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RESUMEN 

 

El objetivo de esta investigación es proponer la solución adecuada a la necesidad 

habitacional del API  La Estrella, integrando una estructura ecológica, social y 

económicamente eficiente, que mejore la calidad de vida de los habitantes. Se 

toma el enfoque  ecológico de Skolimowski, la crítica a la falta de dinamismo de 

Venturi, los principios de la VIS de Escallón y el diagnóstico presentado por la 

Secretaria Distrital del Hábitat. La investigación se divide en dos partes: principios 

del diseño y resultados. La primera, contempla una metodología cualitativa de 

investigación- acción (revisión documental, trabajo de campo, matriz D.O.F.A., 

matriz calificativa y tabla comparativa). La segunda, igualmente contempla una 

metodología cualitativa de investigación- acción (revisión documental, Diagrama 

Bioclimático de Givoni y los diseños). 

Durante el análisis de escala urbana, se encontraron cuerpos de agua que 

constituyeron el lenguaje del proyecto, la accesibilidad del lugar respaldada por un 

sistema de transporte masivo y los planes a futuro del Aero cable; reforzando el 

uso principal de vivienda. Respecto al análisis de escala zonal y  local se revisan 

los problemas habitacionales, invasión informal y usos. Además, se determina que 

la forma más adecuada y atractiva para fines del proyecto es el hexágono, 

perteneciente al entorno natural del panal de las abejas, lo que justifica el nombre 

del proyecto. De igual manera, se contemplan materiales y procesos de bajo 

impacto como: Madera, aluminio, concreto (en bajas proporciones), OSB, tubos 

solares, sistema geotérmico y paneles solares. 

Finalmente, se presenta como único resultado el Complejo Habitacional Terrazas 

Anthophila. 

 

Palabras clave: Diseño, Anthophila, VIS (vivienda de interés social), API (área 

prioritaria de intervención). 
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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de las VIS y VIP en Colombia, se determina 

la necesidad de una sinergia entre los agentes del sector público, privado y 

académico con el fin de desarrollar un proyecto de intervención que reúna los 

aportes y las fuerzas de cada uno ellos; las cuales puedan mitigar la poca oferta 

de estas viviendas en el país. Además, se debe resolver el problema de 

invasiones informales, baja calidad en las viviendas, inseguridad y poca 

integración de las necesidades de todos los tipos de los hogares. Es así, como se 

piensa en la intervención del barrio La Estrella, específicamente de la 

recuperación de La Quebrada El Zajón de la Estrella, puesto que al conformar 

estas estrategias de recuperación también se piensa en la realización de un 

proyecto que eleve la calidad de vida de las personas que habitan alrededor. De 

acuerdo con el escenario actual del país, se encuentran viviendas monótonas y 

homogéneas que no cumplen con estándares internacionales de procesos de bajo 

impacto. Sin embargo, es importante destacar la evolución que ha tenido la 

vivienda VIS en el contexto nacional, mostrando preocupación por una oferta de 

mejor calidad y sobre todo un buen concepto de financiación, mas esto no ha sido 

suficiente para suplir cada uno de los principios que debe tener una vivienda 

óptima.  

Por esta razón, se busca la creación de un proyecto fundamentado en los 

principios de vivienda diversa y flexible, vivienda suficiente y con calidad, vivienda 

que construye ciudad y una gestión integral, articulada y diversa. Todo esto, bajo 

la mirada ecológica de la arquitectura como una filosofía y por supuesto, el sentido 

dinámico de las formas del espacio público y diseño. 

 Como resultado de la urgencia que representa proponer la solución adecuada a la 

necesidad habitacional del API  La Estrella, integrando una estructura ecológica, 
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social y económicamente eficiente que mejore la calidad de vida de los habitantes, 

nace el Complejo Habitacional Terrazas Anthophila, el cual consolida el entorno 

natural con el proyecto utilizando el espacio público, de acuerdo a una elección 

consciente de referentes adaptables y adecuados junto con materiales que 

disminuyen el impacto ambiental y económico del mismo. Lo que se deriva en la 

relación de una red de formas regulares que se acoplan a la perfección desde la 

perspectiva de aquellos entornos, unidas a estrategias que brindan seguridad a los 

habitantes, disminuyendo uno de los problemas sociales más representativos del 

lugar .Dicho esto, es pertinente examinar si el diseño de un proyecto con estas 

características, supone la solución adecuada a la necesidad habitacional y social 

del API  La Estrella. 

Finalmente, esta investigación se divide en dos partes. La primera de ellas, 

corresponde a los principios del diseño y la segunda a los resultados, utilizando 

una metodología cualitativa de investigación-acción en ambos casos. En la 

primera parte, se ve la necesidad de un diagnóstico de la zona, empleando 

herramientas como el plano de localización, la propuesta de intervención de la 

Secretaría Distrital Del Hábitat (SDHT)  y la realización de trabajo de campo con el 

fin de evaluar de cerca las condiciones del barrio . Con esto, se crea un idea de lo 

que el proyecto debe representar basándose en referentes con características de 

sostenibilidad, economía, adaptabilidad y materialidad adecuadas para una 

implementación similar. Idénticamente, se fundamenta la imagen dinámica del 

proyecto con la comparación de las propiedades de algunas estructuras naturales  

desde la perspectiva crítica hacia la vivienda en forma de “caja de cerillas” de 

Venturi. En adición, se hace uso de los Diagramas de Givoni, optando  por la 

revisión documental de los datos meteorológicos necesarios para hacer uso de 

esta herramienta. Así, se tiene en cuenta dentro del análisis la sostenibilidad y 

ciclo de vida de cada uno de los materiales. También, se aplican los principios 

mencionados como plan de acción para la elaboración del proyecto, divido en: 

Diseño arquitectónico, diseño urbano y diseño constructivo. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. Objetivo general.  

Proponer la solución adecuada a la necesidad habitacional del API  La Estrella, 

integrando una estructura ecológica, social y económicamente eficiente, que 

mejore la calidad de vida de los habitantes. 

1.1.2. Objetivos específicos.  

1. Consolidar el entorno natural con el proyecto, utilizando el espacio 

público; mediante la elección de referentes innovadores, 

sustentables y sostenibles. 

2. Relacionar una red de formas regulares que se acoplen a la 

perfección, comparando diversas estructuras naturales que muestren 

dinamismo entre estas características y el movimiento. 

3. Diseñar un proyecto arquitectónico y urbano, a través del análisis de 

materiales que disminuyan el impacto ambiental y económico del 

mismo.  

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Definición del problema. 

 

Existe una evidente preocupación dentro de los agentes involucrados en el 

desarrollo de un proyecto de intervención para VIS (Vivienda de Interés Social) y  

VIP (Vivienda de Interés prioritario), lo cual se ve reflejado en el seguimiento de 

una intervención del área prioritaria 67 (Lucero) en la localidad de Ciudad Bolívar, 

por parte de la Secretaria Distrital del Hábitat, la cual contempla diferentes 

procesos para la recuperación de la quebrada El Zajón La Estrella y el 

mejoramiento de la habitabilidad de la zona, desde donde se enmarca la presente 

investigación.  Aquellas preocupaciones radican en  los efectos negativos o 
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positivos de los aportes de cada uno de estos agentes, teniendo en cuenta los 

diferentes marcos en que pueden involucrarse. De esta forma, se identifica el  

marco institucional, desde donde se revisan los beneficios y contradicciones de las 

reglamentaciones de vivienda en el país; teniendo en cuenta la eficiencia de sus 

políticas. También se identifica el marco técnico, donde se debe examinar  la 

calidad y coherencia de  las viviendas de interés social y prioritario, lo que resulta 

en el tercer marco: Financiación, donde existe la necesidad de una efectiva 

relación entre los ahorros y el crédito. Pero, para entender estas problemáticas es 

necesaria una integración de los agentes del sector privado, público y académico, 

puesto que al no haber una sinergia entre ellos, cualquier proyecto puede carecer 

de determinantes importantes como la producción de la vivienda, un entorno 

adecuado y falta de innovación. 

