
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

MANZANAS HIBRIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

SERGIO LEONARDO CHAVES GOMEZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

DECIMO SEMESTRE 

BOGOTA D.C 

2014 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 1 

1 FORMULACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................... 3 

  1.1 Problema   ........................................................................................................ 3 

  1.2 Pregunta .......................................................................................................... 3 

 

2. OBJETIVOS ........................................................................................................ 4 

  2.1 Objetivo General   .......................................................................................... 4 

  2.2 Objetivos Específicos   .................................................................................. 4 

  2.3 Objetivo Justificación  ................................................................................... 4 

 

3. MARCO DE  REFERENCIA ................................................................................ 6 

  3.1 Marco Teórico   .............................................................................................. 6 

  3.2 Marco Conceptual   ........................................................................................ 7 

  3.3 Cualificación del hábitat popular   ................................................................ 8 

  3.4 Problemática del territorio ............................................................................ 9 

 

4. ASPECTOS METODOLOGICOS ...................................................................... 12 

  4.1 Localización ................................................................................................. 12 

  4.2 Población   .................................................................................................... 13 

  4.3 Actividades Económicas   ........................................................................... 14 

  4.4 Las manzanas y su entorno   ...................................................................... 16 

  4.5 Tipologías de vivienda ................................................................................ 16 

 

5. RREFERENTES ................................................................................................ 18 

  5.1 Características de la vivienda popular ....................................................... 18 

 



 
 

6. DETERMINANTES DE DISEÑO ....................................................................... 20 

  6.1 Localización de proyecto ............................................................................ 20 

  6.2 Concepto ...................................................................................................... 20 

  6.3 Propuesta puntual ....................................................................................... 21 

 

7. PROYECTO ....................................................................................................... 23 

  7.1 Diseño urbano .............................................................................................. 23 

    7.1.1 Función con el contexto ......................................................................... 23 

    7.1.2 Aporte bioclimático ................................................................................ 26 

  7.2 Diseño Arquitectónico ................................................................................. 28 

    7.2.1 Desarrollo de la vivienda hibrida ........................................................... 29 

    7.2.2 funciones espaciales .............................................................................. 29 

  7.3 Diseño constructivo .................................................................................... 32 

    7.3.1 Componentes estructurales ................................................................... 32 

    7.3.2 Componentes tecnológicos ................................................................... 33 

 

8. CONCLUSIONES  ............................................................................................. 34 

  8.1 Diseño urbano .............................................................................................. 34 

  8.2 Diseño Arquitectónico ................................................................................. 34 

  8.1 Diseño constructivo .................................................................................... 34 

 

BIBLIOGRAFIA 

ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la presente investigación se busca entender las ciudades e identificar las 

problemáticas en donde el desequilibrio demográfico se convierte en uno de los 

factores que afectan no solo a una ciudad sino a todo lo que la rodea. 

El objetivo general es mejorar el ordenamiento interno del barrio Altos del lago, 

garantizando un territorio con equipamientos, viviendas y áreas urbanas dignas 

para las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, aumentando así la 

calidad de vida de las personas, los indicadores de desarrollo humano y 

fortalecimiento de la competitividad local. 

Para desarrollar el proyecto hay que entender la problemática del sector 

estudiando su funcionamiento actual realizando un análisis previo al desarrollo del 

proyecto o de una intervención urbana, la localización del barrio el Rincón del 

lago-Soacha tiene características y determinantes que ayudan a plantear nuevos 

puntos de vista, opiniones, preguntas y respuestas para diseñar un proyecto 

concreto generando solución a las problemáticas que agobian este barrio. 

Este sector se caracteriza por contar con un alto índice de problemáticas como 

son la violencia intrafamiliar, pandillas juveniles, falta de posibilidades de adquirir 

un empleo, mal diseño y organización urbana y arquitectónica, invasiones ilegales 

entre otras. Tomando como punto de partida estos diferentes problemas que 

agobian esta zona hay que adaptarlos y convertirlos en potencialidades de 

intervención, enfocándose en los habitantes que promueven las actividades que lo 

perjudican, el barrio altos del lago muestra que la adolescencia predomina en el 

sector, ya que las mujeres de estratos 1 y 2 principalmente, son en su mayoría 

madres jóvenes entre los 14 y 18 años de hijos no deseados, generando una 

población nueva que limita a los jóvenes en su desarrollo al no tener una 

oportunidad de salir adelante y de surgir como personas ya que las familias no 

cuentan con los suficientes recursos y posibilidades de empleo o de estudio. Las 

bajas posibilidades que ofrecen estas áreas de invasión se debe a que no cuentan 

con la mínima organización urbana o de equipamientos, convirtiéndose así en 

lugares de descanso sin la posibilidad de aprender, generar empresa o adquirir 

una carrera profesional o técnica que evite que los jóvenes entren en la necesidad 

de robar para tener el sustento diario para su hogar. 

La periferia es una de las más afectadas y vulnerables por tener lotes baldíos y 

brindar la oportunidad de expansión en ese sentido, a pesar de que las 

condiciones de vida allí sean más escasas por estar ubicado más lejos del centro 
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de la ciudad, las personas siguen migrando a la periferia sin importar las 

deficiencias de habitabilidad, la  escases de recursos y la mala calidad de vida que 

allí se presenta, pues esta, a lo largo del tiempo ha demostrado que es un territorio 

vulnerable y expansivamente incontrolado donde cualquier persona puede situarse 

allí y cubrir sus necesidades básicas de habitar.  

