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RESUMEN 
 
 

El proyecto se genera a partir del análisis, que fue realizado desde el punto de 
vista social, funcional, económico y medio ambiental abordando las diferentes 
problemáticas y la carencia de calidad de vida de las viviendas autoconstruidas del 
lugar de intervención al sur de la ciudad de Bogotá.  
 
A partir de cada problemática encontrada, se plantea una posible solución para así 
generar el diseño de vivienda de interés social y la recuperación de la quebrada 
Zanjón de la Estrella, con el fin de re-integrar a la población de la zona, haciendo 
un reconocimiento del lugar de intervención, como lo son los aspectos físicos, los 
barrios, las vías de acceso, la movilidad, los aspectos sociales, la inseguridad, el 
desempleo, la falta de educación, la segregación social, los aspectos ambientales, 
la contaminación y el deterioro del espacio público, pero en específico de las 
personas que allí habitan, creando escenarios de diferentes temáticas que 
mejoren la calidad de vida de las personas, y a su vez promuevan el desarrollo 
económico  y educativo. 
 
Por lo tanto se busca rescatar y potencializar elementos urbanos y arquitectónicos 
del sector que actualmente se encuentran en deterioro, como lo son las viviendas 
autoconstruidas aledañas a la quebrada Zanjón de la Estrella,  igualmente la 
propuesta pretende ser un hito dentro del lugar, realzando las relaciones entre lo 
público y lo privado, generando un tejido urbano entre toda el área de intervención. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Esta investigación trabaja con sucesos reales, basados en la propuesta de la 
secretaría del hábitat, los análisis del área de intervención y bajo el objetivo de 
eliminar las barreras de segregación social, específicamente en el barrio El 
Lucero, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar. 

Para la investigación, se analizarán diversos factores y problemáticas del área a 
intervenir, los cuales serán determinantes en el planteamiento de la propuesta 
arquitectónica, urbana y constructiva, teniendo en cuenta la normativa, los 
aspectos ambientales, funcionales, sociales, económicos, de espacio público, los 
riesgos y amenazas. 

Este proyecto de integración urbana del lucero “CAMINO VERDE” centra su la 
investigación, en la aplicación y optimización de conceptos innovadores dando 
solución  por medio de la propuesta arquitectónica, constructiva y urbana, desde el 
punto de vista ambiental, económico y funcional, así se genera la vivienda de 
interés social y el área urbana a intervenir, en el barrio el lucero, donde una 
vulnerable población requiere de una solución urgente y estable debido a las 
condiciones del terreno, sociales, arquitectónicas y urbanísticas que los afecta. 

Con estos términos establecidos se busca crear un proyecto de vivienda 
confortable, eficiente y económico, desarrollando estrategias que permitan dar 
solución, a las diferentes necesidades que se plantean en área de intervención, 
desde el punto de vista de vivienda unifamiliar, con el fin de mejorar la calidad de 
vida y con base en esto contribuir a un cambio en el entorno social.  

Es por esto que se plantea la recuperación de la quebrada Zanjón de la estrella,  y 
del espacio público por medio de escenarios temáticos, con el fin de mitigar los 
problemas sociales, económicos y ambientales que presenta el sector; además, se 
propone diseñar un proyecto de vivienda de interés social auto construible, de 
rápido ensamblaje, y sostenible, creando espacios confortables que supla las 
necesidades básicas de las familias damnificadas a causa de la reubicación de 
sus viviendas,  con el propósito mejorar la calidad de vida, en donde el centro de 
la propuesta es la generación de oportunidades para el desarrollo de sus 
habitantes, atendiendo específicamente a 40 familias de estrato 1. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿De qué manera generar escenarios temáticos que promuevan a la recuperación 
y el desarrollo de la quebrada zanjón de la Estrella, y a su vez crear un prototipo 
de vivienda confortable que mejore la calidad de vida de los habitantes del lucero? 
 
A causa del desarrollo urbano, la segregación social, el desplazamiento forzado, y 
el aumento de familias que no cuentan con una vivienda propia en condiciones 
dignas para habitar, Bogotá ha sufrido a través de los años, de sobrepoblación en 
barrios periféricos de la ciudad de origen informal; la carencia de la planificación 
de dichas viviendas ha provocado un alto índice de pobreza, evidenciando  
problemáticas de aspectos económicos, sociales, funcionales y ambientales del 
sector, es por esto que es necesario tener en cuenta las necesidades y solicitudes 
que surgen del grupo poblacional, desarrollando una relación estrecha entre el 
habitante y el arquitecto, con el fin de mejorar la calidad de las viviendas y de 
formular una política integral de hábitat contribuyendo a la inclusión social. 
 
 Además, encontramos que el estado del espacio público y de las viviendas en 
que la población habita es  precario;  es notable que la disminución de espacios de 
vivienda va dirigida a los sectores de bajos ingresos, sin tener en cuenta las 
necesidades básicas de habitabilidad.  
 
Para el desarrollo de este trabajo y con el propósito de proponer una solución a la 
vivienda de interés social y al deterioro de zonas urbanas, se toma como área de 
estudio: la localidad de ciudad bolívar especialmente el área prioritaria de 
intervención ubicada en el barrio el lucero, propuesto por la Secretaria del hábitat. 
Allí se ha identificado que la localidad de ciudad bolívar es considerada como la 
más problemática de Bogotá, ya que es la zona de la capital con mayor cantidad 
de población desplazada, y carente de entidades estatales, dentro del aspecto 
socio - económico la población de la localidad está clasificada en estratos 1 y 2 y a 
su vez el 17 % de los habitantes se sitúa por debajo de la línea de miseria, 
haciendo que la cobertura escolar sea una de las más bajas de la Capital, con un 
gran porcentaje de niños y adolescentes sin posibilidades de tener acceso a la 
educación. 
 
Por otro lado, la localidad está situada en la periferia de Bogotá entre las colinas 
que limitan con el extremo sur de la ciudad, compuesta por áreas no urbanizadas 
y con alto riesgo de deslizamientos debido a la pendiente del terreno, es por esto 
que desde el punto de vista urbano y espacial que presenta la localidad de Ciudad 
Bolívar, se determina que es insuficiente y deteriorado, ya que, el sector tiene un 
alto porcentaje de lotes baldíos y zonas verdes que no son aprovechados 
favorablemente, generando  grupos de pandillas debido al aspecto semiurbano del 
sector y haciendo que la violencia sea una de las características primordiales de la 
localidad. 
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Además, entre los factores de contaminación que afectan el recurso hídrico del 
área de intervención y en general a la localidad se encuentran: los malos olores y 
la contaminación del aire que son causados gracias a la cercanía del relleno 
sanitario de Doña Juana, además de la contaminación de basuras y de materiales 
de construcción por parte de las viviendas autoconstruidas las cuales son 
fabricadas artesanalmente por sus habitantes. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La propuesta “CAMINO VERDE”, pretende tocar temas que no han sido 
abordados por constructores, ni por los mismos propietarios de las viviendas, 
dando respuesta a las problemáticas encontradas en el área de intervención 
anteriormente descritas, abarcando el aspecto arquitectónico y constructivo: 
(Viviendas de interés social), y urbano: (Escenarios temáticos). Con el fin de 
proporcionar mejor calidad de vida a los habitantes del sector del lucero, teniendo 
en cuenta el aspecto funcional y económico.  
 