Así, el panorama anterior puede dar una idea de los problemas más relevantes de 

la VIS en Colombia, como las viviendas homogéneas y sin movimiento, poca 

oferta e invasión masiva de construcciones informales. 

 

Eventualmente, para poder brindar una solución efectiva al problema de vivienda; 

dentro de un contexto de calidad, sostenibilidad y funcionalidad, se debe dejar de 

lado el facilismo de la construcción que no contempla las necesidades de los 

hogares y que ni siquiera reconoce la diferencia entre cada uno de estos.  

Adicionalmente, dentro de los parámetros para la realización del proyecto, se debe 

tener en cuenta el concepto de eco filosofía de la arquitectura presentado por 

Skolimowski, que  lo encamina a la implementación de procesos sustentables. De 

igual forma, se toma en cuenta a Venturi,  que resalta la importancia de la 

extensión y relación de las formas dentro del espacio público, con el fin de 

erradicar el problema de la vivienda monótona y sin dinamismo.  

 

Por lo tanto, el Complejo Habitacional Terrazas Anthophila cumple con las 

características necesarias para convertirse en una oportuna solución de las 
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problemáticas que presentan las viviendas de interés social en el país, puesto que 

no solo tiene en cuenta los diferentes tipos de hogares sino que también brinda un 

diseño arquitectónico y urbano  dirigido a suplir las necesidades de cada uno de 

ellos. Sumado a esto, se privilegia la calidad de vida que merece tener cada uno 

de los hogares, con principios de integración de vivienda y comercio, así como 

también con materiales sustentables y sostenibles que enmarquen el proyecto 

dentro de los estándares internacionales, lo que se verá reflejado en la  

disminución de la desigualdad. Todo esto, basándose  en estrategias que brinden 

seguridad, calidad de vida y formalización en las viviendas. 

  

 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo puede ser una solución adecuada a la necesidad habitacional del API La 

Estrella, integrando una estructura ecológica, social y económicamente eficiente? 

 HIPÓTESIS: 

El diseño de un proyecto en el cual se implementen materiales que disminuyan el 

impacto ambiental y económico, se consolide con el entorno natural, muestre  

dinamismo entre forma y movimiento; supone la solución adecuada a la necesidad 

habitacional y social del API  La Estrella. 

 

1.2.2. JUSTIFICACIÓN. 

 

En Colombia las políticas de vivienda han intentado llenar el vacío social de sus 

condiciones como entorno y sobre todo como sociedad.  Las determinantes del 

país han generado un conflicto de  intereses entre el sector público y privado, 

omitiendo gran parte de la problemática social de la vivienda y dando origen así a 

nuevas problemáticas crecientes a futuro. 
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En gran parte el problema de la ciudad y la administración gubernamental, referido 

a la vivienda de interés social consiste en las soluciones unidisciplinarias en 

respuesta a un problema multidisciplinar, esto quiere decir un problema social 

donde las actuaciones deben ir más allá de los intereses individuales de cada 

agente involucrado; trascendiendo a perspectivas abiertas a diferentes problemas 

en pro de una solución. Además, se evidencia falta de contextualización al 

implementar normativas que traen consigo desarticulación entre el territorio y las 

lógicas de la construcción.  Por otra parte, estas problemáticas han traído consigo 

frustraciones arquitectónicas dentro del país. 

Es así, como se determinan estas problemáticas, donde la ciudad contempla 

planes de ordenamiento que no atienden a las necesidades de los diferentes tipos 

de hogares, pues que si bien los problemas de vivienda siempre han estado 

acelerados como lo establece  el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio1 para 

el séptimo foro urbano mundial por los procesos de desplazamiento,  las 

soluciones no deberían estar a la espera de evoluciones normativas, cuando el 

profesionalismo y la diversidad de conocimiento aplicada a la sociedad es una 

idea utópica que mientras lo sea seguirá implicando involución y respuestas 

netamente constructivas. Cuando estas fracturas políticas y sociales son 

habituales, con certeza los asentamientos informales y las obras de 

autoconstrucción son una realidad que estimula nuevas problemáticas, hasta 

transgredir nuestro medio al punto de arriesgar su desaparición. 

Esto es una realidad en los sectores denominados barrios de mejoramiento 

integral, que son centros de invasión, desprovistos de técnica, pero sobre todo de 

conocimiento para construir ciudad y sociedad; proporcionando con sus 

necesidades un desligue entre el sentido de identidad personal y territorial.   

                                                            
1 Ministerio de vivienda, ciudad y territorio para el séptimo foro urbano mundial. 2014. Colombia: 
Cien años de políticos habitacionales. Panamericana formas e impresos. 
[artículo en línea].Disponible desde Interne 
ten:<http://www.minvivienda.gov.co/Documents/100anosdepoliticashabitacionales.pdf>[con acceso 
el 04-06-2015]. 
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Entonces es imprescindible cambiar las formas de planear en el territorio pero, 

como resultado de los ciclos perezosos de la ciudad, la arquitectura no es un 

agente propositivo,  a pesar de que dentro del grupo interdisciplinar juega un papel 

muy importante que puede llegar a ser potenciador de la reestructuración social a 

partir de la vivienda. Como es de esperar en la estructura social la academia tiene 

un papel importante como proponente investigativo que puede llegar a formular y 

evaluar las soluciones planteadas generando  una oferta de soluciones técnicas 

profesionales apropiadas para la construcción de una ciudad coherente. 

Por consiguiente esta monografía pretende ofrecer una propuesta arquitectónica y 

urbanística basada en los principios de: diversidad, flexibilidad, calidad, 

sustentabilidad y sostenibilidad; desde una idea de gestión integral que beneficie a 

las personas del API La estrella que serán objeto de reubicación, debido a 

invasión masiva en la quebrada.  

Finalmente, al estimular los agentes mediante aportes innovadores, dotados de 

estudio profundo y por tanto un riesgo bajo a futuro; se podrá llegar a concertar 

alianzas en pro de una ciudad con mejores resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

17 
 

2. MARCO REFERENCIAL Y METODOLOGÍA 
 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1.1. Marco teórico. 

 

En primer lugar, Skolimowski2 se refiere a la eco filosofía de la arquitectura como 

el sentido de ver a la humanidad y a la naturaleza como un solo conjunto  como el 

autor lo llama “The World as Sanctuary”. Esto, hace parte de los principios de la 

arquitectura ecológica los cuales contemplan: 

1. The world is a sanctuary. 
2. Reverence for life is our guiding value. 
3. Frugality is a precondition for inner happiness. 
4. Spirituality and rationality do not exclude each other, but complement each other.  
5. In order to heal the planet, we must heal ourselves3.  