La búsqueda de estas personas por los recursos de vivienda se da principalmente 

por exigir la planificación tradicional que es que el gobierno les dé una respuesta y 

acogimiento a los lugares donde se presenta la invasión de vivienda y la cual 

queda olvidada porque no se desarrolla como cualquier otra planificación en sitios 

legalmente edificados, “En este sentido, es una ocupación de un terreno sin tener 

para hacerlo, un título jurídico que permita esta ocupación. Es una posesión de un 

predio que se asume con la construcción de una vivienda precaria...” 1 Es decir que 

todos los asentamientos violan las normas del estado porque solo les interesa 

adquirir y exigir después una urbanización, en donde se incluyan espacios 

públicos, vías, espacios urbanos, de hecho la crisis va en aumento ya que va a 

seguir siendo un lugar expansivo no controlado que va a generar saturación y un 

difícil acceso por la cantidad de personas que lo van a habitar y se empieza a dar 

el nombre de barrio popular y precario es por esto que todas las propuestas del 

ordenamiento de un territorio y de propuestas arquitectónicas deberían tener muy 

claras cuáles son las implicaciones de tomar un lote que no haga parte de un 

contexto general de la ciudad ni de las propuestas urbanas que incluye un 

territorio, este cambio se hace generando normas, propuestas con oportunidades 

sociales que brinden también calidad de vida arquitectónica, urbanística, ambiental 

y sostenible. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 MESA SÁNCHEZ Elena, proceso de desarrollo de los asentamientos populares no controlados, Universidad nacional de 

Colombia sede Medellín, 1985, pág. 8. [En linea]. http://www.bdigital.unal.edu.co/3268/1/NEM06-PROCESO-

DLLOASENT.pdf [Citado en 2014-12-8] 
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1. FORMULACION DEL PROYECTO 

 

1.1 PROBLEMA 

 

El lugar donde se sitúa el Barrio el Rincón del Lago es un sector que 

principalmente está habitado por clases sociales de bajos recursos, desplazados 

de diferentes áreas del país que vienen a la “Capital” a buscar mejores 

posibilidades de trabajo, esto genera una demanda de vivienda y necesidad de 

apropiarse del espacio de una manera informal, cumpliendo únicamente con la 

necesidad de habitar y proteger a los miembros de una familia, esta problemática 

se genera en estos sectores que limitan la ciudad y que no tienen una 

organización o norma específica que organice la construcción de vivienda y 

espacio urbano, el sector ayuda a que no se necesiten altos recursos para 

construir, por el contario promueve la construcción básica de cuatro paredes 

dejando a un lado las normas de sismo resistencia y diseño poniendo en riesgo la 

propia vida y bienestar. 

La caracterización de la morfología del barrio se genera a partir de la demanda de 

vivienda y la necesidad de apropiarse del lugar de una u otra manera, el sector no 

cuenta con un control de organización y la morfología ortogonal no puede ser 

aplicada en la totalidad del barrio debido a la inestabilidad del terreno o a que las 

áreas más estables ya están ocupadas, a su vez el barrio no cuenta con 

actividades de integración social ni espacios públicos. 

 

1.2  PREGUNTA 

 

¿Se puede implementar una nueva tipología de vivienda a partir de nuevos 

modelos y necesidades populares explorando soluciones arquitectónicas 

sostenibles y modernas?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

Desarrollar un proyecto que tenga en cuenta las problemáticas y las 

características populares para dar soluciones por medio de nuevos métodos 

constructivos y formas arquitectónicas. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Densificar y consolidad la calidad habitacional a escala de manzana. 

 Diseñar una manzana comunal creando actividades comerciales que suplan 

la necesidad cuantitativa y cualitativa del área de intervención. 

 Generar actividades que generen cohesión humana por medio de recursos 

arquitectónicos específicos. 

 Generar nuevos métodos de diseño y construcción a partir de lo existente 

siendo arquitectónica y socialmente sostenible. 

 Diseñar un nodo en el barrio el Rincón del lago que brinde nuevos espacios 

comerciales, con los que la comunidad no cuenta. 

 Tomar el proyecto arquitectónico como punto de partida para replicarlo y 

adaptarlo en diferentes partes del barrio, que cumplan con ciertas 

características. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Se identifican las diferentes problemáticas y las características populares, 

teniendo en cuenta variables que se desarrollan específicamente en el sector, el 

proyecto busca dar soluciones con espacios que engloben diferentes actividades 

con las que la comunidad no cuenta, no se quiere cambiar u obligar a nuevas 

costumbres es integrar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes adoptando 

las características populares con la arquitectura que se vinculen entre sí para que 

haya un desarrollo puntual que beneficie no solo a la intervención sino al barrio en 

general, dando soluciones para generar el hibrido entre la cultura y las costumbres 

del barrio con soluciones arquitectónicas prácticas y que generen un beneficio 

común. 

 

Las características populares para un bien común, esto se evidenciara en las 

actividades que se van a desarrollar allí; se diseñara un proyecto el cual contendrá 

actividades comerciales, de arriendo, vivienda propia, reubicación, y espacios 
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urbanos, se desarrollaran todas las actividades que generen cohesión humana y 

social entre los habitantes del sector del rincón del lago, como talleres 

comunitarios para madres cabeza de familia o madres primerizas, comercio 

formal, diversidad de espacios públicos, áreas de capacitación jurídica, 

psicológica, y terrazas con actividades comerciales y residenciales. 
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3.  MARCO DE REFERENCIA 

 

3.1 MARCO TEÓRICO 

 

 

                  

   
 

VIVIENDA POPULAR BARRIO EL RINCON DEL LAGO 

Caracteristicas 

Morfológicas 

Manzanas 
Irregulares 

Culturales 

Poblacion 
Desarrollo del 

entorno 

Sociales 

Estratos 

Bajos 
Desplazados 

Economicas 

Falta de  

Oportunidades 
Desempleo 

Impacto 

Urbano 

1. Movilidad incompleta 

2. Normativa no se cumple 

3.Deficit del espacio Urbano 

4. Cohesión Social 

5. Convivir en vecindad 

Impacto 

Arquitectónico 

1. Cambio de tipologias  

2. Hacinamiento 

3. Materiales precarios de construcción 

4. Apropiacion del espacio 

Habitabilidad 

1. Deficit habitacional. 

2. Familias responsables de la 
construccion de la vivienda 

3. Irregularidad en las manzanas 
por la vivienda que se plantea. 

Educación 

1. Punto de encuentro para los 
habitantes. 

2. Fomentar la construccion y y 
revitalizacion de colegios, jardines 

y guarderias.  

Seguridad social 

1.  Deficit en equipamientos de 
salud 

2.  Falta de interes de los entes 
encargados. 
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3.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 
 

 

 

VIVIENDA HIBRIDA 

Caracteristicas para desarrollar el 
proyecto  

Populares 

Uso y apropiacion del 
espacio. 

Relaciones 
vecinales 

Modernas  

Nuevas 
organizaciones 

espaciales 

Sistemas 
constructivos 

ENGLOBE DE MANZANA 

Nuevas tipologias 
arquitectonicas populares 

Actividades comerciales  que 
benefician a la comunidad. 

Espacio publico de calidad que 
genera integracion social 

REPLICAR EL PROYECTO 

Proyeccion y mejoramiento de 
las viviendas del rincon del lago 

Generar puntos comeciales 
especificios para cada sector del  

barrio 

Que el proyecto sea el nodo de 
articulacion  de identidad , 

economico y cultural . 