En la propuesta general se plantea la recuperación de la quebrada zanjón de la 
estrella, aprovechando las características del sector con el fin de diseñar 
escenarios que contengan diferentes temas, los cuales se extienden a lo largo del 
recorrido de la quebrada, así promover a la recuperación y el desarrollo de dicho 
espacio, ya que se diseñaran nuevos equipamientos: (ambiental, comercial, 
cultural y educativo) dentro de estos escenarios, con esto se lograra impactar de 
manera positiva al sector y sus habitantes. 
 
Por otro lado, el riesgo de inundación y deslizamiento de tierras en el barrio el 
lucero y con base en los estudios realizados previamente sobre las condiciones de 
deterioro en que se encuentran las construcciones, surge la necesidad de diseñar 
un prototipo de vivienda que supla las necesidades básicas de los habitantes del 
sector, que aun siendo construida con poco presupuesto deje resultados de una 
vivienda confortable, es por esto que este modelo será flexible ya que la vivienda 
está pensada en el futuro desarrollo de cada familia así podrá generar cambios 
dentro de su propiedad y de esta forma mejorar su estilo de vida, dando como 
resultado una vivienda flexible, económica, confortable, y funcional. 
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1.3 OBJETIVOS 
 

 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL. Diseñar Escenarios temáticos y a su vez un 
prototipo de vivienda que Promuevan el desarrollo, y mejoramiento integral del 
sector, supliendo las necesidades básicas desde la perspectiva social, económica 
y sostenible. 
 
 
1.3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 
 

 Analizar los factores del lugar de intervención que influyan en el diseño de 
la recuperación de la quebrada Zanjón de la Estrella y la vivienda de interés 
social. 

 Implementar una estrategia de intervención en la quebrada Zanjón de la 
estrella, por medio de escenarios temáticos, mitigando los problemas 
sociales, económicos y ambientales del sector. 

 Diseñar un prototipo de vivienda de interés, replicable, sostenible, y que 
contengan espacios flexibles y confortables que supla las necesidades 
básicas de las familias. 
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2. DIAGNÓSTICO GENERAL 
 
 

2.1 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.1.1 Marco legal. Para la conceptualización de la integración urbana el Lucero, 
es necesario identificar las normativas que rigen el área de intervención, el 
proyecto se basa en la construcción de un prototipo de vivienda de interés social 
en conjunto con la recuperación de la quebrada zanjón de la estrella, por medio de 
escenarios temáticos enfocados en el área de educación, cultura y comercio para 
los habitantes del barrio el Lucero, teniendo en cuenta las necesidades que 
presenta el sector con el fin de mejorar la infraestructura urbana y la calidad de las 
viviendas en que habitan.  
 
El conjunto de normas que se ha establecido se enmarca desde el reglamento a la 
Ley de Urbanismo y Construcción de viviendas de interés social, normatividad de 
la Secretaria Distrital de Ambiente. A continuación se describirán dichas 
normativas, teniendo en cuenta los lineamientos propuestos por la Secretaria del 
Hábitat. 
 
2.2 Delimitación del área de estudio. 
 
 

Figura 1 – Área de estudio – Localidad # 19 Ciudad Bolívar 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

El área prioritaria de intervención (API) se enfoca en la reubicación de viviendas 
informales aledañas a la quebrada zanjón de la estrella, la ladera y la línea de alta 
tensión ubicados en el barrio el Lucero de la Localidad de Ciudad Bolívar;  por lo 
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tanto se toma como objetivo fortalecer las condiciones sociales, ambientales 
económicas y de habitabilidad de las personas afectadas.1 
 
 

Figura 2 – Objetivos de estudio – Área de intervención (API) 
 
 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

3. NORMATIVA 
 
 

3.1 DECRETO 190 DE 2004 – ARTÍCULO 459 – REGULARIZACIÓN DE 
DESARROLLOS. 
 

Es el instrumento de planeamiento por el cual se realizan los ajustes urbanísticos 
y normativos a los desarrollos de origen ilegal que fueron sometidos a procesos de 
legalización y cuentan con plano aprobado y acto administrativo de 
reconocimiento, en los cuales hay alteraciones en sus espacios públicos 
originalmente determinados. 

Las áreas de ronda de río, de alta amenaza natural, de riesgo no mitigable o de 
reservas no contempladas en terreno, serán descontadas hasta en un 50% del 
total de las zonas de uso público requerida. En ellas no se permite el desarrollo de 
usos urbanos diferentes al asignado. La Administración adelantará juicios de 
responsabilidad contra los vendedores de dichos predios2 

                                                           
1 Documento Técnico Propuesta de Escenarios de Intervención Área Prioritaria de Intervención UPZ 67 

Lucero – Localidad de Ciudad Bolívar, Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), 2011 pág. 6, 7, 8, 9.   
2  COLOMBIA, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Decreto 190  (22, junio, 2004). 

Regularización de 
desarrollos,  http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935   [Consulta: Lunes, 13 de 
Abril de 2015] 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
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3.2 DECRETO 2060 DE 2004 – ARTÍCULO 1 
 
 
3.2.2 Área mínima de lote para VIS Tipos 1 y 2: 

 

3 
 

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 

 
4.1 AMBIENTAL 
 
 
4.1.1 Aspectos Geográficos. La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur 
de la ciudad y limita al norte, con la localidad de Bosa; al sur con la localidad de 
Usme; al oriente con las localidades de Tunjuelito y Usme y al occidente con el 
municipio de Soacha. 
Cuenta con una extensión de 12.998,6 hectáreas, lo que la hace la tercera 
localidad con mayor extensión del Distrito. La  mayoría del suelo de la localidad es 
rural 9.608,03 Hectáreas, de las cuales 3.489,24 son protegidas, mientras que el 
suelo urbano abarca 3.390,61 Hectáreas, de éstas 591,35 son protegidas. 
 
La UPZ del Lucero cuenta con una extensión de 586 Hectáreas, de las cuales 
cuenta con un Área urbanizada de 515,9 hectáreas, Área sin urbanizar de 65,71 
hectáreas 
 
4.1.2 Uso del suelo. La mayoría de las Upz de la localidad de Ciudad Bolívar son 
de uso residencial, teniendo en cuenta que el Lucero, Tesoro, Ismael Perdomo, 

                                                                                                                                                                                 
 
3 COLOMBIA, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, Decreto 2060 (24, junio, 2004). 

normas mínimas para vivienda de interés social 
urbana, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14128  [Consulta: Lunes, 13 de Abril de 
2015] 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14128
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San Francisco y Jerusalén tienen como uso del suelo urbanización incompleta, 
mientras que Arborizadora tiene predominio en uso residencial consolidado.  
 