 
De esta forma, el autor hace hincapié en la importancia de esta teoría, por medio 

de la explicación de lo que hace lógico el uso de esta, apropiándose de que 

corresponde a la definición propia de una técnica para vivir; reafirmando la 

unificación del ser humano con la naturaleza. Además, comenta a lo largo del 

desarrollo del artículo el problema del modernismo en cuanto  a la concepción de 

los edificios como máquinas. Dentro de este contexto, se refiere a 3 conceptos 

importantes: Tecnológico, económico y ecológico. De esta forma, los arquitectos 

se basaron en la tecnología, olvidando la carencia de las “tactics for living”, como 

un elemento esencial en la cultura y problemática social. Luego, refuerza su 

razonamiento mediante la distinción de los mecanismos para la apropiación de la 

naturaleza por el hombre (Humanismo marxista, humanismo socialista) con el 

humanismo ecológico. Finalmente, amplia el concepto del mundo como un 

santuario; donde la arquitectura puede hacer parte de la conexión entre la 

naturaleza y el ser humano, deduciendo que “A wonderful journey lies ahead of us 

                                                            
2Skolimowski, H. 1992. What is Eco-philosophy? Some Founding Principles. London: Edward 
Goldsmith. [artículo en línea].Disponible desde Internet en: 
<http://home.cogeco.ca/~drheault/ee_readings/Environmental_Ethics_Society/Skolimowski%20%2
0What%20is%20Eco-philosophy.pdf> [con acceso el 30-05-2015]. 
3 Ibid., p. 4. 
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as we seek to actualize the cosmic meaning which resides in us, to help the 

universe and all its creatures in the journey of self-actualization and in the process 

of healing the earth and making it blossom again” 4. 

 

Adicionalmente, el concepto de eco filosofía de la arquitectura, brinda a la 

investigación un enfoque sustentable y sostenible determinado por las nuevas 

tecnologías, que a su vez  van encaminadas a la implementación del reciclaje y 

materiales amigables con el medio ambiente. Teniendo en cuenta, como comenta 

Skolimowski5, que la reverencia a la naturaleza es parte del nuevo diseño. 

 

En segundo lugar, con el fin de justificar las formas continuas y naturales del 

proyecto, se toma en cuenta a Venturi (1972) 6, donde se refleja claramente la 

oposición a la arquitectura moderna racionalista, con formas de “cajas de cerilla”, 

sin ningún ritmo ni movimiento. Para esto, Venturi hace una recopilación de 

imágenes que ayudan a visualizar fácilmente lo referentes de los que habla 

durante todo el texto; lo cual da un valor agregado a todos los libros que  se 

consideran teóricos. Además, todo su libro está basado en la experiencia empírica 

de la arquitectura, con fundamentos en los paisajes y estructuras cotidianas, así 

como en las estructuras arquitectónicas más representativas de todas las épocas 

hasta 1962 (cuando fue escrito el libro). De esta forma, el autor contradice en cada 

uno de los capítulos a la llamada “arquitectura puritana”, respaldando así su crítica 

y oposición. Por otra parte, el autor empieza a determinar en cada uno de sus 

referentes la arquitectura en la cual se pueden encasillar, sus pro y contras; 

contemplado la idea al igual que Skolimowski (1992), de que se debe hablar de 

todos los elementos de la arquitectura como un conjunto y buscar la manera en la 

que ese conjunto se pueda convertir en una unidad, la cual hace mención a la 

unión espiritual con la naturaleza y el proyecto urbanístico a desarrollar. Así, 

partiendo de este concepto de unidad se empieza a determinar la complejidad 

                                                            
4 Ibid., p. 4. 
 
5 Ibid., p. 2. 
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necesaria en la arquitectura, donde el gusto y la estética vienen determinados por 

el entorno en que el arquitecto se ha formado. Esta complejidad nace del hecho de 

complementar cada uno de los elementos del proyecto, formándolos en un 

escenario consciente de dualidad, donde aquellos elementos puedan significar 

más de una función, siempre y cuando se respete la unidad. Por su parte, la 

buena arquitectura según el autor, no solo puede contemplar la idea de una 

complejidad si no también la idea de una estructura contradictoria, como ejemplo, 

se tiene la Catedral gótica de Beauvais, la cual, “está completa en el efecto de su 

forma por la regularidad que generan sus muchas partes”6, a pesar de tan solo 

haberse  construido su coro. En suma, esta teoría aporta a la investigación la 

primera característica del proyecto arquitectónico, respaldando la forma y el 

movimiento, haciendo énfasis en la conciencia sustentable y sostenible que las 

viviendas actuales requieren. Además, la importancia de la extensión y relación de 

las formas dentro del espacio público. 

 

En tercer lugar, Escallón en un artículo elaborado por parte de la Universidad de 

los Andes, describe el progreso y las políticas que se han implementado en 

Colombia para la construcción de Vivienda de Interés Prioritario (VIP)  y de Interés 

Social (VIS), sus problemáticas y 4 principios fundamentales para incrementar la 

competitividad de este tipo de vivienda, junto con la paridad en los estándares 

internacionales de las mismas. Dentro de esto, exalta el hecho de que en el 2011 

se cumplieron 20 años desde la implementación de leyes tales como la Ley 3 de 

1991, donde se creó el Sistema Nacional de Vivienda, el subsidio familiar y se 

dictaron otras disposiciones. Este subsidio, por su parte, tenía el objetivo de 

relacionar los ahorros de estas personas con el crédito hipotecario. De esta forma, 

se determina el problema de déficit no sólo cuantitativo sino de calidad de las 

                                                            
6 Venturi, R.1972. COMPLEJIDAD Y CONTRADICCIÓN EN LA ARQUITECTURA “EL 
COMPROMISO CON EL DIFÍCIL CONJUNTO”. Washington, D. C: Rebert B. Luce Inc. [libro en 
línea] Disponible desde Internet en:< 
https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2012/474/46063/1/Documento8.pdf> [con acceso 
el 30-05-2015]. 
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viviendas de interés social en el país, para lo cual se deben examinar 3 aspectos 

importantes: 

 

1. Marco institucional: Los efectos negativos y positivos de las 

reglamentaciones de vivienda en el país; teniendo en cuenta la eficiencia de 

estas políticas. 

2. Marco técnico: Donde se debe examinar “la calidad y pertinencia”7  de  las 

viviendas de interés social y prioritario.  

3. Financiación: Dentro de este aspecto, se nota la necesidad de una efectiva 

implementación de la relación entre los ahorros y el crédito. 

 

Así, el panorama anterior puede dar una idea de los problemas más relevantes de 

la VIS en Colombia, siendo estos: 

 

 Oferta de vivienda, monótona y homogénea.  

 Escasa oferta de vivienda de bajo costo. 

 Baja sinergia entre los ahorros y la financiación. 

 Vivienda de Interés Social competitiva respecto a  procesos de bajo impacto 

e implementación de diferentes innovaciones. 

 

A continuación, se revisan los principios generales que debe tener la VIS: 

 

1. Vivienda diversa y flexible: Reconocimiento de hogares unipersonales, 

hogares biparentales, monoparentales, entre otros.  

2. Vivienda suficiente y con calidad: Programas de mejoramiento y 

reestructuración urbana. 

3. Vivienda que construye ciudad: ¿Cómo generar una ciudad sustentable? 

                                                            
7 Escallón, Clemencia. La vivienda de interés social en Colombia, principios y retos. EN: Revista de 
Ingeniería. Universidad de Los Andes. Bogotá. No. 35 (jul. –dic. 2011); p.56. 
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4. Gestión integral, articulada y diversa: Entender la vivienda como una 

reunión de procesos complejos e integración de las diferentes dimensiones. 

