarez.
	7.2  PROCESO DE DESARROLLO POR URBANIZACIÓN
	7.2.1 Cesiones Públicas Para Parques Y Equipamientos.
	Los proyectos que sean objeto del proceso de urbanización deberán prever, con destino a la conformación de los sistemas generales, las áreas de cesión pública para parques y equipamientos, correspondientes, como mínimo al 25% del área neta urbanizable...
	7.2.2  Normas Para Las Cesiones Públicas Para Parques Y Equipamientos.
	Las cesiones públicas para parques y equipamientos que se generen como resultado del proceso de urbanización, se sujetarán a las siguientes normas:
	Cuando el total de cesión pública para parques y equipamientos sea menor a 2000 m2, se podrá cancelar su equivalente en dinero al Fondo para el Pago Compensatorio de Cesiones Públicas para Parques y Equipamientos; este valor deberá cancelarse en su to...
	La cesión obligatoria para equipamientos podrá ser objeto de traslado a las áreas urbanas deficitarias en equipamientos, en una proporción de hasta el 100% de la cesión prevista para el efecto. Este traslado se hará de acuerdo con las condiciones que ...
	a. Acceso: En todos los casos debe garantizarse el acceso a las cesiones públicas para parques y equipamientos desde una vía pública vehicular con continuidad vial.
	b. Localización: Los criterios para la localización de cesiones serán los siguientes:
	 Complementar o conectar los elementos que hagan parte de la estructura ecológica principal, u otros elementos del sistema de espacio público.
	 Proveer áreas de espacio público cercanas a las zonas residenciales del proyecto.
	 Proveer áreas de cesión contiguas a zonas residenciales vecinas que presenten déficit de espacio público y/o de equipamientos.
	c. Restricciones de localización: No se permite la localización de las cesiones públicas para parques y equipamientos en predios inundables, en zonas de alto riesgo no mitigable, o en predios donde la pendiente del  área a ceder sea superior al 25%.
	d. Configuración geométrica: Los globos de cesión pública para parques y equipamientos deben configurarse cumpliendo con las siguientes condiciones:
	 Todos los puntos del perímetro de los globos de cesión deben proyectarse en forma continua hacia el espacio público, sin interrupción por áreas privadas.
	 La relación entre el frente contra el espacio público y la profundidad de los globos de cesión se regulan por la proporción:
	- Las cesiones con frente entre 20 y 50 metros, deberán tener una profundidad máxima equivalente a tres (3) veces el frente y mínima de 20 metros.
	- Las cesiones con frente mayor a 50 metros y menor a 100 metros, deberán tener una profundidad máxima de cuatro (4) veces el frente y mínima la mitad del frente.
	En los proyectos que sean objeto del proceso de urbanización se deberán prever, como mínimo, las siguientes áreas:
	7.3  EDIFICABILIDAD, VOLUMETRIA Y MANEJO DE LOS ELEMENTOS PRIVADOS RELACIONADOS CON EL ESPACIO PÚBLICO
	7.3.1  Altura Permitida:
	Para las edificaciones que se desarrollen en los lotes propuestos, la altura será la resultante de la correcta aplicación de los índices de ocupación y construcción que se citan a continuación y de las dimensiones de los aislamientos contemplados en ...
	Manejo de alturas
	a. Altura libre entre placas de piso: Mínimo 2,20 metros.
	b. La altura máxima entre afinados superiores de placas o cubierta no puede sobrepasar 3,80 metros. Los pisos que superen esta altura se contabilizarán como dos (2) pisos o más, uno por cada tres (3,00) metros o fracción superior a 1,50 metros.
	c. Cualquier espacio habitable destinado para usos de vivienda, comercio, servicios y dotacional se contabiliza como piso.
	d. El piso que se destine a estacionamientos cubiertos, áreas de maniobra y circulación de vehículos, con un mínimo de un 60% de su área con esta destinación, así como a instalaciones mecánicas, puntos fijos y equipamiento comunal privado, se conside...
	7.3.2  Índices De Construcción Y Ocupación:
	La edificabilidad básica en los predios con Tratamiento de Desarrollo con usos dotacionales, o de comercio y servicios o usos industriales, será la resultante de aplicar las normas volumétricas, los estándares de habitabilidad, el equipamiento comuna...