Específicamente la UPZ 67 Lucero Es prioritaria de intervención del Subprograma 
de Mejoramiento Integral ya que se encuentran en recuperación ambiental el río 
Tunjuelo, el corredor ecológico de ronda de las quebradas Limas y Peña Colorada, 
y Caño La Represa o Zanjón La Estrella.  
 
 
4.1.2.1 Suelo de protección. Los suelos de protección son los constituidos por 
terrenos localizados dentro del suelo urbano, rural o de expansión, que por sus 
características geográficas, paisajísticas o ambientales tienen restringida la 
posibilidad de urbanizarse. 
Son parte de los suelos protegidos: la estructura ecológica principal entre estos 
están: parques urbanos y zonas de ronda del sistema hídrico, las zonas 
declaradas de alto riesgo, las áreas reservadas a las plantas de tratamiento y la 
expansión del relleno sanitario.4 
 
 
 
 

Figura 3 – Suelos de protección – Esquema del área prioritaria de intervención  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

                                                           
4  Cartillas pedagógicas del POT, Cartilla UPZ 67 Lucero, Alcaldía mayor de Bogotá, 2006 pág. 71, 74.   
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4.1.3 Geomorfología del suelo.  La topografía de Ciudad Bolívar, es en un 90 % 
Montañosa y el 72% de la localidad es considerada zona rural. 
 
4.1.4 Pluviosidad. Bogotá cuenta con lluvia menos de 200 días al año 
presentando grandes contrastes entre sitios relativamente cercanos. En la Sabana 
de Bogotá, por ejemplo, caen alrededor de 1.500 mm anuales en las estribaciones 
de los cerros orientales, mientras que en el sector suroccidental del altiplano caen 
cerca de 500 mm al año. 5 
 
4.1.5 Temperatura. La ciudad de Bogotá tiene una temperatura promedio de 
14°C, que puede oscilar entre los 9 y los 22ºC. La zona urbana de Ciudad Bolívar 
está situada a una altitud aproximada de 2.400 msnm en su parte más baja y de 
3.100 msnm en su parte más alta, lo que la clasifica en un ambiente bioclimático 
frío, teniendo en cuenta las temperaturas mínima aproximadamente es de 9°C y 
máxima de 19°C. Se estableció una temperatura promedio de 14°C para la 
localidad.6 
 
 
4.2 ESPACIO PÚBLICO 
 
 
El espacio público que presenta el lucero, es insuficiente y deteriorado , el sector 
tiene un alto porcentaje de lotes baldíos y zonas verdes que no son aprovechados 
favorablemente, además presentan un alto nivel de basuras; por otra parte, 
actualmente el 80 % de los andenes se encuentran en situaciones precarias ya 
que no están pavimentados, y son invadidos tanto por vendedores ambulantes 
como por vehículos y en otros casos por las mismas edificaciones que exceden 
sus dimensiones en los voladizos.  
Estas problemáticas se dan a causa de las urbanizaciones informales 
promoviendo a la delincuencia y contaminación.7 
 
 
4.2.1 Plan de masas.  A pesar de las construcciones informales que presenta el 
sector, la forma de las edificaciones y de las manzanas se encuentran claramente 
definidas, ya que presenta una tipología de forma rectangular, que mantienen la 
idea organizada y uniforme. 
 
 

                                                           
5 Cartillas pedagógicas del POT, Cartilla UPZ 67 Lucero, Alcaldía mayor de Bogotá, 2006 pág. 19, 20.   
6 Bogotá, (12, febrero, 2015). https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1  [Consulta: Lunes, 13 de Abril de 

2015] 

 
7 Cartillas pedagógicas del POT, Cartilla UPZ 67 Lucero, Alcaldía mayor de Bogotá, 2006 pág. 36, 38.   
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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4.3 RIESGOS Y AMENAZAS 
 
 
4.3.1 Riesgos por deslizamiento. Bogotá está ubicado en una zona de amenaza 
sísmica intermedia, adicionalmente, el terreno sobre el cual se localiza la UPZ 
Lucero cuenta con una pendiente predominante, caracterizándose por ser un 
sector de viviendas de asentamientos informales, por lo tanto los terrenos son 
instables y las construcciones de Invasión que se presenta actualmente alrededor 
de la quebrada El Zanjón de la Estrella y la Ladera, están catalogadas como alto 
riesgo por deslizamiento. 
 
 
4.3.2 Riesgos por inundación.  La UPZ Lucero Presenta áreas de zona de 
amenaza media por inundación, en su mayoría debido a la Quebrada zanjón de la 
Estrella.8 
 

Figura 4 – Riesgos y amenazas – Esquema del área prioritaria de intervención  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

4.3.3 Contaminación.  El área de intervención prioritaria (API)  Presenta un alto 
porcentaje de contaminación, llevando al deterioro del espacio público y zonas 
verdes, así mismo alrededor de la Quebrada Zanjón de la Estrella y en los lotes 
baldíos se presentan asentamientos de recicladores influyendo de manera 
negativa en estos espacios. 
 
 

                                                           
8 Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaría de hacienda, Recorriendo Ciudad Bolívar, diagnostico físico y 

socioeconómico de las localidades Bogotá D.C 2004 pág. 20, 21, 24, 26, 27.   
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4.4 REDES  
 
 
4.4.1 Red de equipamientos. La localidad de ciudad bolívar presenta 
equipamientos de baja calidad en sus servicios, aunque los estudios realizados 
muestran que la UPZ Lucero cuenta con buenas condiciones en sus 
equipamientos. Igualmente, los equipamientos no son suficientes para atender las 
necesidades de la población. 
Los equipamientos principales son el hospital de Meissen, y el Porta del Tunal. 
 
En términos generales, la UPZ Lucero cuenta con una  cobertura de 
equipamientos regular, en la que podemos encontrar 51 establecimientos 
dedicados a la educación, que representan el 56,04% del total del sector. El sector 
cultural, cuenta con 25 establecimientos que representan el 27,47% del total, 
seguido por los de bienestar social, con 10 establecimientos y representando el 
10,99%. Otros establecimientos como los de salud, culto y recreación y deporte, 
representan el restante 5,5%. 
 
El área prioritaria de intervención (API) no cuenta con una gran cantidad de 
equipamientos que suplan las necesidades básicas de la población, hay carencia 
en el área de equipamientos de Salud y recreación.9 
 
Figura 5 – Red de Equipamientos– Esquema del área prioritaria de intervención 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

                                                           
9 Cartillas pedagógicas del POT, Cartilla UPZ 67 Lucero, Alcaldía mayor de Bogotá, 2006 pág. 42.   
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4.4.2 Red de movilidad.  El Barrio el Lucero cuenta con una malla vial 
insuficiente, desarticulada y sin continuidad,  la avenida Boyacá es la vía principal 
la cual da acceso al interior del barrio, además esta vía presenta uso de comercial. 
 
En general las vías se caracterizan por encontrarse en mal estado, en parte 
debido al paso de transporte público y a las difíciles condiciones del terreno. 
Déficit de infraestructura física en términos viales y de conectividad tanto 
interbarrial como intersectorial de la zona.  
 