CAMBIOS DEL BARRIO AL SECTOR  

Reactivar la apropiacion de la 
vivienda formal 

Vivienda propia 
Vivienda en 

arriendo 
Reubicacion  

Reactivar la economia 

Comercio y 
creacion de la 
microempresa 

“Reúne tres características en un 

proyecto, logra unificar la 

naturaleza, la cultura y el objeto. 
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3.3 CUALIFICACIÓN DEL HÁBITAT POPULAR: 

 

“El término “hábitat popular” puede referirse a cualquier tipo de construcción donde 

vive “el pueblo” o las clases más pobres de la sociedad: los proyectos públicos a 

bajo costo, la vivienda campesina o la vivienda alquilada en las áreas centrales 

que ha sido el hábitat popular urbano tradicional en prácticamente todas las 

ciudades del mundo.” 2 

 

El hábitat popular se caracteriza por las dinámicas que se van generando en los 

diferentes sectores de la ciudad, y que personas de este lugar han adoptado como 

forma de vida, este tipo de hábitats se caracterizan por sus actividades 

económicas, su cultura y los espacios de su entorno inmediato. 

Una de las mayores características es el espacio físico y social que puede crear 

cada persona o familia, de una u otra manera las familias adoptan el lugar 

siguiendo los parámetros de asentamientos populares dando patrones o 

identidades a cada intervención brindando características y patrones únicos que 

no siguen los estándares de construcción pero lo adaptan a la forma que sea 

necesaria para cumplir con su necesidad de construir en un espacio. 

 

Entre la cualificación de este hábitat es muy importante resaltar la adquisición de 

la vivienda, ya que es un derecho humano de cualquier familia, el tener un espacio 

digno en el cual vivir. Por otro lado el pensar la vivienda como derecho implica 

cambiar el concepto de las personas que lo habitan, ya que debido a la situación 

económica de la población del Rincón del Lago no pueden adquirir una vivienda 

digna y es más fácil apropiarse de un terreno por medio de materiales reciclados 

debido a la necesidad de habitar. 

 

Esos asentamientos informales son los que consideramos vivienda popular pero 

hay que buscar como a través del proyecto arquitectónico se puede cambiar la 

concepción misma del espacio y del barrio de intervención ya que este genera una 

memoria colectiva; eso depende de cómo las personas lo perciban y como se 

apropien de él, este diseño genera relación social ya que se le está brindando a la 

comunidad un espacio que antes no tenían y el cual va a ser útil para cambiar su 

forma de vida y para realizar actividades que enriquezcan la cultura del lugar. 

 

                                                           
2
2 CONNOLLY Priscilla. La ciudad y el hábitat popular: Paradigma latinoamericano. México D.F, 2011 pág. 8. [En linea]. 

http://www.ungs.edu.ar/catedrasur/wp content/uploads/2012/11/12_CONNOLLY_VF.pdf  [Citado en 2014-12-14] 

 

http://www.ungs.edu.ar/catedrasur/wp%20content/uploads/2012/11/12_CONNOLLY_VF.pdf
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3.4 PROBLEMÁTICA DEL TERRITORIO: 
 

El barrio se enfrenta a diferentes problemáticas que se clasificarán en 7 enfoques 

como lo son: 

 

- El componente ambiental en el barrio Rincón del Lago conformado por el 

Río Tibanica, la quebrada “el Rincón” y una zona de conservación en la 

parte alta del barrio, los cuales también son sus límites están muy 

afectados por la contaminación generada por las basuras y aguas negras, 

ya que en ciertos puntos del barrio las personas dejan sus desechos en 

estos lugares por la no cobertura de sistema de basuras y el problema de 

las aguas negras por lo que ninguna vivienda en el Rincón del Lago posee 

alcantarillado y sus aguas se dirigen hacia los cuerpos hídricos. 

- La morfología urbana en el barrio el Rincón del Lago se caracteriza por la 

consolidación sin un orden específico ya que se creó informalmente y ha 

crecido a través del tiempo, pero en las periferias del barrio están 

apareciendo nuevas invasiones, las cuales tienen un orden ya que se están 

ubicando en lugares donde vean que pueden vivir, sin embargo esta 

organización es funcional para este tipo de asentamientos, ya que se da a 

partir de las vivencias del lugar, se adapta a la cultura de las personas y a 

la topografía. 

- La malla vial no está adaptada a la topografía, ya que por la inclinación y 

los pocos recursos que posee la comunidad no pueden tener una buena 

infraestructura en las vías y los vehículos deben hacer otro recorrido para 

llegar a la zona más alta y a partir de allí bajar para lograr llegar a los 

diferentes puntos del barrio, y por ello en el Rincón del Lago predominan los 

ejes peatonales por la ausencia de vehículos y la dificultad para llegar a 

ciertos lugares en el barrio. 

- El sistema de equipamientos existente no cuenta con el suficiente 

desarrollo para el funcionamiento del barrio, teniendo en cuenta la demanda 

que tienen los habitantes frente a algunas necesidades que ellos poseen el 

barrio tiene equipamientos para solucionarlos pero no en su totalidad, el 

salón comunal está construido pero hace faltan muchos implementos como 

acabados en general, equipos y disponibilidad, la iglesia cuenta con una 

estructura básica que no muestra la identidad de iglesia siendo 

simplemente un recinto al cual asistir los domingos, el colegio se ha ido 

mejorando a través del tiempo y es el equipamiento más intervenido por las 

entidades involucradas aunque cuenta con espacios no desarrollados e 

invasión de sus áreas en horas extra clase; por ello teniendo en cuenta las 
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necesidades de los habitantes se debe completar el sistema de 

equipamientos que supla dichas necesidades. 

- Zonas de conservación El barrio posee zonas de conservación ambiental 

ubicadas en la parte alta del barrio Rincón del Lago las cuales no son 

respetadas ya que se están arrojando demasiados desechos los cuales 

afectan el ecosistema del mismo y se nota que esta zona del barrio es 

utilizada para peleas e incita al consumismo de drogas por lo que las 

personas no lo frecuentan y por ello se está deteriorando afectando la 

naturaleza existente en él lugar. 