	Índice de ocupación
	El índice de ocupación se calcula sobre el Área Neta Urbanizable.
	Los índices de ocupación para proyectos por sistema de agrupación de vivienda y los usos complementarios de escala vecinal, resultarán de la aplicación de las normas volumétricas y de equipamiento comunal privado y en ningún caso serán superiores a 0...
	índice de construcción
	Rango 3 En áreas en proceso de Consolidación.
	El índice de construcción se calculará sobre el Área Neta Urbanizable, tal como la define el Glosario del Plan de Ordenamiento Territorial vigente. Para acceder a un índice de construcción mayor al básico, se aplicarán los mecanismos definidos en el ...
	Para efectos del cálculo del índice de construcción, se descontará del área total construida y cubierta, las áreas destinadas a azoteas, áreas libres sin cubrir, instalaciones mecánicas, puntos fijos, el área de estacionamientos y equipamientos comun...
	Área neta urbanizable: Área resultante de descontar del área bruta de un terreno que se va a urbanizar, las áreas afectadas por la malla vial arterial principal y complementaria, por el sistema de transporte y por los elementos pertenecientes al suel...
	Área Total Construida: Es la suma de las superficies de los pisos excluyendo: azoteas, áreas duras sin cubrir o techar, instalaciones mecánicas, puntos fijos y estacionamientos y equipamientos comunales ubicadas en un piso como máximo, en sótanos, se...
	7.4  AUMENTO DE EDIFICABILIDAD EN PROYECTOS NO SUJETOS A LA FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLAN PARCIAL.
	Para aumentar la edificabilidad por encima del índice de construcción básico, los propietarios deberán cumplir con una o varias de las siguientes condiciones:
	a. La cesión del suelo protegido urbano, para incorporarlo al sistema de espacio público. Se excluyen aquellos elementos que ya hayan sido adquiridos por las entidades públicas, los cuerpos de agua y sus rondas. Se excluyen así mismo las zonas de man...
	b. La cesión del suelo urbano para la conformación de la malla vial arterial principal y/o complementaria de la ciudad. Se excluye la malla vial que esté incluida en un programa de inversión financiado por valorización o en el reparto de cargas y ben...
	c. La cesión de suelo adicional a la exigida para parques públicos.
	d. La cesión de suelo adicional a la exigida para equipamientos públicos.
	e. Transferir derechos de construcción de que trata los Artículos 317 y 363 del Decreto 190 de 2004, de acuerdo con la reglamentación específica que se adopte para tal efecto.
	La edificabilidad adicional, expresada en metros cuadrados, se concreta en la licencia de urbanismo y/o de construcción, sin superar los topes establecidos por el Decreto 190 de 2004 para el rango de edificabilidad en el que se ubica el proyecto o lo...
	7.5   DIMENSIÓN DE ANTEJARDINES Y AISLAMIENTOS:
	Las dimensiones de antejardines y aislamientos se definirán con base en la altura y uso propuestos, de acuerdo con la siguiente tabla:
	Para edificaciones que contemplen aislamientos laterales y posteriores superiores a 4.00 metros, se permite la superposición de elementos tales como balcones, chimeneas, buitrones, puntos fijos, jardineras u otros elementos volumétricos, con avances ...
	7.5.1  Manejo De Antejardines:
	Los antejardines se rigen por lo establecido en el artículo 270 del Decreto 190 de 2004 y las siguientes condiciones:
	1. No se permite el estacionamiento de vehículos en el antejardín.
	2. Los antejardines no se podrán cubrir ni construir.
	3. No se exige antejardín sobre áreas de control ambiental.
	4. Los antejardines en áreas residenciales deberán ser empradizados y arborizados, exceptuando las zonas para ingreso peatonal y vehicular.
	5. Cuando un proyecto contemple edificaciones con varias alturas, los antejardines se contabilizarán sobre cada una de ellas, excepto en proyectos que prevean plataforma continua, en cuyo caso el antejardín se determinará en función de la altura de la...