La localidad cuenta con una red de transporte público, desde el tradicional hasta el 
sistema integrado de transporte SITP, además cuenta con varias rutas 
alimentadoras las cuales llegan a las zonas más alejadas de la localidad y  
conectan al sector con el Portal de transmilenio el Tunal.10 
 
 

Figura 6 – Red de Movilidad – Esquema del área prioritaria de intervención 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
4.5 ASPECTO SOCIOECONÓMICO 
 
 
La condición de los asentamientos informales ubicados en la periferia de la ciudad 
es uno de los factores que incentivan la segregación social y la exclusión de la 
zona, de igual manera a causa del alto porcentaje de lotes baldíos  ha generado 
vandalismo e inseguridad, constantemente hay presencia de pandillas, robos, 
atracos y hurtos. 
 
 

                                                           
10 Cartillas pedagógicas del POT, Cartilla UPZ 67 Lucero, Alcaldía mayor de Bogotá, 2006 pág. 43.   
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Figura 7 – Aspecto social  – Esquema del área prioritaria de intervención 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Por otra parte, respecto de la estratificación socioeconómico es preciso señalar 
que los predios de la localidad se concentran en los estratos 1 y 2 (56% y 39% 
respectivamente) 
Las UPZ, Mochuelo, Monteblanco, Lucero, Jerusalén y Tesoro tienen la mayor 
parte de los hogares en estrato 1 o sin estrato, mientras que Arborizadora y San 
Francisco tienen los hogares entre los estratos 1 y 2, teniendo predominancia del 
estrato socioeconómico 2. La UPZ de Ismael Perdomo presenta predios sin 
estratificación, pero también un porcentaje igualitario de predios entre los estratos 
1 y 215. Solamente las UPZ Arborizadora e Ismael Perdomo tienen hogares en 
estrato 3. En cuanto a la zona rural, el 42% de los 2.631 predios rurales de la 
localidad se encuentran estratificados por ser residenciales, siendo el 1 y 2 los 
estratos predominantes con un 67% y un 24% respectivamente.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11 Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaría de hábitat, Diagnostico localidad de ciudad Bolívar sector hábitat, 

Bogotá D.C 2011 pág. 10.   
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5. REFERENTES 
 

A continuación se presentan los referentes sobre los cuales esta guiado el 
proyecto, se mencionara algunos de los aspectos que ayuden a abordar el 
problema que pretende desarrollarse en este trabajo de grado. 
 
 
5.1 REFERENTE URBANO  
 
5.1.1 Imagen urbana ciudad de Chaitén - chile santa bárbara 2008 
 
Arquitectos: Sergio Araneda Maiz, Cristobal Vial 
Ubicación: Chaitén, Chile 
Año: 2008 
 

Figura 8 – Ubicación Chaiten, Chile 
 

 
 

Fuente – Elaboración propia 
 
 

5.1.1.1 Identidad y criterio de habitabilidad 
 
La propuesta propone reunir todas estas variables en un elemento común, donde 
converjan las circulaciones de los edificios más públicos, los parques y espacios 
de esparcimiento, economías barriales, un boulevard comercial, nuevas 
actividades como cultivo de flores silvestres y parques de frutales, todo esto de la 
mano de un sistema de acopio de basuras y desechos. 
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12 
 
 
5.1.1.2 Morfología 
 
En el área local se diseñara un sistema de circulación lineal cubierto que acerca 
los traslados internos más recurrentes de los nuevos chaiteninos, por otro lado en 
el área turístico se diseñara Un paseo que en su recorrido vaya mostrando los 
espacios y lugares más característicos de la nueva ciudad. 
 
Así se construye un recorrido-paseo como eje estructurarte de un sistema de 
circulación cubierto que reúne las piezas y estructuras principales que configuran 
la ciudad, entregando en su recorrido una imagen rápida y significativa en torno a 
la ciudad y su contexto natural, entendiendo la naturaleza como Patrimonio.13 

                                                           
12  Plataforma urbana, propuesta ganadora concurso imagen urbana ciudad de Chaiten, 2011. 

http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2011/01/1294200984_desde_cerro_vilcun.jpg   [Consulta: 
Lunes, 17 de abril de 2015] 

 
13 Plataforma urbana, propuesta ganadora concurso imagen urbana ciudad de Chaiten, 2011. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-
urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/ [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 

 
 

http://www.plataformaurbana.cl/wp-content/uploads/2011/01/1294200984_desde_cerro_vilcun.jpg
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
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14 

                                                           
14 Plataforma urbana, propuesta ganadora concurso imagen urbana ciudad de Chaiten, 2011. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-
urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/esquema-eepp-parque-camahueto-2/   [Consulta: Lunes, 17 de Abril 
de 2015] 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/esquema-eepp-parque-camahueto-2/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/esquema-eepp-parque-camahueto-2/


30 
 

 
15 

 
5.1.1.3 Tipologías: Como criterio general para las viviendas se propone 
consolidar el espacio libre y los bordes de ciudad, definiendo y asegurando su uso 
y mantención. Para esto se define una mayor densidad, con tipología de vivienda 
social, en aquellos bordes relacionados con espacios recreativos. Frente al Parque 
Camahueto se propone uso mixto, de comercio en el primer nivel y vivienda en el 
segundo. De esta manera se conforma un eje corredor de fachada continua que 
conforma un boulevard de uso mixto asociado a los edificios públicos. La vivienda 
pareada, se grupa en el interior de la ciudad, relacionando las calles interiores con 
ejes verdes menores que aseguran la continuidad espacial que conduce a las 
plazas barriales. De esta manera se relaciona todo sistema de áreas verdes desde 
la escala domestica hacia la escala territorial: unidad de predio, ejes verdes, 
plazas barriales, parques corredores, bordes de ciudad y territorio natural.16 
 

                                                                                                                                                                                 
 
15 Plataforma urbana, propuesta ganadora concurso imagen urbana ciudad de Chaiten, 2011. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-
urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-1/   [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
16 Plataforma urbana, propuesta ganadora concurso imagen urbana ciudad de Chaiten, 2011. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-
urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/ [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 

 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-1/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-1/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/
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17 
 

 

18 

                                                           
17 Plataforma urbana, propuesta ganadora concurso imagen urbana ciudad de Chaiten, 2011. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-
urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-4/    [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
18 Plataforma urbana, propuesta ganadora concurso imagen urbana ciudad de Chaiten, 2011. 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-
urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-2/     [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 

http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-4/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-4/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-2/
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2011/01/06/propuesta-ganadora-concurso-%E2%80%9Cimagen-urbana-ciudad-de-chaiten%E2%80%9D/lamina-2/
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5.2 REFERENTE ARQUITECTÓNICO Y CONSTRUCTIVO 
 
 
5.2.1 Proyecto villa verde – chile elemental 2013 
 
Arquitectos: Elemental 
Ubicación: Constitución, Maule Region, Chile 
Área: 5.688 m2 
Año: 2010 
 

Figura 9 – Ubicación Maule, Chile 
 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
En el año 2009, la empresa forestal Arauco encargó desarrollar un plan para 
apoyar a sus trabajadores y contratistas a tener acceso a su vivienda definitiva, 
desarrollando unas tipologías de vivienda. El Plan estima una demanda de 9,000 
unidades a ser implementadas en alrededor de treinta localidades. 
 