- Reubicación Debido a la pendiente y el tipo de asentamiento sin una 

regulación y estudio topográfico se incrementa el riesgo de remoción en 

masa debido a la construcción excesiva sobre las áreas topográficas más 

pronunciadas del lugar, estas construcciones están presentes en los bordes 

del barrio en las que se tiene un aproximado de 40 viviendas en riesgo por 

remoción en masa por el lugar en donde se encuentran. 

No se respeta las rondas de los ríos y quebradas nombradas en la 

normativa que rige el lugar, debido al crecimiento demográfico excesivo y la 

demanda de vivienda por parte de los habitantes construyen en estas zonas 

sin un control para evitar el desborde de la quebrada poniendo en riesgo la 

vida de los habitantes. 

- Consolidación territorial Este tipo de consolidación nace a partir de la 

necesidad de apropiarse del espacio y tener un techo en donde vivir, 

muchas de estas zonas son afectadas por la mayoría de las problemáticas 

como contaminación ambiental, hídrica y visual que ponen en riesgo la 

salud y la integridad del ser humano, por su origen informal estos 

asentamientos no cuentan con las normas mínimas de construcción y de 

urbanización. Allí priman principalmente las áreas con baja accesibilidad, 

recursos limitados, riesgos naturales, etc. Estas falencias constructivas y 

sociales se pueden tomar como punto de referencia de intervención donde 

se puede integrar la arquitectura desde todos los puntos de vista, ya que 

cuentan con un tejido urbano o asentamiento característico que mantiene y 

jerarquiza cierto tipo de necesidades y requerimientos de funcionalidad. 

Estas áreas permiten el desarrollo y surgimiento de las familias de bajos 

recursos, aunque hay que resaltar que no con todas las comodidades y 

beneficios que puede llegar a tener el resto de la ciudad. Queda claro cómo 

los barrios, más que una división de las ciudades, son una formación que 

se construye a través del tiempo en base a su cultura y su funcionamiento; 

más que un espacio de residencia y consumo de los habitantes, son un 

escenario de interacción, de experiencias y de lucha por su población para 
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poder entender a los sectores populares de la periferia, Los barrios 

populares son suma de las costumbres específicas de sus habitantes, al 

construir su hábitat, se apropian, se adaptan, recrean y contribuyen a 

construir una estructura, cultura y políticas urbanas locales. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 4.1 LOCALIZACIÓN 

 

Fig. 1. Área de intervención                       

    

Fuente: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/70/Bogota_Cundinamarca.png/300px-

Bogota_Cundinamarca.png. 

  

Fig. 2. Ciudadela Sucre (Soacha – Cundinamarca)                  Fig. 3. Barrio el Rincón del Lago 

               

Fuente: Fotoplano tomado del software Google Earth.  

Fecha de imágenes 10/26/2014 

 

En las imágenes se muestra la organización de los diferentes barrios en ciudadela 

sucre en general y como estos se adaptan a la gran pendiente del terreno y 

respetan los cuerpos hídricos del lugar. 

El barrio el rincón del lago es el más pequeño en comparación con los demás 

barrios de la ciudadela con un área de 99592.72 m2 aproximadamente, aunque no 
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queda exento de las problemáticas del lugar, como lo son falta de accesibilidad, 

contaminación ambiental, visual y falta de espacios para la comunidad. 
 

Soacha: 

Límites 

Norte: con el municipio de Bojacá y Mosquera. 

Sur: con los municipios de Sibaté y Pasca. 

Este: con Bogotá Distrito Capital. 

Oeste: con los municipios de Granada y San Antonio del Tequendama. 

Ubicación: 4°34′41″N 74°12′52″O  

                   Coord.: 4°34′41″N 74°12′52″O 
 

4.2 POBLACIÓN 

El barrio el Rincón del Lago cuenta con 68.638 Habitantes siendo el 17.23% de la 

población total de Ciudadela Sucre. 
 

Fig. 4. Tipos de Familias                                       Fig. 5. Población por género 
 

 

 
Fuente: Encuesta del Programa de Desarrollo Local y Paz con Activos de Ciudadanía, Comuna IV 

Soacha 

 

Grafica 1: Se evidencia que en la mayoría de familias Vive papá, mamá y dos hijos 

los cuales los Cuales viven en condiciones desfavorables. 

Grafica 2: Se evidencia un alto porcentaje en mujeres lo que hace que haya más 

población por su tenencia de hijos.  
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Fig. 6. Edad de la población 

 
Fuente: Encuesta del Programa de Desarrollo Local y Paz con Activos de Ciudadanía, Comuna IV 

Soacha 

 

La mayoría de la población es de 25 a 99 años de edad con un 42% edad propicia 

para el trabajo. 
 

Fig. 7. Personas por familia 

 
Fuente: DANE 

 

4.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Las personas que trabajan se desempeñan principalmente en Servicios sociales, 

comunales y personales, Comercio, reparación automotriz y de vivienda, 

restaurantes, hoteles y Construcción. 

“El 20% de la población se encuentra desempleada mostrando un alto índice de 

desempleo en comparación a otros sectores. El ingreso laboral es muy bajo con 

un promedio de $191.375 mensuales. Mientras que el 15% trabajan por cuenta 

propia.”3 

                                                           
3
 : Encuesta del Programa de Desarrollo Local y Paz con Activos de Ciudadanía, Comuna IV 

Soacha 
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Fig. 8. Situación laboral masculina 

 

 
 

 

Fig. 9. Establecimientos según actividad  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los hombres encontramos un 58.16% de 

población económicamente activa de la cual el 

27% no se encuentra laborando, el 39% son 

empleados y el 21% son independientes. 

Numero de negocios 1400 unidades 

productivas de las cuales el 65%de los 

encuestados son los dueños con local 

definido y ubicados en su mayoría en el 

mismo lugar de residencia. 

La mayoría de los negocios están dirigidos a 

proveer alimentos de primera necesidad, en 

especial víveres, panaderías, carnicerías 

entre otras. 

PROBLEMAS: 

1. No se brindan capacitaciones 

técnicas para desempeñar 

actividades laborales enfocadas 

a la conformación de 

microempresas en el sector. 

2. Las organizaciones que 

intervienen en el sector generan 

dependencia por parte de la 

comunidad (asistencialismo). 

 

CAUSAS: 

1.1 Falta de interés de la 

comunidad. 

1.1 Falta de espacios 

físicos de capacitación 

1.1Pereza y la mala 

costumbre generada 

por las 

organizaciones. 