Por lo tanto, el Complejo Habitacional Terrazas Anthophila cumple con los 

principios plasmados en  este artículo, lo que respalda la finalidad y uso de este 

proyecto; puesto que, plantea una solución efectiva a los asentamiento humanos 

de los beneficiarios de las viviendas de interés social, mediante  el reconocimiento  

de los diferentes tipos de hogares, brindando  un diseño arquitectónico y urbano  

dirigido a suplir las necesidades de cada uno de ellos. Por otra parte, se enmarca 

el concepto de calidad de vida por medio de procesos y materiales innovadores, lo 

que disminuye la brecha entre los estándares internacionales y  los nuevos 

proyectos de VIS. Seguidamente, se encuentra que la mezcla de los usos 

comerciales con residenciales y una ciudad con esquemas formales, produce 

sostenibilidad, que acompañada de los procesos ya mencionados, garantiza una 

disminución de la desigualdad, privilegiando las estrategias de seguridad y 

flexibilidad en la aplicación de los recursos.  

 

En cuarto lugar, la Secretaria Distrital del Hábitat, hace el seguimiento de una 

intervención del área prioritaria 67 (Lucero) en la localidad de Ciudad Bolívar. Este 

documento, arroja una propuesta basada en diferentes etapas de un determinado 

plan de acción. También, dentro de este seguimiento  la SDHT expresa su interés 

por el fortalecimiento de factores tales como la seguridad y comportamiento en 

comunidad de los habitantes de esta área prioritaria, representa de manera 

analítica el déficit urbano y los retos sociales. Además, nombra a los actores 

institucionales junto a su papel en el área prioritaria, encontrando a la Secretaria 

Distrital de Movilidad, Secretaria Distrital de Planeación y la Secretaria Distrital de 

Salud teniendo en cuenta que cada una de estas entidades hace presencia en el 

API ya sea dinamizando los proyectos ya implementados o con miras a su 

implementación. Después, se presentan los componentes  motivo de modificación 

y ampliación dentro del plan de acción principal. Todo esto, regido por una 

articulación y coordinación de los mismos, mostrando el monto total del proyecto 
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($2.334.420.000) para el mejoramiento de vivienda en el componente de 

habitabilidad. Por consiguiente, este documento aporta una idea de las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que representa adelantar un 

proyecto en la localidad de Ciudad Bolívar. Así, el déficit urbano que presenta la 

SDHT puede ser enmarcado dentro de las debilidades y amenazas del API, donde 

se observa la existencia de problemas de invasión  en la quebrada El Zajón de La 

Estrella, lo que representa un hecho clave, puesto que encamina el proyecto a la 

reestructuración de la quebrada y una propuesta habitacional que cumpla con las 

características de vivienda mencionadas por Escallón. En adición, se menciona el 

déficit vial, la exclusión por su ubicación en la periferia lo que resulta en falata de 

movilidad, inseguridad y la ausencia de espacios recreativos, habitacionales y 

educativos de calidad.  Dentro de este contexto, los componentes que ofrece la 

Secretaria Distrital del Hábitat que ayudan a enfrentar estos retos sociales, están 

compuestos por la instalación de redes de acueducto y alcantarillado, 

mejoramiento de las vías para una óptima accesibilidad, una priorización en los 

asuntos de equipamientos educacionales seguidos de las buenas condiciones de 

estos, la recuperación de la quebrada El Zajón La Estrella y el mejoramiento de lo 

habitabilidad de la zona, desde donde se enmarca la presente investigación.  

 

Para concluir,  la idea de una arquitectura basada en la eco filosofía da a la 

investigación un enfoque sustentable y sostenible bastante atractivo, de acuerdo a 

los estándares internacionales que en la actualidad se manejan; así,  llega el 

concepto de nuevas tecnologías, implementando materiales amigables con el 

medio ambiente. Esto, sin dejar de lado el diseño dinámico, no lineal y adaptable a 

la topografía. A pesar de ser este el objetivo, se pueden visualizar grandes 

problemáticas dentro de la zona a intervenir, que han tratado de ser solucionadas 

por medio de propuestas gubernamentales como la idea de reparaciones locativas 

en cada vivienda del API, pero se observa que no puede hacerse efectivas estas 

propuestas por el hecho de que la mayoría de estas viviendas no son 

construcciones legales. Eventualmente, para poder brindar una solución efectiva al 
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problema de vivienda; dentro de un contexto de calidad, sostenibilidad y 

funcionalidad, se debe dejar de lado el facilismo de la construcción que no 

contempla las necesidades de los hogares. Sin embargo, se identifica el apuro por 

una integración de los agentes involucrados, los cuales dan a cada proceso un 

aporte significativo. Esto puede ser evidenciado en la Tabla Nº 1. 

 

Tabla 1. Agentes de la propuesta habitacional y su aporte. 

AGENTE APORTE 

Sector privado Produce la vivienda y reúne a actores tales como arquitectos, 

constructores, proveedores, entre otros.  

Sector Público Brindan un entorno adecuado para la realización del proyecto. 

Sector académico Facilita la innovación, mejoramiento continuo y perspectiva actual. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.1.2.  Marco legal.  

 

Es necesario establecer el marco legal donde se fundamenta la investigación y así  

desarrollarla bajo las siguientes reglamentaciones existentes en el país: 

En primera instancia, se debe tener en cuenta el Plan de Ordenamiento Territorial 

y por consiguiente el Decreto 190 de 2004 a cargo de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá, el cual  “compila las normas de los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 

de 2003, que conforman el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, D. C “8. 

Desde allí, se establecen las UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal), donde se 

clasifica la zona a intervenir como UPZ 67. Simultáneamente se considera el 

Decreto 152 de 2005, a cargo de la Alcaldía Mayor de Bogotá9; donde se dictan 

                                                            
8 Alcaldía Mayor de Bogotá .2004. DECRETO 190 DE 2004. Bogotá, D. C: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital [decreto en línea] Disponible desde Internet en:< 
file:///C:/Users/kjk/Downloads/decreto_190_de_2004.pdf> [con acceso el 06-06-2015]. 

 
9 Alcaldía Mayor de Bogotá .2005. DECRETO 152 DE 2005. Bogotá, D. C: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital [decreto en línea] Disponible desde Internet en:< 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16700> [con acceso el 06-06-2015]. 
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modificaciones parciales de  los planos 1 y 2 de los Decretos 440 de 2004 

y 439 de 2004, los que reglamentan la UPZ 67, dando respaldo al tema de los 

usos y normas de mejoramiento integral, siendo consecuencia del tratamiento 

como asentamiento subnormal. Posteriormente, se enfatiza en el tratamiento del 

espacio público y el desarrollo de vivienda a través del Decreto 327 de 2004 “Por 

el cual se reglamenta el Tratamiento de Desarrollo Urbanístico en el Distrito 

Capital”10; indicando las reglamentaciones para realizar obras de desarrollo, lo que 

significa nuevas urbanizaciones en las que se deben planificar vías, servicios 

básicos como el agua, luz y gas. Además, el número de pisos requeridos para la 

construcción, los aislamientos (espacios entre edificios propuestos), volúmenes, 

escaleras, accesos estacionamientos y zonas de cesión. Por último, se establece 

la importancia del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente: 

NSR 2010 título G, que “establece los requisitos de diseño estructural para 

edificaciones de madera “11, seguido de los títulos B, J y K donde se dictan los 

requisitos de cargas y evacuación, respectivamente.  

2.2. METODOLOGÍA 

2.2.1. Metodología de los principios del diseño. 

 

La metodología de esta investigación se dividió en dos partes. La primera de ellas, 

corresponde a la metodología de los principios del diseño y la segunda a la 

metodología del análisis de los resultados. 

                                                            
10 Alcaldía Mayor de Bogotá .2004. DECRETO 327 DE 2004. Bogotá, D. C: Departamento 
Administrativo de Planeación Distrital [decreto en línea] Disponible desde Internet en:< 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14976> [con acceso el 06-06-2015]. 