5.2.1.1  Morfología 
 
La idea central  “es que la reconstrucción y el desarrollo son tareas compartidas 
en partes iguales. La propuesta arquitectónica cubre la mitad de la construcción, y 
corresponde al ciudadano terminar el diseño como más le guste”. 
 
Los módulos al inaugurar, se intercalan en un vacío y un lleno simétricos, 
dividiendo por la mitad la de forma la icónica casa de techo a dos aguas. Por un 
19lado, la vivienda existente, y por el otro el esqueleto que queda virgen, para ser 
construido a gusto de los dueños. 
 

                                                           
19 Archdaily, Villa verde Elemental, 2010. http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental  

[Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
 

http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental
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20 

 

5.2.1.2 Tipologías de vivienda 

Planta primer piso y segundo piso de la vivienda tipo A  
 
 

   
21 
 

                                                           
20 Archdaily, Villa verde Elemental, 2010. http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-

elemental/52805149e8e44e5830000097   [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
 
21 Urbanismo social, Villa verde Constitución, Alto estándar en vivienda social. 2014. 

http://www.urbanismosocial.cl/villa-verde-constitucion/   [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
 

http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/52805149e8e44e5830000097
http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/52805149e8e44e5830000097
http://www.urbanismosocial.cl/villa-verde-constitucion/
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Planta primer piso y segundo piso de la vivienda tipo B  
 
 

     22 
 

5.2.1.3 Estructura 
 
Este proyecto de vivienda social, localizado en el corazón de una región maderera de 
Chile, plantea el uso extensivo de estructuras de madera en un denso esquema de 
unidades pareadas que, una vez más, plantea un crecimiento progresivo.23 
 

24 
 

                                                           
22 Urbanismo social, Villa verde Constitución, Alto estándar en vivienda social. 2014. 

http://www.urbanismosocial.cl/villa-verde-constitucion/   [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
23 Archdaily, Villa verde Elemental, 2010. http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/    

[Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
24 Archdaily, Villa verde Elemental, 2010. http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-

elemental/5280511ee8e44e5830000095   [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 

http://www.urbanismosocial.cl/villa-verde-constitucion/
http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/5280511ee8e44e5830000095
http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/5280511ee8e44e5830000095
http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/5280511ee8e44e5830000095
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Esquema de la estructura de la vivienda 
 

 

25 
 

Fuente: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37528909007 
 
 

   26 

                                                           
25 Redalyc, Proyecto Villa verde Constitución, Chile Elemental, 2013.  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37528909007  [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
26 Archdaily, Villa verde Elemental, 2010. http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-

elemental/5280511ee8e44e5830000095   [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 2015] 
 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37528909007
http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/5280511ee8e44e5830000095
http://www.archdaily.co/co/02-309072/villa-verde-elemental/5280511ee8e44e5830000095
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6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y PROGRAMA CONCEPTUAL 
 

Figura 10 – Protocolo de trabajo 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Mediante el protocolo de trabajo se da respuesta a la conformación del proyecto 
“CAMINO VERDE”, haciendo un análisis al área de intervención prioritaria (API), 
localizada en el barrio el lucero alto de la localidad de Ciudad Bolívar, con el fin de 
determinar las problemáticas y los aspectos más importantes, desde el punto de 
vista ambiental, funcional, social y económico. 
 
Después de realizar la investigación y llegar a una serie de conclusiones tanto 
positivas como negativas, se obtienen los conceptos básicos para los parámetros 
de diseño desde diferentes escalas: Urbana (Recuperación del Zanjón de la 
estrella), Arquitectónica (Vivienda de interés social) y constructiva (Tecnología e 
innovación), con el fin de desarrollar un proyecto que promueva la integración 
social y la participación de la comunidad.   
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7. PROYECTO 
 
 
7.1 PROPUESTA URBANA         
 
Desde el punto de vista zonal existe la oportunidad de Recuperar el área de la 
quebrada, por medio de la relación que se genera entre los habitantes, el espacio 
público y el contexto existente, además de la idea de crear nuevos equipamientos 
que suplan las necesidades básicas del sector, así mismo se proponen tres 
recorridos esenciales dentro de la propuesta con el fin de conectar los dos 
sectores divididos por la quebrada, en donde se tendrá una relación directa entre 
lo natural y lo artificial; la recuperación del caudal de la quebrada y la 
implementación de nuevos espacios que contengan espejos de agua y barreras 
verdes garantizan el desarrollo de espacios con un carácter definido que puedan 
funcionar como elementos de cambio y como puntos de referencia en la ciudad. 

Figura 11 – Logo del proyecto “CAMINO VERDE” 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.1.1 Concepto y diseño: En la propuesta general se plantea la recuperación de 
la quebrada zanjón de la estrella, aprovechando las características del sector con 
el fin de diseñar Escenarios de diferentes temas los cuales se extienden a lo largo 
del recorrido promoviendo la recuperación y el desarrollo dicha quebrada. 
 
El diseño está basado en cuatro conceptos esenciales: Conexión, Tejido urbano, 
Escenarios temáticos y recuperación. 
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Figura 12  – Intervención urbana de la quebrada Zanjón de la estrella -  Área 

prioritaria de intervención 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
7.1.2. Escenarios urbanos: De acuerdo con el análisis realizado del sector de 
intervención se llega a la conclusión de generar espacios que mejoren la calidad 
de vida de los habitantes del lucero alto, interviniendo en el área de educación 
cultura, recreación, ambiente y comercio   
 
Es por esto que se diseñan cuatro tipos de escenarios a lo largo del recorrido de la 
quebrada Zanjón de la estrella: Escenario comercial, Escenario Ecológico (huertos 
urbanos), Escenario de recreación y Escenario cultura (Bibliotecas urbanas); Los 
cuales permiten desarrollar diferentes actividades que promueven a la 
apropiación, recuperación, y que sirven como espacios de encuentro de los 
habitantes, potencializando la economía, la educación y la identidad de barrio. 
 
Figura 13 – Esquema de intervención – recuperación de la quebrada Zanjón de la 

Estrella 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 

7.1.2.1 Escenarios Ambiental (Huertos urbanos): Dentro de la propuesta se 
busca promover y apoyar el acto de la creciente producción propia en un entorno 
controlado. 
Debido a los bajos ingresos de los habitantes del lucero se llega a la conclusión de 
generar huertos urbanos comunitarios con el fin de que ellos se auto abastezcan 
de sus propios alimentos, de esta manera cada habitante del sector puede cultivar 
su propio alimento mediante estos cultivos, la idea es que dichos cultivos sean una 
solución para la sostenibilidad del sector, así mismo se promueve a la apropiación 
del espacio y la interacción social, los habitantes del lucero alto aledaños a la 
quebrada Zanjón de la Estrella podrán mantenerse activos y conectados con su 
medioambiente. 
 