2.2La condición 

vulnerable de la 

población (pobreza 

extrema). 
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4.4 LAS MANZANAS Y SU ENTORNO 

 

La caracterización de la morfología del barrio se genera a partir de la demanda de 

vivienda y la necesidad de apropiarse del lugar de una u otra manera. El sector no 

cuenta con un control de organización y la morfología ortogonal no puede ser 

aplicada en la totalidad del barrio debido a la inestabilidad del terreno o bien sea 

que las áreas más estables ya están ocupadas. 

 

Los lotes sin una organización y elaborados con materiales reciclados se asientan 

en el lugar sin una organización y ayudan al crecimiento barrial descontrolado que 

trae problemas como lo son: falta de conectividad, vías inestables y sin 

pavimentar. 

 

4.5 TIPOLOGÍAS DE VIVIENDA 

 
Fig. 10. Tipologías de accesos 

 

- Accesos Laterales                 - Doble Acceso                   - Acceso Central 
 

        
Fuente: Autor 

 

El análisis de los accesos a las viviendas permite identificar las tipologías más 

adecuadas y que se puedan adaptar e innovar para implementar un proyecto 

arquitectónico. Este tipo de accesos permite independizar apartamentos, áreas 

comerciales o segundos niveles para el arriendo. 
 

Fig. 11. Tipos de Circulaciones 

 

-Circulación en S                  - Circulación Central             - Segundo Nivel 

                 
Fuente: Autor 
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Este tipo de circulación no tiene una función especial simplemente se genera al 

construir sin una organización o diseño previo, siento el pasillo, corredor o hall, el 

más utilizado en la organización espacial de estas viviendas que de una u otra 

manera funcionan. 

 
Fig. 12. Tipos de patios 

 

Sin Patio                                 -Patio                                    - Terraza 

                

Fuente: Autor 

 

Otra característica de las viviendas populares es el uso de patio o terraza, si bien 

en algunas viviendas su proporción es la correcta en otras este espacio es más 

importante que otros de más relevancia en la vivienda como lo son las 

habitaciones, otras viviendas no cuentan con un patio interno o vacío que permita 

la ventilación y la iluminación natural. 

 

Fig. 13. Espacialidades 

 

- Espacialidad primer nivel          - Espacialidad segundo Nivel 

                         
Fuente: Autor 

 

Los resientes  de las viviendas buscan la mejor organización espacial que les 

permita el uso de todo el lote dando solución a la necesidad de un habitación, una 

cocina, un baño o un apartamento independiente para un nuevo miembro familiar. 

Conclusión: 

Los residentes del barrio el Rincón del lago buscan la construcción más adecuada 

para sus necesidades actuales, sin tener en cuenta las condiciones mínimas de 

habitabilidad, dejan a un lado la iluminación y la ventilación por construir un techo 

en donde vivir. 
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5.  REFERENTES 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA HIBRIDA POPULAR 

Estos tipos de consolidaciones nacen a partir de la necesidad de apropiarse del 

espacio y tener un techo en donde vivir, muchas de estas zonas son afectadas por 

la mayoría de las problemáticas naturales que ponen en riesgo la salud y la 

integridad del ser humano, por su origen informal estos asentamientos no cuentan 

con las normas mínimas de construcción y de urbanización. Allí priman 

principalmente las áreas con baja accesibilidad, recursos limitados, riesgos 

naturales, etc. Estas falencias constructivas y sociales se pueden tomar como 

punto de referencia de intervención donde se puede integrar la arquitectura desde 

todos los puntos de vista.  

La arquitectura de los asentamientos populares, muestra características propias 

que de una u otra manera generan un hibrido funcional para las diferentes 

comunidades: 

“El sentido de lo hibrido se percibe más que un “mezcla””, es:  

- Transfusión de conocimiento y encuentro o acoplamiento entre tipos; 

- Partes o especies pasados en una interconexión directa y flexible, que se da 

entre elementos de naturaleza eventualmente opuestas; 

- Nuevas situaciones de cooperación, unión o multiplicación; 

- Relación de nuevas potencialidades disolviendo antiguos perfiles, posibles 

combinaciones más abiertas, flexibles, polifacéticas.” 4 

Si bien algunas familias se apropian del espacio de una manera incorrecta, otras 

logran adaptarse a un lugar y generar nuevas tipologías arquitectónicas propias, 

con el fin de brindar la mejor funcionalidad para ellos y sus viviendas, cada 

espacio y cada acceso es pensado para reformar la manera de adaptar el espacio 

de tal manera que sea económico y sostenible para sus propias generaciones 

futuras, esto es lo valioso de cada patrón estudiado y cada análisis a la vivienda 

popular para lograr intervenir un punto en estos sectores o lograr que un proyecto 

se acople y adopte las necesidades de cada habitante. 

Si bien la arquitectura popular muestra diferentes características exteriores y 

formas populares con colores y formas se debe analizar el funcionamiento interno 

que es otro funcionamiento independiente a la fachada.  
 

                                                           
4
 TOKESHI   G.S., Arquitectura  híbrida.  El paisaje de la ciudad popular. 2009. Pág. 1,2. [En linea]. 

http://www.interculturalidad.org/numero06-07/attachments/article/122/Juan-Tokeshi_Arquitectura-
hibrida-El-paisaje-de-la-ciudad-popular.pdf. [Citado en 2014-12-14] 

http://www.interculturalidad.org/numero06-07/attachments/article/122/Juan-Tokeshi_Arquitectura-hibrida-El-paisaje-de-la-ciudad-popular.pdf
http://www.interculturalidad.org/numero06-07/attachments/article/122/Juan-Tokeshi_Arquitectura-hibrida-El-paisaje-de-la-ciudad-popular.pdf