 
11 Ministerio de Ambiente, vivienda y desarrollo territorial .2010. Reglamento Colombiano de 

Construcción Sismo Resistente: NSR 2010. Bogotá, D. C: Comisión Asesora Permanente Para El 
Régimen De Construcciones Sismo Resistentes [reglamento en línea] Disponible desde Internet 
en:< http://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/7titulo-g-nsr-100.pdf> [con acceso 
el 06-06-2015]. 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15686#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15679#0
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Con el fin de proponer la solución adecuada a la necesidad habitacional del API  

La Estrella, esta monografía comprendió la metodología cualitativa de 

investigación-acción que es, según Elliot  

Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma12 

Esto, con el fin de consolidar el entorno natural con el proyecto. El método abarcó  

una revisión documental de archivos institucionales y académicos acerca de las 

condiciones del API La Estrella y por lo tanto de la quebrada El Zajón de La 

Estrella. Los archivos adquiridos por medio de la Universidad Católica de 

Colombia correspondieron a:  

 Plano de localización. 

 Propuesta de intervención  de la Secretaría Distrital Del Hábitat – SDHT. 

Además, se encontró por medio del trabajo de campo que consistió en visitar la 

zona, las condiciones de inseguridad del sector, la invasión masiva de 

construcciones informales, la necesidad de nuevos usos, las problemáticas 

sociales, la contaminación de la quebrada y demás aspectos ambientales en 

general, los que se hallan en estado de deterioro. Por lo tanto, la revisión 

documental y el trabajo de campo permitieron realizar un diagnóstico del lugar, 

reflejado en una matriz D.O.F.A que desencadenó una idea clara de lo que el 

proyecto debería representar para la zona, y por medio de una segunda matriz, 

esta vez calificativa se escogieron aquellos referentes que presentan 

características de sostenibilidad, economía, adaptabilidad y materialidad, de 

acuerdo a las condiciones propias del API a intervenir.  

Siguiendo con la metodología  cualitativa de investigación-acción, se  construyó un 

cuadro comparativo entre diversas estructuras naturales (triángulo, círculo y 

                                                            
12 Elliot, J.1993. El cambio educativo desde la investigación-acción, citado por Blasco, J .Madrid: 

Ediciones Morata, S.L. [libro en línea] Disponible desde Internet en:< 
https://books.google.com.co/books?id=6cIVsOF6isC&pg=PA5&hl=es&source=gbs_selected_pages
&cad=2#v=onepage&q&f=false> [con acceso el 05-06-2015]. 
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hexágono), reflejando sus propiedades a favor del proyecto, como también 

características en contra del mismo y finalmente a qué entorno natural pertenecen, 

esto con el fin de determinar y justificar la intención de una estructura que muestre 

dinámica y movimiento desde la perspectiva crítica hacia la vivienda en forma de 

“caja de cerillas” de Venturi.  Así  de acuerdo al análisis ecológico del lugar  

establecer el que mejor se relacione con sus condiciones específicas. 

2.2.2. Metodología de los resultados. 

Los resultados, al igual que el apartado anterior, siguieron una metodología 

cualitativa de investigación-acción donde se analizaron los materiales a utilizar 

dentro del proyecto de intervención: Complejo Habitacional Terrazas Anthophila. 

Allí, se hizo uso del Diagrama de Givoni  que “es una carta que permite determinar 

la estrategia bioclimática a adoptar en función de las condiciones higrotérmicas del 

edificio en una determinada época del año”13, además, se optó por la revisión 

documental que aportó los datos meteorológicos necesarios para hacer uso de 

esta herramienta. Así, se tiene en cuenta dentro del análisis la sostenibilidad, 

pertinencia y ciclo de vida de cada uno de los materiales. 

Para terminar, se aplican los principios mencionados por Escallón como plan de 

acción para la elaboración del proyecto, divido en las siguientes partes: 

 Diseño arquitectónico. 

 Diseño urbano. 

 Diseño constructivo. 

De esta forma, se empiezan a elaborar bosquejos, planos, 3D, renders, fichas y 

maqueta correspondientes. 

Brevemente, se sintetiza en la Tabla N° 2 la dinámica de esta metodología. 

                                                            
13 Hernández, P.2014. DIAGRAMA BIOCLIMÁTICO DE GIVONI .Murcia:[artículo en línea] 
Disponible desde Internet en:< http://pedrojhernandez.com/2014/03/03/diagrama-bioclimatico-de-
givoni-2/> [con acceso el 05-06-2015]. 
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Tabla 2. Caracterización de la metodología 

      CAPÍTULO METODOLOGÍA MÉTODO INSTRUMENTOS 

 

PRINCIPIOS DEL 

DISEÑO 

 

 

        Cualitativa. 

 

 

Investigación acción. 

Revisión documental, 

trabajo de campo, matriz 

D.O.F.A,  matriz calificativa, 

tabla comparativa 

 

RESULTADOS 

 

Cualitativa. 

 

 

Investigación acción. 

 

Revisión documental, 

Diagrama Bioclimático de 

Givoni, diseño. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. PRINCIPIOS DEL DISEÑO 

3.1.  DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS  

 

Dentro de este apartado se hace un análisis documental, en el que se estudian las 

condiciones físicas, urbanas y sociales-funcionales del API, allí se designan tres 

elementos importantes para su fortalecimiento  y prioridades en el diseño, los 

cuales son: la estructura ecológica, accesibilidad y los usos, ya que con los 

mismos se puede reestructurar el territorio desde el proyecto de vivienda. Así 

pues, es necesario realizar un análisis adecuado de los referentes a utilizar, con el 

fin de consolidar durante todo el proceso del proyecto los elementos mencionados. 

 En primer lugar,  se plantean tres escalas de observación: urbana, zonal y local; 

que funcionan como pasos de acercamiento al territorio y evita la fragmentación 

del lugar. En la Figura Nº 1, se recogen los determinantes más importantes dentro 

de cada elemento. 

Figura 1. Análisis de escala urbana 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De esta forma, el análisis de escala urbana arroja los siguientes datos; 

importantes para el diagnóstico de la zona: 
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 En cuanto a su estructura ecológica, es un lugar con un despliegue de 

condiciones físicas muy importantes como lo es su topografía por 

encontrarse ubicada en los cerros occidentales, y la existencia de 

quebradas, lagunas y ríos que podrían llegar a constituir el lenguaje del 

proyecto. 

 El botadero de doña Juana, genera impacto negativo al estar ubicado muy 

cerca de la zona de intervención, de la misma manera el río Tunjuelito, el 

cual se encuentra muy contaminado. 

 En segunda medida, la accesibilidad al lugar, aunque se trata de un 

asentamiento periférico cuenta con dos vías importantes como lo son la Av. 

Caracas, Boyacá y se encuentra respaldado por el sistema de transporte 

masivo. Es de destacar el proyecto a futuro del Aero cable que adelanta el 

instituto de desarrollo urbano. 

 

 La movilidad del API no es buena, debido entre otros factores a las 

pendientes del terreno y la falta de adaptación de infraestructura 

 

 Finalmente en cuanto a los usos, podemos concluir que el área de estudio a 

nivel urbano cuenta con buena cantidad de usos dotacionales que 

refuerzan el uso principal que es vivienda. 

Ahora, la Figura Nº 2 representa el análisis de escala zonal y análisis de escala 

local 

Figura 2. Análisis de escala zonal y local 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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De los cuales, se extraen los siguientes  elementos esenciales  para el 

diagnóstico: 

 La estructura ambiental se encuentra deteriorada por las invasiones de 

construcciones improvisadas y otras que se han constituido y llegan a tener 

hasta dos pisos de altura. 