Figura 14 – Render escenario ambiental – Huertos urbanos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.2.2 Escenarios Comercial: Éste será un espacio diseñado especialmente 
para los habitantes del lucero ya que en él se venderá el producido de los cultivos 
urbanos anteriormente mencionados, éstos serán comercializados por los 
habitantes que así lo requieran. 
Con el área comercial se busca promover al crecimiento económico de los 
habitantes además de generar ingresos extras para las familias, contribuyendo de 
manera positiva en el aspecto económico de la población. 
 

Figura 15 – Render escenario comercial  

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

7.1.2.3 Escenarios cultural (Biblioteca urbana): Para este escenario se 
proponen unas bibliotecas urbanas con el fin de acompañar los procesos de 
educación y formación de la comunidad, el objetivo principal es generar tejido 
social y plantear un nuevo estilo de convivencia, así se contribuirá de manera 
positiva en la educación de los habitantes mitigando dichas problemáticas que se 
presentan en el sector. 
 
Del mismo modo el ciudadano accederá al conocimiento usando los recursos 
virtuales o presenciales de las bibliotecas, este será un espacio que además de 
contribuir en la educación también lo hará en el aspecto social de la comunidad ya 
que está diseñado para el diálogo, la tolerancia y la convivencia, elevando la 
calidad de vida de los habitantes  y la generación de nuevas maneras de habitar la 
ciudad. Estas bibliotecas urbanas será referencia como de puntos de encuentro 
dentro de la localidad creando sentido de pertenencia del lugar, estos servicios 
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impacta de manera positiva en la vida de los habitantes y además modifica sus 
rutinas diarias.  
 

Figura 16 – Render escenario Cultural – Bibliotecas urbanas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
7.1.3  Memoria descriptiva         
 
7.1.3.1 Tramo de conexión: Se propone integrar el sector que se encuentra 
dividido debido a la franja de la Quebrada, la idea es generar una conexión desde 
el Nacimiento de la Quebrada hasta su final por medio de elementos verdes y una 
circulación principal, además se proponen dos puentes que atraviesan el proyecto, 
con el objetivo de mitigar la segregación social y la creación de barreras invisibles. 
 

Figura 17 – Tramo de conexión – recuperación de la quebrada Zanjón de la 

Estrella 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.1.3.2 Estructura ambiental: Para la propuesta ambiental se propone recuperar 
los elementos naturales existentes, a partir de ahí se diseña una barrera de 
árboles de un costado de la quebrada planteando un recorrido principal en donde 
se logra disfrutar de dicho espacio, además se tiene en cuenta la recuperación del 
caudal de la quebrada Zanjón de la Estrella, con el fin de generar una percepción 
pura del lugar en donde se ofrece una relación directa entre lo natural y lo artificial. 
En este aspecto la topografía hace parte importante dentro del diseño ya que es el 
determinante de las condiciones climáticas y la distribución de la vegetación y los 
espacios que conforman cada escenario, es por esto que la topografía se 
mantiene. 
 
A consecuencia de esto se implementan tres especies de árboles diferentes que 
se implantan dentro de toda la propuesta, los determinantes para escoger dichas 
especies fueron los sentidos, con la intención de generar diferentes experiencias 
durante el recorrido, ya sea desde la parte estética y visual, o desde la parte del 
olfato. 
 
Figura 18 – Esquema propuesta ambiental – recuperación de la quebrada Zanjón 

de la Estrella 

      

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19 – Render Circulación principal – Propuesta urbana de la quebrada 

zanjón de la Estrella 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
7.1.3.3 Movilidad  y accesos: En este esquema se muestran las vías existentes 
de acceso al proyecto, igualmente se propone una vía peatonal que conecta con la 
propuesta de la recuperación de la Quebrada.      
 
Figura 20 – Esquema propuesta Vial – recuperación de la quebrada Zanjón de la 

Estrella 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 PROPUESTA ARQUITECTÓNICA   
 
“Las soluciones que se ofertan a los sectores de bajos ingresos deben contar con 
calidades espaciales, estructurales y de equipamiento doméstico que aseguren 
niveles de habitabilidad y confort, es decir, el bien-estar de las personas en su 
interior. “27 
 
Por un lado una determinante de la implantación de la propuesta arquitectónica 
fue su entorno ya que es necesario asegurar que su localización esté fuera de 
zonas que presenten riesgo natural, además contribuir con el buen estado las 
áreas verdes, las calles y los andenes; mientras que para la propuesta de vivienda 
se tuvo en cuenta la problemática de habitabilidad que se presenta dentro del área 
de intervención, el cual estuvo conducido por el entendimiento de las necesidades 
de los habitantes y en este caso mezclado con los requerimientos de las familias 
en su dinámica de vida, organización y sus rasgos culturales, ya que esta variedad 
de comportamientos o costumbres afecta directamente a la vivienda pues las 
transformaciones que se realizan en ella se derivan de las distintas formas de 
entender el espacio y la habitabilidad. 
 
Con el pasar del tiempo, y gracias a la sobrepoblación se ha apreciado un notable  
recorte de las áreas necesarias habitables y con ello de los elementos y las 
estancias de la vivienda, haciendo que algunos espacios pierdan su carácter; 
además de esto actualmente se le añade la característica de progresividad  a las 
viviendas de interés social que se entregan en Bogotá ; es así como la vivienda no 
solo se ha reducido en cantidad de espacio sino que además se entrega 
incompleta, ya que de allí en adelante la vivienda debe ser terminada por el 
habitante, y en la mayoría de los casos no se tienen los recursos económicos para 
finalizar la obra. 
 
Basada en lo anterior se llega a la conclusión de diseñar dos tipologías de 
apartamentos y dos tipologías de casas, (Tipología 1 – Diseñada para parejas) 
(Tipología 2 – diseñada para núcleos familiares de tres a cuatro personas), 
generando en total 64 unidades de viviendas en donde se manejan dimensiones 
de 3.5 Mts X 3.5 Mts. 
Los espacios son justos pero el objetivo es recuperar la esencia de calidad 
espacial, por medio de tres conceptos: Iluminación, flexibilidad y cubiertas 
productivas. 
 
      

                                                           
27 CORREA OSOSRIO Jorge Luis, La incidencia cultural, económica y del tamaño de la familia en la vivienda 

de interés social, Bogotá D.C, 2007. Trabajo de grado (Magister en hábitat). Universidad nacional de 
Colombia, facultar de artes, maestría en hábitat, Pág.28  
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Figura 21 – Render General de la propuesta “CAMINO VERDE” 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.2.1 CONCEPTO Y DISEÑO         
 