19 
 

Si bien se aborda la construcción puntual y las características de las viviendas, 

porque no se empieza a analizar y a estudiar un posible englobe de manzana que 

beneficie a todo un conjunto de viviendas, en estos tipos de consolidación se 

encuentran diferentes niveles de crecimiento, se debe mirar la posibilidad de 

articular las dinámicas de lotes vacíos, proyección de niveles, estado de la 

vivienda para hacer e mejor aprovechamiento del espacio sin una gran 

intervención, esto se puede articular con las dinámicas del barrio, “Desde el inicio 

podemos plantear propuestas donde la vivienda unifamiliar puede convertirse en 

multifamiliar, con la posibilidad de que las familias puedan intervenir sobre todo en 

el tratamiento de los exteriores. Y esto se articula con la idea de ya no producir 

estas intervenciones a nivel de solamente un lote.”5 
 

Fig. 14. Grupo Residencial  

“Esta es una manzana que 

corresponde a un Grupo residencial, 

en Villa El Salvador” (Fig. 14), desde el 

primer análisis para intervenir el lugar 

se pueden mirar el comportamiento y 

el posible crecimiento y mejoramiento, 

analizando ventajas y desventajas, 

como articular las viviendas para no 

producir una intervención solamente a 

un lote sino un conjunto. No todas las 

intervenciones pueden tener las mismas características dependiendo del análisis 

se pueden encontrar variables y problemáticas que pueden tomarse como punto 

de partida para el proyecto. Se deben aprovechar los diferentes niveles de 

construcción, algunas viviendas pueden contar con solo la mitad del predio 

construido al igual que otros lotes vecinales que al generar un conjunto se crea un 

gran espacio interno que puede funcionar como patio colectivo y/o ampliaciones, 

nuevas espacialidades que mejoren la calidad habitacional y que cumplan con las 

necesidades del usuario. De igual manera las fachadas pueden ser pieza clave 

para intervenir un lugar, el espacio interno juega un papel importante a la hora de 

intervenir o mejorar un lugar, aunque si la o las viviendas cuentan con placa 

maciza o siguieron ciertos estándares constructivos, se puede pensar en 

ampliaciones y escaleras externas que dividan e incrementen el uso de un lote por 

familia a el uso de un lote para 3 familias aproximadamente. 

                                                           
5
 TOKESHI G.S. Arquitectura  híbrida.   El paisaje de la ciudad popular. 2009  Pág. 1 [En linea]. 

http://www.interculturalidad.org/numero06-07/attachments/article/122/Juan-Tokeshi_Arquitectura-
hibrida-El-paisaje-de-la-ciudad-popular.pdf. [Citado en 9-12-14]. 

http://www.interculturalidad.org/numero06-07/attachments/article/122/Juan-Tokeshi_Arquitectura-hibrida-El-paisaje-de-la-ciudad-popular.pdf
http://www.interculturalidad.org/numero06-07/attachments/article/122/Juan-Tokeshi_Arquitectura-hibrida-El-paisaje-de-la-ciudad-popular.pdf
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6.  DETERMINANTES DE DISEÑO 

6.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fig. 15. Localizacion General 

 
Fuente: Fotoplano tomado del software Google Earth.  Fecha de imágenes 09/20/2014 

 

6.2 CONCEPTO 

 

Hibrido: El término hibrido hace referencia a todo aquello que sea el resultado de 

la mezcla de dos o más elementos de diferente naturaleza o tipo  

Arquitectura hibrida  

Es aquella que logra reunir tres características en un proyecto, logra unificar la 

naturaleza, el objeto y la infraestructura paisajística, también esta debe 

desarrollarse a partir del hábitat humano para generar cambios sociales 

conservando lo existente.  

“La arquitectura hibrida debe cumplir con tres características: 

 Ser una intervención física que, como resultado de un proyecto, proponga 

un espacio arquitectónico generado a partir de la intervención humana. 

 Ser una intervención arquitectónica que sea simultáneamente paisaje: la 

intervención arquitectónica forma parte indisociable del paisaje. 

 Ser una intervención arquitectónica que sea simultáneamente 

infraestructura de circulación: la intervención arquitectónica se convierte en 

un tramo de infraestructura e incorpora parte de sus leyes.”6 

                                                           
6
 PINTO DE FREITAS Rita. Arquitectura híbrida e infraestructura. [En linea]. 

http://quaderns.coac.net/es/2011/09/262-observatori-pinto [Citado en 2014-11-23]. 

http://quaderns.coac.net/es/2011/09/262-observatori-pinto
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6.3 PROPUESTA PUNTUAL 

Fig. 16. Tipologias y usos actuales en la manzana 

 

Fuente: Autor 

El análisis respectivo de la manzana muestra la posibilidad de intervención y de 

aprovechamiento del espacio, a su vez se calcula cuantos lotes serán intervenidos 

y la cantidad de viviendas que deben ser entregadas según la densidad general 

del barrio. 

La manzana cuenta con 8 viviendas para mejoramiento, 14 lotes vacíos para 

englobe, 3 viviendas consolidadas y 2 viviendas en riesgo de remoción en masa. 
 

Fig. 17. Agrupación e implantación                         Fig. 18. Aislamientos y futuros parques urb. 

 

 

 
Fuente: Autor                                                          Fuente: Autor 

Agrupación 14 

lotes vacíos y 

viviendas 

provisionales. 

 

Aislamiento de 3 

lotes para dar paso a 

parques internos. 
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Fig. 19. Levantamientos Volumétricos 

 

 
Fuente: Autor 

 

 

Fig. 20. Organización e implantación 

 
Fuente: Autor 

 

La implantación se hace en forma de S para optimizar el uso del espacio y dando 

paso a los vacíos planteados para aprovechar la iluminación y ventilación. 

 

Fig. 21. Planta de Cubiertas final 

 

Teniendo en cuenta los lotes 

restantes se hace el 

levantamiento y propuesta 

volumétrica para entender 

mejor el lugar a intervenir. 
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7. PROYECTO 

7.1 DISEÑO URBANO 

 

7.1.1 Función con el contexto: Integrar y generar actividades que beneficien a los 

habitantes de la manzana con el fin de brindar espacios útiles para los demás 

residentes del barrio, englobando actividades populares y alternas. 

 

Esta propuesta también se hace teniendo en cuenta 7 puntos específicos de 

diseño que son: 

1. Implantar de acuerdo al contexto específico 

2. Desarrollar un análisis del territorio en función de su potencial 

3. Buscar la planificación integrada y la articulación de piezas arquitectónicas 

urbanas 

4. Buscar el menor consumo de suelo y recursos 

5. Rehabilitar áreas urbanas deprimidas 

6. Desarrollar la gestión local de abastecimiento de transporte que conecten 

con el proyecto y el área de intervención que ya está limitada a una escala 

barrial. 

7. Desarrollar los espacios que generen calidad de vida, confort, salud y 

bienestar social. 

 

-Actividades en terraza: 

En la terraza se buscan implementar actividades que complementen la integración 

del proyecto al barrio el Rincón del Lago, esto se logra con actividades propias del 

sector, tales como comercio, artesanías, interacción y relaciones vecinales. 