 En total existen 51 viviendas que se encuentran en zona de amenaza por 

inundación, estas están construidas sobre el margen de la quebrada o 

sobre su ronda hidráulica. 

 La accesibilidad a la zona es limitado por el estado de las vías, aunque con 

la aparición del sistema integrado de transporte, más exactamente las rutas 

del SIPT, se han hecho necesarias obras que se tienen planeadas, ya que 

los buses se encuentran operando, como es el caso de las rutas 266 

Tesoro- La estrella y 260 Arabia que tienen paradas en algunas de las 

calles de la Figura N° 2. 

 En materia de usos, son importantes por su radio de acción: el Sena, y el 

polideportivo Luis Carlos Angulo en cuanto a dotacionales, también lo es 

vivienda, pues es evidente la falta de puntos de comercio (usos mixtos) y la 

invasión de este uso sobre la quebrada el Zajón de la estrella, mostrando 

consigo la falta de identidad de los habitantes para con el lugar. 

 Existe un total de 596 predios y 1517 habitantes, lo que quiere decir que la 

densidad es de 2 a 3 personas por vivienda.  

Del trabajo de campo se rescata las siguientes imágenes que son importantes 

dentro del desarrollo y concernencia de las actuaciones ya establecidas, desde la 

quebrada y la reubicación de 51 predios que se encuentran invadiéndola o en área 

de ronda hidráulica. Es imporante mencionar que las viviendas se encuentran 

construidas en sy mayoria en ladrillo y concreto, y que usan madera y tejas en zinc 

por ser materiales economicos para mejorar la impermeabilización de sus 

viviendas. 
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Figura 3. Topografía, quebrada y visuales 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Estado actual de la quebrada 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5. Condiciones y materialidad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

Por consiguiente, este acercamiento al lugar de intervención, establece los datos 

que se deben tener en cuenta para materializar el diseño, los mismos se suman 

entonces a las conclusiones para así dar paso a la transformación de esta 

información en posibles actuaciones desde una matriz D.O.F.A., representada en 

la Tabla Nº 3. 
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Tabla 3. Matriz D.O.F.A 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Por último, en la Figura Nº 6 se observa un imaginario del proyecto que busca 

contextualizar la información contenida en la matriz y al cual se pretende llegar 

como meta de diseño 



 
  
 

34 
 

Figura 6. Imaginario del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se analizan los referentes que complementan y representan una 

ayuda en el diseño del proyecto. En la Tabla Nº 4 se observa la matriz calificativa 

idónea para su elección. 

Tabla 4. Matriz calificativa de referentes. 

Nombre del 
Referente 

Sostenible Económico Adaptable Materialidad Total 

Heijmans ONE  4 5 5 5 19 

BedZED Ecovillage 
 

3 4 5 5 17 

Eco vivienda 
Canopée 

5 5 4 5 19 

Mima House 3 3 5 5 16 

Nota. Donde, 0 = 0%, 1= 10%, 2= 30%, 3=50%, 4 =70%,5= 100% 

a. Sustentable: Procesos de bajo impacto. 
b. Económico: Sostenible. 
c. Adaptable: Adaptable a la zona por intervenir. 
d. Materialidad: Calidad y ecología de los materiales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por consiguiente se seleccionan dos referentes, que de acuerdo con el  desarrollo 

de la investigación aportan herramientas, que contribuyen y se relacionan de 

forma congruente a las condiciones del lugar, como también a las  maneras 

adecuadas de ofrecer diversidad en espacios con áreas reducidas. 

En primer lugar encontramos las opciones de vivienda temporal europea Heijmans 

one, que pretende solucionar un problema de escasez de vivienda mediante 

viviendas simples y asequibles de fácil ensamblaje. Su aspecto urbano es 

adaptable, ya que la concepción de la  vivienda es de carácter transitorio, aunque 

asegura una imagen compacta y en conjunto. 

Figura 7. Render urbano Heijmans one 

 

Fuente: Heijmans. 2015. Render urbano heijmasn one. Disponible desde Internet 
en:<http://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/> [con acceso el 07-06-2015]. 
 

De igual forma, las viviendas comprenden la reducción en superficie y el 

incremento de área en densificación, lo que genera volúmenes rectangulares 

dejando las caras de menor dimensión como fachadas y las más largas como 

muros medianeros. No obstante, la forma de las fachadas adquiere ritmos y 

pautas que dinamizan y abandonan los esquemas tradicionales, tal como se 

observa en la Figura N° 7. 
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Figura 8. 3D de unidad de vivienda Heijmans one.  

 

Fuente: Heijmans. 2015. 3D Heijmans one. Disponible desde Internet 
en:<http://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/> [con acceso el 07-06-2015]. 

 

Además en cuanto a materialidad, la vivienda utiliza madera laminada, que es 

protegida por un revestimiento metálico generando una fachada micro ventilada. 

Las fachadas se diseñan de tal manera que se recibe la mayor cantidad de luz 

natural mañana y tarde con vanos amplios. La tecnología de construcción es 

coherente con la concepción arquitectónica, por lo que las viviendas son 

prefabricadas, transportadas e instaladas en unidades modulares de un piso 

mediante grúas. Las plantas, por su parte utilizan las circulaciones como espacios 

para complementar distribuciones, los servicios son dejados en la parte trasera y 

los dormitorios en la segunda planta, tal como se observa en las Figuras N° 8 y 9. 

Figura 9. Plantas unidad de vivienda Heijmans one. 

 

 Fuente: Heijmans. 2015. 3D Heijmans one. Disponible desde Internet 
en:<http://www.heijmans.nl/nl/heijmans-one/> [con acceso el 07-06-2015].  
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Heijmans one es una solución sencilla de la que se exalta el uso de los materiales, 

ya que pueden ser reciclados, la solución arquitectónica en cuanto a forma y 

función. También las soluciones de adaptación climática como muros, armarios y 

demás dilataciones entre fachadas y espacios interiores que aíslan el clima 

interior. 

 

En segundo lugar, se analiza eco vivienda Canopée. Un proyecto que busca dar 

solución a los problemas de habitabilidad de algunas de las viviendas del sur de 

Francia, más exactamente en Bayona que debido a el tiempo y a el clima se 

deterioraron al punto de poner en riesgo la vida de sus habitantes. 

Urbanísticamente, esta solución de vivienda se encuentra desarrollada bajo un 

master plan, del que se hace selección de eco vivienda Canopée por el trabajo 

arquitectónico en topografía con afectación de fuente hídrica como es el caso del 

proyecto Terrazas Anthophila. 

 
Figura 10. Master plan Bayona 

 
Fuente: Patrick Arotcharen. 2015. Master plan Bayona. Disponible desde Internet 
en:<http://www.arotcharen-architecte.fr//> [con acceso el 07-06-2015]. 
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Las viviendas diseñadas y construidas por Patrick Arotcharen  architecte, utilizan 

la planta sobre pilotes para elevar las viviendas, y de forma técnica aislar la 

madera de la humedad del suelo y dar función al espacio como  estacionamientos. 

En consecuencia el diseño eleva las funciones de vivienda a los pisos superiores, 

ya que las viviendas también atienden a la densificación; lo que supone  generar 

tránsito vehicular en todo el complejo habitacional y elevar las circulaciones a la 

segunda planta. 

 

Figura 11. Eco vivienda Canopée 

 

Fuente: Patrick Arotcharen. 2015. Eco vivienda Canopée. Disponible desde Internet en: 
<http://www.arotcharen-architecte.fr//> [con acceso el 07-06-2015]. 