7.2.1.1 Flexibilidad: Gracias a la estructura y los materiales de los muros de las 
viviendas se permite modificar la forma de los espacios según el propietario lo 
desee, el objetivo es permitir que los habitantes transformen y se apropien de la 
vivienda, así si en el futuro la familia tiene un crecimiento en sus integrantes poder 
modificar los espacios deseados de acuerdo a sus necesidades, no obstante se 
emplearan elementos que optimicen cada espacio de la, para ello se utilizaran 
escaleras que en donde puedan almacenar objetos demás se emplearan 
elementos que se puedan empotrar en las paredes. 
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Figura 22 – Esquema de flexibilidad de los espacios -  Apartamentos y casas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 23 – Esquema elementos ahorradores de espacios – Apartamentos y casas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.2.1.2 Iluminación y ventilación natural: La luz solar es el medio dominante a 
través del cual las personas experimentan la arquitectura; es por esto que en las 
viviendas se proponen ventanales de piso a techo con el fin de generar una 
sensación de espacio más amplia, además de la iluminación natural y la 
ventilación que esto conlleva; la idea de este concepto es darle un papel 
importante en la organización del espacio para determinar el modo en cómo se 
usaran ya que la luz contribuye al ambiente del lugar; además de ello se ahorrara 
energía eléctrica contribuyendo al aspecto económico y sostenible de la vivienda. 
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Figura 24 – Esquema de Asolación y ventilación natural de los espacios -  

Apartamentos y casas 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.2.1.3 Cubiertas productivas: La quinta fachada es uno de los mejores espacios 
de habitar, por esto se encontró una manera de aprovechar el espacio y suplir la 
falta de áreas verdes del lote de implantación, a partir de ahí se propone dentro 
del proyecto diferentes usos en las cubiertas para crear espacios de zona común: 
Para las cubiertas se proponen tres tipologías: por un lado; en las casas se 
proponen cubiertas verdes con paneles sociales con el fin de economizar energía, 
mientras que en los apartamentos se diseña una cubierta con huertos urbanos 
para el autoabastecimiento de alimentos, y en la otra se diseña una cubierta 
transitable como zona común y áreas de esparcimiento. 

 
Figura 25 – Esquema de Cubiertas productivas -  Apartamentos y casas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 relación de la propuesta arquitectónica con el entorno. La idea de 
transparencia de los módulos de vivienda hacen que se genere una relación 
directa entre lo público y lo privado; así mismo el espacio público interior de la 
manzana penetra dentro del edificio con el fin de generar relación entre el peatón y 
el edificio. 
 

Para la manzana de las viviendas se mantiene el mismo lenguaje que se planteo 
en el área de la quebrada manejando los taludes vegetales y las mismas texturas 
de piso; debido a la magnitud del lote no hay espacios de recreacion o zonas 
verdes, es por esto que la falta de dichos espacios se compensan en el diseño de 
las cubiertas, creando espacios donde se genera una relacion directa con el 
proyecto urbano de la qebrada, siendo estos una especie de mirador. 
 
por otra parte a causa de la pendiente con la que cuenta el terreno se requiere un 
cerramiento, el cual se manejo con setos para crear privacidad dentro del 
conjunto. 
 
 

Figura 26 – Render Cubierta de apartamentos 

  

 
 

Fuente: Elaboración propia 



49 
 

7.2.3 tipologías de viviendas. “CAMINO VERDE” es un proyecto conformado por 
4 torres de apartamentos, 4 apartamentos por torre y cada torre de tres 3 de 
altura, para un total de 48 apartamentos, el área común de los apartamentos se 
encuentra ubicado en las cubierta de cada torre; por otra parte cuenta con 16 
unidades de vivienda, cada módulo de vivienda comprende 3 casas de diferentes 
tipologías y cada casa con 2 pisos de altura, su zona común está ubicada en el 
área posterior de la vivienda; los parqueaderos esta ubicados en el sótano 
brindando mayor seguridad y confort. 
 

Figura 27 – Render Modulo de apartamentos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.3.1 Apartamentos: El proyecto cuenta con 48 apartamentos de dos tipologías: 
la tipología 1 está diseñada para parejas y cuenta con un área de 35 M2, mientras 
que la tipología 2 está diseñada para familias de cuatro a cinco integrantes y 
cuenta con un área de 60 M2 . 
 

Figura 28 – Tipologías de Apartamentos 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
7.2.3.2 Casas: El proyecto cuenta con 16 casas de dos tipologías: la tipología 1 
está diseñada para parejas y cuenta con un área de 50 M2, mientras que la 
tipología 2 está diseñada para familias de cuatro a cinco integrantes y cuenta con 
un área de 70 M2 .    
 

Figura 29 – Tipologías de Casas 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 PROPUESTA CONSTRUCTIVA  
 
 
7.3.1 CONCEPTO Y TECNOLOGÍA  
 
Para la propuesta constructiva se manejaron tres conceptos: que fuera una 
estructura liviana de rápido ensamblaje, que permita la flexibilidad de espacios y a 
su vez que sea económico. 
 
7.3.1.1 Cimentación: Contempla una PLACA DE CIMENTACIÓN MACIZA con el 
fin de repartir el peso y las cargas de las viviendas sobre toda la superficie de 
apoyo, debido al terreno se plantea dicha cimentación gracias a que son 
empleados en terrenos rocosos, arcillosos o conglomerados donde se mantienen 
verticales los taludes de la excavación, o con una pendiente suficiente que 
asegure su estabilidad. 
 
7.3.1.2 Estructura: Para cumplir con los conceptos anteriormente mencionados 
se contemplan: por un lado la ESTRUCTURA METÁLICA gracias a sus beneficios, 
ya que se buscan materiales que sean rápidos en su instalación y a su vez 
económicos, a su vez las estructuras metálicas permiten el crecimiento de las 
viviendas así como de cambios de función o de carga, en terrenos deficientes 
donde son previsibles asientos diferenciales apreciables. 
De esa manera al contar con piezas prefabricadas y medios de unión de gran 
flexibilidad, se acortan los plazos en la puesta en marcha del proyecto, 
optimizando los procesos de construcción28. 
Por otro lado las placas de entre piso se contemplan en PLACA FÁCIL, que es un 
sistema autoportante fácil de utilizar, económico y seguro, el cual consta de una 
serie de perfiles metálicos que conforman el soporte estructural para los demás 
componentes de la solución. Consta de piezas de arcilla llamadas bloquelones 
que sirven como aligerante y formaleta; el sistema es complementado por la malla 
de refuerzo y una capa de concreto de recubrimiento de 4 cm de espesor. Su 
construcción es sencilla y no demanda formaletas ni mano de obra 
especializada.29 
 
 
 
 
 

                                                           
28  Metalikos, diseño de fabricación y montaje de estructuras metálicas,  uso de las estructuras metálicas para 

la construcción, 2013. http://www.metalikos.com.co/Uso-de-estructuras-metalicas-para-la-construccion   
[Consulta: Martes, 23 de junio de 2015] 
 
29  Construya fácil, que es la placa facil, 2015. http://www.construyafacil.org/2011/10/que-es-placa-facil.html    

[Consulta: Sábado, 04 de abril de 2015] 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Excavaciones_en_Tierras
http://www.metalikos.com.co/Estructuras-Metalicas-de-Acero-para-Edificios-Industriales
http://www.metalikos.com.co/Uso-de-estructuras-metalicas-para-la-construccion
http://www.construyafacil.org/2011/10/que-es-placa-facil.html
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Figura 30 –  Esquemas: Ensamble de columna metálica – Ensamble vigas y 

columnas- Detalle placa fácil 

 
  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
7.3.1.3 Materialidad y envolventes: Para los muros se contemplan láminas 
aglomeradas llamadas ECOPLAK las cuales esta compuestas material 
seleccionado y clasificado principalmente envases de Tetra Pak y otros 
empaques, de fibra de papel, plástico, aluminio de residuos de papeles laminados 
de difícil reciclaje, con la que se obtiene una madera sintética de excelentes 
propiedades físicas y mecánicas, se caracterizada por su alta resistencia a la 
humedad y al impacto, térmico, acústico, retardante del fuego, agradable a la vista 
y apta para ser combinada con todos los acabados de la industria de la 
construcción.30 
 
Estas láminas permiten cumplir con el concepto de flexibilidad ya que son 
elementos livianos y de rápida instalación, con el fin de permitir cambios a futuro 
de la espacialidad de la vivienda; igualmente permite que el propietario le de su 
propio acabado promoviendo la identidad de la vivienda;  además son elementos 
que contribuyen con el medio ambiente gracias a su composición. 
 