Gracias a la accesibilidad completa desde puntos fijos compartidos se logra el 

100% de aprovechamiento de este espacio brindando un espacio de recreación 

alternativo, seguro y con apropiación por la comunidad gracias a la localización es 

sus propias viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades fin de semana: 

- Gracias a las dinámicas que se generan en el 

barrio los fines de semana se toma como punto de 

partida el comportamiento de la comunidad, teniendo 

en cuenta esto, en las terrazas del proyecto se 

plantean áreas flexibles especializadas para abordar 

diferentes actividades comerciales, interacción o/y 

trueque. 
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Actividades entre semana: 

- Pérgolas flexibles: 

La implementación de pérgolas en las terrazas busca por un lado generar 

espacios de permanencia y protección, por otro lado están localizadas cerca a 

lavaderos comunicación con el fin de utilizarlos como tendederos o relación entre 

las amas de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias al área disponible en las terrazas se plantean zonas para el aprendizaje o 

talleres para los niños, el barrio no cuenta con un lugar seguro y definido para que 

ellos se dirijan al final de la jornada escolar, por otro lado el barrio no cuenta con 

guarderías o sitios donde cuiden a los niños mientras sus padres no están; allí se 

plantean talleres de manualidades, lectura. 

- Los habitantes del sector no 

cuentan con un espacio de 

recreación y reunión familiar, se 

plantean puntos de B B Q para 

un mejor aprovechamiento del 

espacio y mejorar la relación 

vecinal. 

Entre Semana              Fines de Semana 

- Las terrazas brindan espacios 

verdes para la comunidad, 

esto con el fin de equilibrar la 

falta de áreas verdes en 

general, se implementan 

áreas con vegetación natural, 

y sintético para evitar el 

mantenimiento. 



25 
 

 

         
 

El barrio cuenta con zonas de reciclaje de estibas, teniendo en cuenta esta ventaja 

se plantea el mobiliario a base de dicho material para disminuir costos y mejorar 

su construcción. 

Espacios urbanos interiores y tipologías de parques 

 
Fig. 22. Parque lineal: 

                 
 

Fuente: Autor 

 

El parque lineal busca mejorar la conectividad y permeabilidad al recorrer el 

proyecto, integrando actividades pasivas para no perder el enfoque y el objetivo de 

diseño. 

A su vez el parque busca generar actividades de cohesión social, si bien es un 

parque de recorrer integra formas arquitectónicas que lo hacen agradable y 

funcional complementándose con las actividades comerciales, accesos a las 

viviendas entre otros. 

El barrio muestra un déficit en proveer parques infantiles o un lugar seguro para 

los niños, se busca plantear un espacio que los mismos residentes de las 
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viviendas puedan brindar esa seguridad buscada en un “parque de bolsillo”, a su 

vez genera zonas de actividades directas con más áreas verdes permanencias y 

mobiliario para los niños. 

No se necesita una gran intervención simplemente un espacio de interacción y 

apropiación. 

 
Fig. 23. Parque de bolsillo 

 
Fuente: Autor 

 

Se muestra un déficit en proveer parques infantiles o un lugar seguro para los 

niños, se busca plantear un espacio que los mismos residentes de las viviendas 

puedan brindar esa seguridad buscada en un “parque de bolsillo”, a su vez genera 

zonas de actividades directas con más áreas verdes permanencias y mobiliario 

para los niños. 

 

No se necesita una gran intervención simplemente un espacio de interacción y 

apropiación. 

 

7.1.2  Aporte Bioclimático Se hace el reconocimiento del comportamiento del 

entorno inmediato, teniendo en cuenta las diferentes variables climáticas para 

tener una óptima adaptabilidad del proyecto, aprovechamiento de recursos 

naturales máximo uso del confort interno y externo. 
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Fig 24. Análisis Bioclimáticos – Vientos 

          
Fuente: Grafica elaborada en Software Archidad 17 

 

Fig. 25. Estudio de radiación solar                       Fig. 26. Ventilación Cruzada 

                
Fuente: Autor                                                Fuente: Autor 

 

Teniendo en cuenta el comportamiento de los espacios urbanos como los parques 

internos de la manzana se hace la propuesta que la materialidad del proyecto para 

mejorar el confort y la sensación térmica del mismo. 
 

Fig. 27. Colectores de tubos de vacío 

 
Fuente: Autor 

 

Este estudio permite el 

mejor aprovechamiento de 

los vientos, para mejorar la 

ventilación natural cruzada, 

mejorando el confort interno.  

Fachada con mayor impacto 

del viento según análisis 

climático (impacto exterior). 
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Se plantea el colector solar de tubos de vacío para reducir el uso de energía 

eléctrica  

En la producción de agua caliente, 10 Captadores de placa plana de alta eficiencia 

de 2,65m2 de superficie de absorción. 

1500 litros de acumulación. 

Apoyo al consumo de agua caliente sanitaria. 

Disminución de consumo de energía eléctrica. (8300 Wats por mes por familia). 

Total ducha 3900 watts. 

7.2 Diseño arquitectónico 

 

Entraría la implementación de nuevas tecnologías, edificios flexibles y sostenibles, 

el estudio muestra que las diferentes áreas de productividad cuentan con un 

comportamiento y actividades propias del sector como lo son la construcción, 

producción de alimentos caseros, artesanías, costura y tiendas barriales. La 

intervención tomaría dichas actividades para potenciarlas capacitando más a sus 

habitantes con nuevas formas de rentabilidad y producción, incentivando a los 

jóvenes que se integren a los programas educativos y disfruten de un 

equipamiento que les provea los elementos básicos necesarios para entender los 

métodos de producción y ayuden al desarrollo barrial y municipal. 

 

Proyecto: 

El proyecto se basa en brindar una nueva tipología arquitectónica integrando la 

popular utilizada en el sector, generando el hibrido entre las actividades  

comerciales, el arriendo, la vivienda propia y los sistemas flexibles. La intervención 

se aplica en los lotes vacíos triplicando el índice de habitabilidad;  El proyecto se 

articula con las dinámicas que se dan en la manzana, los métodos constructivos, 

materiales, la cultura para encontrar la mejor adaptación del mismo. 
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7.1.1 Desarrollo de la vivienda hibrida 

 

Tipología popular                 Nuevos métodos                     Diseño                         El Hibrido 

                                                  de diseño                       Participativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.2 Funciones espaciales 

 
Fig. 28. Vivienda 6x12 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En esta vivienda se mantiene el típico 

lote de 6x12 usado actualmente en el 

barrio, adoptando la espacialidad popular 

aunque con la mejor organización para 

mejorar su calidad espacial, Las familias 

beneficiadas en esta vivienda son las 

que cuentan con un grupo familiar entre 

dos adultos y de 2 a 3 menores de edad. 
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Fig. 29. Vivienda 4.50x12 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Vivienda 10x6.50 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

- Esta nueva tipología busca reducir la 

ocupación total de un lote estándar 

brindando las comodidades básicas 

y está dirigido a las familias que 

cuenten con un grupo familiar de 1 

adulto y de 1 a 2 menores de edad 

debido a la espacialidad de la 

vivienda. 