 

Como se evidencia en la Figura N° 12 la disposición espacial es innovadora en la 

medida que utiliza el área de las terrazas en las fachas para ampliar salas y 

comedores, cuando las viviendas sean ocupadas por más personas, lo que libera 

espacio para nuevas habitaciones. 
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Figura 12. Plantas, cortes y fachadas Ecovivienda Canopée 

 

Fuente: Patrick Arotcharen. 2015. Eco vivienda Canopée. Disponible desde Internet en: 

<http://www.arotcharen-architecte.fr//> [con acceso el 07-06-2015]. 

 

La materialidad está diseñada para ser reutilizada, materiales como aluminio, 

acero, madera y vidrio; así aunque su estructura este construida sobre columnas 

en concreto, este no es un material constituyente y se utiliza en bajas 

proporciones. Por consiguiente, se puede decir que es relevante para el Complejo 

Habitacional Terrazas Anthophila, el uso de materiales reutilizables, ensamblados 

mediante uniones mecánicas desmontables que no supongan mayores gastos 

energéticos a futuro. En cuanto a diseño, aunque la forma es tradicional, las 

cerchas de la fachada y los tablados en madera dan buena estética al proyecto. 

Por otra parte la materialidad, los encubrimientos en entramados y los 

aislamientos en fachadas mediante balcones es una solución al exceso de 

radiación solar, y la madera instalada al interior se encarga de mantener el confort 

térmico. 

 

A continuación se observa en la Figura N° 13 una abstracción material y espacial 

en bocetos que fueron importantes para el desarrollo del proyecto en materialidad 

y lógica climática. 
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Figura 13. Bocetos de materialidad y espacio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2. COMPARACIÓN DE ESTRUCTURAS NATURALES 

 

El análisis del lugar en cuanto a lo eco-sistémico se focaliza en la necesidad de la 

reestructuración de la quedara para dar valor al espacio público, a la vivienda y así 

los habitantes valoren su territorio. 

Por lo que para el análisis de las formas se hace importante mencionar, que en el 

trabajo de campo se establecen inquietudes sobre las relaciones de las nuevas 

viviendas propuestas y su contexto. Pues la comunidad tiene problemas sociales 

importantes que generan falta de apropiación sobre su propio medio. 

En consecuencia, para reafirmar el vínculo de humanos y naturaleza, de acuerdo 

a las condiciones ya mencionadas. Se establece el concepto de colmena, pues así 

se correlaciona la comunidad con abejas y se crea unidad social. Las abejas (los 

habitantes) trabajan en pro de la reina (en este caso se refiere al Api); sobre un 

árbol o estructura natural secundaria (que se refiere a la quebrada, espacio 

público y el nuevo establecimiento de unidades habitacionales).   
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Esta analogía nace de la imagen de la semejanza de la ocupación de la vida sobre 

la vida de forma organizada y sostenible, pues las abejas ocupan menores 

superficies en cámaras hexagonales que son estructuras muy eficientes 

espacialmente. 

Tabla 5. Tabla comparativa de estructuras naturales 

Figura Propiedad 
principal 

A favor En contra ¿A qué entorno 
pertenece? 

 “Un triángulo es 
una figura rígida, 
la cual no puede 
deformarse”14. 

“Permite 
construcciones de 
gran longitud y 
resistencia”15 

Las esquinas no 
son funcionales, 
no hay 
optimización del 
espacio. 

 

 “La razón de la 
circunferencia y 
su diámetro es la 
misma para 
todos los 
círculos”16. 

-·Ahorro en 
superficie de muros 
y cerramientos. 
-Un mejor 
aprovechamiento 
del calor”.17 

Deja bastantes 
brechas. 
Al momento de 
amoblar es 
mucho más 
complicado.  

 

Está formado por 
6 triángulos 
equiláteros. 

“Forma más 
compacta. Menos 
gastos en la 
construcción. 
Estética especial, 
apto para torres”.18 

Posee remates 
triangulares, 
apropiado como 
Estructura 
constructiva. 

 

                                                            
14 Eduardo. 2010. Propiedades del triángulo. Colombia: La Guía 2000. [artículo en línea].Disponible 
desde Internet en:< http://matematica.laguia2000.com/general/propiedades-del-triangulo> [con 
acceso el 07-06-2015]. 
 
15 Sociedad Andaluza de Educación Matemática Thales. 2015. TRIANGULACIÓN DE 
ESTRUCTURAS. Sevilla. [artículo en línea].Disponible desde Internet en:< 
http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0053-02/contenido/8_triangulacion.htm> [con acceso el 
07-06-2015]. 
 
16 Monterey Institute for technology and education. 2015. Círculo. California. [artículo en 
línea].Disponible desde Internet 
en:<http://www.montereyinstitute.org/courses/DevelopmentalMath/TEXTGROUP-1 
8_RESOURCE/U07_L2_T3_text_final_es.html> [con acceso el 07-06-2015].  
 
17 Vilssa. 2013. EL CÍRCULO EN ARQUITECTURA. España. [artículo en línea].Disponible desde 
Internet en:< http://vilssa.com/el-circulo-en-arquitectura> [con acceso el 07-06-2015]. 

 
18 Pierre Romagnoli.2012. ABEJAS Y SUS PANALES:GENIOS DE INGENIERIA Y 
OPTIMIZACIÓN. Guioteca: [artículo en línea].Disponible desde Internet 
en:<http://www.guioteca.com/matematicas/abejas-y-sus-panales-genios-de-ingenieria-y-
optimizacion/> [con acceso el 07-06-2015]. 
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Por lo tanto, se determina que la estructura más adecuada y atractiva que se 

acopla a la perfección para fines del proyecto es la forma de hexagonal, 

perteneciente al entorno natural del panal de las abejas, lo que al mismo tiempo 

justifica el nombre del proyecto, (Complejo Habitacional Terrazas Anthophila). 

Donde este se establece de acuerdo el desarrollo metodológico que va 

esculpiendo el proyecto conforme se avanza, en un sistema de relaciones que 

fortalece su coherencia. Por lo que procederemos a evaluar la relación y 

coherencia del nombre. 

En primer lugar, complejo habitacional se refiere al desarrollo de vivienda y 

espacio público que se origina con la necesidad de reubicar 51 viviendas sobre la 

quebrada o ronda que se establecen dentro del perímetro del API, y 14 que se 

encuentran fuera de la misma. 

En segundo lugar, terrazas hace referencia a su implementación en una pendiente 

de nueve por ciento donde es necesario descomponer el espacio público en 

niveles diferentes para así adaptarlos al terreno. 

Finalmente, Anthophila es el latín de abeja que establece la analogía conceptual 

entre la sociedad, el lugar y el medio. 
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4. RESULTADOS 

4.1.  DETERMINACIÓN DE LOS MATERIALES Y CONFORT TÉRMICO 

 

Los materiales utilizados para el diseño, surgieron de las condiciones climáticas de 

la ciudad de Bogotá.  Para esto se procede a revisar datos metrológicos que 

proporcionan información relevante para así tomar decisiones coherentes a la 

localización, soleacion y condiciones de conjunto.  En las siguientes figuras se 

observa el grafico resultado de la incorporación de información de localización de 

la ciudad de Bogotá, en  la base de datos del clima Wather Base, y así  una vez 

analizados, dar paso al uso de la materialidad en correspondencia a la 

información. 

Figura 14. Proyección de  Promedios de temperatura anual  Bogotá  2016. 