 
 
 

                                                           
30 Riorion, que es ecoplak, 2012. http://www.ecoplak.com/ecoplak.php   [Consulta: Lunes, 17 de Abril de 

2015] 
 

http://www.ecoplak.com/ecoplak.php
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Figura 31 –  Esquemas: Detalle de muro Ecoplak 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.3.1.4 Cubiertas: Para el diseño de las cubiertas se plantean cubiertas vegetales 
extensivas o cubiertas ecológicas, las cuales tiene una capa vegetal de pocos 
centímetros, con plantas de bajo porte y mantenimiento, las cuales contribuyen al 
medio ambiente ya que atrapan el polvo y las substancias contaminantes filtrando 
el 85 % del aire produciendo oxígeno, además mejora la eficacia térmica 
refrigerando la vivienda. 

 

Figura 32 –  Esquemas: Detalle de cubiertas verdes 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3.1.5 Deck en concreto para pisos flotantes para terrazas: Este tipo de 
material se plantea en las zonas comunes de las de las viviendas y las 
permanencias de la intervención urbana, estos bloques de concreto permiten tener 
superficies planas para su fácil drenaje, es un material liviano, en caso de las 
cubiertas evita el daño causado en la impermeabilización causado por los cambios 
bruscos de temperatura, fácil manejo e instalación. 
 

7.3.1.6 Gaviones: Para el terraceo del terreno se colocaran gaviones en las áreas 
en que se necesite contener el terreno, manteniendo el sistema orgánico 
manejado en toda la intervención, estos muros se rellenan de piedra, de enrejado 
metálico de malla. Se colocan a pie de obra desarmados y, una vez en su sitio, se 
rellenan con piedras del lugar. 

Los beneficios de manejar gaviones dentro del proyecto urbano es que son fáciles 
en adaptarse a las diversas  condiciones, funcionan como presas filtrantes que 
permiten el  flujo normal del agua, gracias a los cajones de gaviones forman una 
sola estructura tienen mayor resistencia al deslizamiento,  y es económico. 

 
7.3.1.7 Protección vegetal de taludes: Para los taludes se manejaran diseños 
orgánicos, acorde al diseño del eje ambiental  que se busca con la Recuperación 
de la quebrada, implementando el uso de Césped y plantas de la región, El 
sistema puede ser usado en todo tipo de taludes y laderas, en los que dadas las 
características del suelo y de las precipitaciones son susceptibles a la degradación 
debido a la erosión causada por la falta de vegetación. Se plantea este sistema ya 
que garantiza una protección vegetal y estabilización definitiva de los taludes en 
peligro de erosión por aguas lluvia, beneficiara a la intervención urbana ya que es 
una técnica eficaz y de más bajo costo utilizado en la actualidad y otorga una 
protección inmediata al suelo, además es de alta resistencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
https://es.wikipedia.org/wiki/Malla_espacial
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7.3.1.8 Proceso constructivo  
 

Figura 33 –  Proceso constructivo módulo de casas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 –  Proceso constructivo módulo de Apartamentos 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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8. CONCLUSIONES 
 

 
Gracias al análisis realizado a la localidad de ciudad bolívar, específicamente al 
barrio el lucero, es posible concluir que la vivienda informal es un problema que 
afecta a toda la ciudad de Bogotá y que además se debe tratar desde su raíz, para 
frenar el alto índice de violencia, inseguridad y todas aquellas problemáticas 
mencionadas en el desarrollo del trabajo;  por otro lado se puede ver que aún falta 
mucho por mejorar en cuanto a calidad espacial de las viviendas de interés social, 
y para lograr un desarrollo, la vivienda necesita de innovación vista desde el 
aspecto urbano, arquitectónico y constructivo. 

Como resultado de la investigación para el desarrollo del proyecto CAMINO 
VERDE, se concluye que basados en el análisis realizado al área prioritaria de 
intervención vistas desde el aspecto ambiental, funcional, cultural, social y 
económico se establecen las necesidades básicas de habitabilidad, en 
consecuencia se constituyen los parámetros que guían la ejecución de estrategias 
con el fin de dar solución a dichas problemáticas, para la cual se generan las 
intervenciones. A partir de ello, se estableció la indispensable necesidad de 
recuperar la ronda de la quebrada Zanjón de la estrella, además de diseñar 
prototipos de viviendas funcionales y confortables, con el fin de armonizar el sector 
e impactar de manera positiva sobre temas como bienestar y calidad de vida. 

Dando respuesta a la problemática del trabajo, se concluye: desde el punto de 
vista urbano, que, se logra construir un sector de habitabilidad adecuado para los 
habitantes del lucero, puesto que el diseño promueve la integración social, y una 
posible concientización y apropiación mediante los escenarios temáticos, dando 
paso a la revitalización del área de intervención impactando de manera positiva en 
cuando al desarrollo urbano y calidades espaciales, dichos espacios promueven la 
recuperación de la quebrada, el cual es el primer paso para la inclusión social y la 
relación entre las personas desde un aspecto netamente público, igualmente las 
nuevas actividades y equipamientos que ofrece el proyecto, conllevan al desarrollo 
y recuperación, ya que sirven como sitios de encuentro de los habitantes, 
potencializando la economía, la educación y la identidad de barrio, pensando en el 
proceso del sector. 
 
Finalmente, se concluye desde el punto de vista arquitectónico que la vivienda 
nace como respuesta a las necesidades de los habitantes del lucero, ofreciendo 
viviendas económicas, de construcción rápida  y a su vez confortables, llevándolas 
a cabo gracias a la estructura manejada, la materialidad del proyecto y elementos 
flexibles que permiten aprovechar cada espacio de la vivienda; por medio de la 
propuesta se logró diseñar un modelo de vivienda de interés social unifamiliar que 
se desarrolla en un objeto espacial que podría adaptarse a las condiciones 
climáticas y sociales de cualquier sector de Bogotá. 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Panel diseño urbano 
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Anexo B – Panel diseño arquitectónico 
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Anexo C – Panel diseño constructivo 
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Anexo D – Plano de implantación 
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Anexo E – Planta primer piso 
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Anexo F – Planta de cubiertas 
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Anexo G – Fachadas 
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Anexo H – Cortes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