- Esta vivienda ofrece una 

espacialidad para albergar a más 

integrantes en un grupo familiar, 

cumpliendo con los requerimientos 

básicos, las familias beneficiadas en 

esta vivienda son las que cuentan 

con un grupo familiar entre dos 

adultos, mayores de edad y de 2 a 3 

menores de edad. 
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Fig. 31. Vivienda 8.50x8.50 

 

Fuente: Autor 

La totalidad del barrio cuenta con un 50% de lotes con la posibilidad de construir 

vivienda nueva, la mayoría con limites compartidos o predios de englobe, con este 

planteamiento se quiere tomar esta potencialidad de construcción para generar la 

densificación total del barrio, mejorando la calidad habitacional. 

El proyecto integra la espacialidad popular y las necesidades arquitectónicas del 

lugar, pero generando el hibrido en nuevas formas de construcción, espacialidad y 

mejoras en la eficiencia de cada construcción. 

 
Fig. 32. Render General 

 
Fuente: Autor 

- Esta vivienda adquiere una forma 

ortogonal con el fin de aprovechar al 

máximo el espacio, dando paso a 

nuevos espacios exteriores como 

balcones, las familias beneficiadas 

en esta vivienda son las que cuentan 

con un grupo familiar entre dos 

adultos y de 3 a 4 menores de edad. 
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7.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 
 

En el diseño constructivo entran variables de calidad prestacional, calidad 

constructiva y materialidad para llegar a una sostenibilidad arquitectónica. 

7.3.1  Componentes estructurales 

Sistema constructivo a porticado: 

“Este es un sistema que basa su estructura en pórticos que forman un conjunto 

esqueletal de vigas y columnas conectadas rígidamente por medio de nudos, los 

cuales se caracterizan este sistema, y en donde los vanos entre las columnas y 

las vigas son complementados por mampostería o algún tipo de cerramiento 

equivalente”.7 

 
Fig. 33. Despiece de materiales 

 
Fuente: Autor 

                                                           
7 Descripción de los sistemas constructivos más utilizados para la construcción de VIS en Colombia [En linea]. 

http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-ROM57532010/10.Capitulo3.pdf , [Citado en 2014-11-26] 

http://cdigital.udem.edu.co/TESIS/CD-ROM57532010/10.Capitulo3.pdf
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7.3.2  Componentes tecnológicos 
 

Materialidad: 

 

Fig. 34. Adoquín ecológico 

 
Fuente: Imagen recuperada de  

http://www.fibrit.com/wp-content/uploads/2011/12/modulo_adoquin_ecologico.jpg 

 

Fig. 35. Adoquín en neumáticos reciclados 

 
Fuente: imagen recuperada de,  

 http://genbruger.sitiosprodigy.com.mx 

 

 

Fig. 36. Colector solar de tubos de vacío. 

 
Fuente: imagen recuperada de 

http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Energia/Energia55/IMAGES/Calentador-chino-02.gif 

- Este adoquín se plantea 

para permitir la 

permeabilidad del suelo, 

generando un equilibrio 

entre las áreas verdes y 

de permanencia. 

- Este adoquín genera 

cambios en las dinámicas 

del suelo gracias a su 

textura, a su vez 

disminuye el impacto 

ambiental siendo más 

resistente por su 

composición 

- El colector de vacío crea 

una entrega de agua 

caliente todo el año. Esto 

hace que sea el colector 

indicado para su uso con 

un sistema de calefacción 

de baja temperatura. 
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8. CONCLUSIONES 

 

8.1 DISEÑO URBANO 

 

El resultado final de la intervención urbana es generar un nodo en el barrio el 

Rincón del Lago con el fin de suplir la necesidad de abastecer al sector con 

elementos básicos de la canasta familiar sin la necesidad de recorrer largas 

distancias, complementándolo con 2 tipologías de parques aplicables a diferentes 

partes del barrio, el proyecto brindara talleres a madres cabeza de hogar y 

primerizas para incentivar a la creación de empresa, con esto se busca cambiar el 

paradigma de que los espacios urbanos populares no pueden ser intervenidos, por 

el contrario al integrarlo directamente con los volúmenes arquitectónicos se busca 

la apropiación del lugar por los residentes y que mejoren su calidad de vida por 

medio de la concepción de una nueva arquitectura. 

 

8.2 DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 

El objetivo de las viviendas es consolidar y brindar nuevas soluciones 

arquitectónicas en las zonas que cuentan con lotes vacíos y manzanas de 

englobe, el proyecto da solución a necesidades espaciales dependiendo el 

requerimiento de cada familia, a su vez el proyecto da nuevas soluciones 

constructivas y espaciales que no deja a un lado las tipologías populares, 

buscando el máximo equilibrio entre un proyecto sostenible pensado para nuevos 

requerimientos espaciales, tomando como un ejemplo de funcionalidad y 

aplicabilidad al barrio en general. 

 

8.3 DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

El proyecto da solución al sistema constructivo por medio de técnicas propias del 

sector, esto trae como ventaja la disminución de costos e incremento de la 

economía interna por utilizar los proveedores del lugar, a su vez el proyecto 

implementa nuevos materiales que sintetizan y aceleran el proceso de 

construcción gracias a generar el hibrido entre estructura metálica y estructura en 

concreto.  

El proyecto utiliza nuevos sistemas alternativos para disminuir el impacto 

ambiental, como lo son los colectores de tubos de vacío y recolección de aguas 

lluvias, adoquines ecológicos y muros hidropónicos para incentivar a estos usos a 

la comunidad del barrio el Rincón del Lago.  
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PANELES FINALES 
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FOTOS MAQUETAS

 
MAQUETAS ARQUITECTONICAS, Esc 1:100 
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MAQUETA CONSTRUCTIVA, CORTE FACHADA Esc 1:20 

 
 

 