	6. En las áreas con uso de comercio y servicios, el antejardín deberá tratarse en material duro, continuo, son obstáculos ni desniveles para el peatón y contar con un diseño unificado. Solo podrán ubicarse los elementos de mobiliario urbano adoptados ...
	7.5.2  Sótanos, Semisótano, Rampas Y Escaleras:
	Manejo de sótanos
	a. Los sótanos no podrán sobresalir más de 0.25 metros sobre el nivel del terreno, contados entre el borde superior de la placa y el nivel del terreno.
	b. Para sótanos bajo el antejardín se exige retroceso mínimo de 3.00 metros respecto de la línea de demarcación del predio.
	c. En predios sin antejardín reglamentario, el sótano sólo podrá desarrollarse a partir de la línea de demarcación hacia el interior del predio.
	Semisótano:
	a. Los semisótanos se permiten únicamente a partir del paramento de construcción hacia el interior del predio.
	b. Los semisótanos no podrán sobresalir más de 1.50 metros sobre el nivel del terreno, contados entre el borde superior de la placa y el nivel del terreno. Cuando esta dimensión supere 1.50 metros, se considerará como piso completo.
	Usos permitidos en sótanos y semisótanos:
	Los usos permitidos en sótanos y semisótanos serán los relacionados con estacionamientos, accesos, cuartos de máquinas, basuras, depósitos y demás servicios técnicos de la edificación; en semisótano se permitirá con fachada directa al exterior, la loc...
	Manejo de rampas y escaleras:
	No se permiten en el área del antejardín.
	Las rampas que se prevean en cumplimiento de las normas nacionales sobre acceso de personas con limitaciones físicas no quedan comprendidas por lo dispuesto anteriormente.
	7.5.3  Voladizos:
	Se permiten sobre antejardín según el ancho de las vías  exigidas y/o propuestas en el planteamiento urbanístico así:
	Sobre áreas de cesión para parques y equipamientos no se permiten voladizos.
	7.5.4  Cerramientos:
	Los cerramientos de carácter definitivo se regulan por las siguientes disposiciones:
	-En los predios con uso residencial, se permite con las siguientes especificaciones: Un cerramiento de hasta 1.20 metros de altura en materiales con el 90% de transparencia visual sobre un zócalo de hasta 0.40 metros.
	-Cuando se propongan cerramientos entre predios privados, se pueden utilizar materiales sólidos y no deben sobrepasar la altura máxima permitida como nivel de empate.
	-Los cerramientos de carácter temporal se permiten por el lindero del inmueble, respetando el espacio público perimetral, en materiales livianos no definitivos, con altura máxima de 2,50 metros y se permiten para cerrar predios sin urbanizar.
	Con la licencia de urbanización y/o construcción se entienden autorizados los cerramientos temporales.
	7.6.  EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO:
	El equipamiento comunal privado está conformado por áreas de propiedad privada al servicio de los copropietarios.  Todo proyecto de vivienda de cinco (5) o más unidades, que comparta áreas comunes, deberá prever las siguientes áreas con destino a equi...
	Para proyectos V.I.S. subsidiable: seis (6) mts2 por cada unidad vivienda, aplicable a las primeras 150 viviendas por hectárea de área neta urbanizable y ocho con cincuenta (8,50) mts2 por cada unidad de vivienda aplicable al número de viviendas que s...
	Además de las áreas específicamente determinadas como equipamiento comunal privado, se  contabiliza como tales los caminos y pórticos exteriores, los antejardines, las zonas verdes, las plazoletas y las áreas de estar adyacentes o contiguas a las zona...
	Destinación y localización del equipamiento comunal privado:
	El equipamiento comunal privado debe ubicarse contiguo a otras áreas comunes y contar con acceso directo desde éstas. Del área de equipamiento comunal destinado a zonas verdes recreativas, el 50% como mínimo, debe localizarse a nivel de terreno o prim...
	7.7  ESTACIONAMIENTOS:
	Los estacionamientos privados y de visitantes en proyectos sometidos al tratamiento de desarrollo se regirán por el artículo 391 y el Cuadro Anexo N  4, Sector de demanda D- "Exigencia General de Estacionamientos por Uso" del Decreto 190 de 2004 y la...
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