 
Fuente:  http://www.weatherbase.com/   

 

De la Figura N° 14 se puede concluir que las temperaturas más altas,  se 

encuentran registradas  en los meses de  enero, junio, agosto, octubre y  

noviembre.   Por otra parte los meses más fríos son diciembre y enero. El 

promedio de temperatura anual  18° y promedio absoluto de  14.5°. 
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Figura 15. Humedad relativa de Bogotá 2014 y I bimestre 2015 

 
Fuente: http://www.weatherbase.com/ 
 

Como se observa en la Figura N° 15 Humedad de entre el 51% y 99% diario, pero 

con promedios mensuales de entre 80% a 84%  correspondiente a alta humedad. 

 

Figura 16. Precipitaciones de Bogotá 2014. 

 

 
Fuente: http://www.weatherbase.com/ 

 

En la Figura N° 16 se observa que las precipitaciones más altas se encuentran 

registradas en los meses de abril y octubre, siendo menos  probables en el mes de 

enero, febrero, julio, agosto y septiembre. También es importante mencionar que 

las  formas de precipitación se encentran clasificadas porcentualmente así: 46% 

lloviznas ,37% Tormentas Eléctricas, 17%  Lluvias moderadas. 
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Figura 17. Horas de sol y nubosidad de Bogotá.  
 

 

Fuente: http://www.weatherbase.com/ 
 

De la Figura N° 17 se concluye que el  promedio de horas iluminadas   en la 

ciudad  es de 12,3 h con variación de 24 a 30 minutos. En cuanto a la Nubosidad, 

la predominancia oscila entre 50% a 78% 

 

 
Figura 18. Predominancia y velocidad del viento en Bogotá. 

 
Fuente: http://www.weatherbase.com/ 

 

Como se observa en la Figura N° 18 predominan los vientos con direcciones al 

Este y al norte, los cuales tienen  velocidad promedio de 3,5 m/s además se 

registra aumento de velocidad del viento son Julio y Agosto. 
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Figura 19. Carta solar ciudad de Bogotá. 

 

Fuente: http://www.weatherbase.com/ 
 

De la Figura N°19 se puede concluir que hay predominancia de  movimiento solar 

de ESTE  a Oeste con variaciones angulares  durante los equinoccios. Una vez se 

analizan los gráficos obtenidos de la base de datos del clima, y la carta solar y se 

obtienen conceptos para la aplicación en el proyecto como localización, 

ventanearía en fachadas y materiales. Además esta información es importante 

para la obtención de la gráfica de confort o Diagrama de Givoni. 

Figura 20. Diagrama de confort climático Bogotá 

 
Fuente: https://sites.google.com/site/pjruizarquitecturabioclimatica/herramientas-de-

diseno/climograma-de-bienestar-adaptado 
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De la Figura N° 20 se puede concluir que Bogotá es una ciudad fría, donde los 

edificios incluso cuando sean proyectados con buena inercia térmica requieren de 

sistemas de climatización. Aunque también es importante la protección contralada 

de radiación excesiva en los meses de enero, junio, agosto, octubre y  noviembre; 

meses de mayor temperatura promedio  tal como se observa en el grafico 11. 

También se decide abrir vanos en las fachadas este y oeste del proyecto con 

ventanearía de piso a techo como aprovechamiento de las 12.3 horas promedio de 

luz diurna y captación de energía calórica del sol. Por lo tanto los  materiales 

usados son:  

 Cimientos: En concreto reforzado con índice de conductividad térmica de 

1.73 W/(m·K) , que aunque es un material altamente contaminante se hace 

necesario para las fundaciones y asilamiento de la estructura principal en 

madera laminada con conductividad térmica de  0.13 W/(m·K). 

 Contra pisos: Placas de fibrocemento con conductividad térmica de  0.19 

W/(m·K) y paneles OSB con conductividad térmica de 0.13 W/(m·K), 

aislados mediante fieltros asfálticos como aislantes del terreno natural con 

conductividad térmica de 0.15 W/(m·K) materiales que en pueden ser 

reciclados a futuro en otras construcciones. 

 Muros de fachada: Entramados en madera aislados con lana de roca con 

conductividad térmica de  0.03 W/(m·K). y cámaras de aire con 

conductividad térmica de  0.02 W/(m·K). Además de recubrimiento de tejas 

de zinc con conductividad térmica de  116 W/(m·K) para proporcionar así 

dilataciones entre las capas de material y crear mayor confort térmico al 

interior, conservando un equilibrio térmico en fachadas mediante materiales 

de alto coeficiente de transmisión térmica al exterior, y con materiales de 

bajo coeficiente como la madera, aislantes y protectores de humedad. 

Además, esto es reforzado, por el uso de un sistema geotérmico conectado 
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a los muros para así dar paso a la temperatura constante del terreno al 

interior de entramados de osb y mantener el confort térmico al interior. 

 Estructura: Madera laminada que es un material, que bajo las condiciones 

adecuadas  y  la tala controlada medida y analizada puede  generar  

edificios más económicos en cuanto a construcción y ahorro energético, 

teniendo en cuenta su  bajo índice de conductividad térmica 0,13 W/(m·K). 

lo que quiere decir que es un material apropiado para climas fríos. 

 Ventanearía: Se utilizan ventanas dobles para dar mayor confort térmico. 

También, se utilizan persianas en madera para contrarrestar los efectos de 

la radiación excesiva en días calurosos de acuerdo a la figura 14. 

 Cubiertas: Se utiliza una cubierta flotante aislante  con el uso de vegetación 

con conductividad térmica de  0.15 W/(m·K)  en los bordes, para mitigar el 

aumento de la temperatura en pisos superiores. 

4.2. DISEÑO DEL PROYECTO  

 

Dentro de este apartado, se visualiza de la Figura N° 18 a la Figura N° 21 cómo la 

propuesta Complejo Habitacional Terrazas Anthophila, cumple con los 4 principios 

presentados por Escallón. Entre tanto, se puede observar el diseño arquitectónico, 

diseño urbano y diseño constructivo en el Anexo N°, Anexo N° y Anexo N°, 

respectivamente. 

 Vivienda diversa y flexible: Reconocimiento de hogares unipersonales, 

hogares biparentales, monoparentales, entre otros.  

 



 
  
 

49 
 

Figura 21. Principio de Vivienda diversa y flexible 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 Vivienda suficiente y con calidad: Programas de mejoramiento y 

reestructuración urbana. 

Figura 22. Principio de Vivienda suficiente y con calidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 Vivienda que construye ciudad: ¿Cómo generar una ciudad sustentable? 
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Figura 23.Principio de Vivienda que construye ciudad. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Gestión integral, articulada y diversa: Entender la vivienda como una 

reunión de procesos complejos e integración de las diferentes dimensiones. 

  

Figura 24. Principio de Gestión integral, articulada y diversa 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5. CRONOGRAMA  

 

Gráfico 1. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que un proyecto para VIS, basado en un enfoque sustentable y 

sostenible bastante atractivo, de acuerdo a los estándares internacionales que en 

la actualidad se manejan. Esto, sin dejar de lado el diseño dinámico, no lineal y 

adaptable a la topografía. Eventualmente, se debe dejar de lado el facilismo de la 

construcción que no contempla las necesidades de los hogares y que ni siquiera 

reconoce la diferencia entre cada uno de estos; teniendo en cuenta que aunque el 

diseño arquitectónico se puede replicar, el diseño urbano responde a las 

necesidades únicas de un lugar en particular. Además, se identifica el apuro por 

una integración de los agentes involucrados, los cuales dan a cada proceso un 

aporte significativo como la disminución de los problemas sociales de la zona, 

disminución de invasión informal, entre otros. Por otra parte, en el API La Estrella, 

es imprescindible que  las quebradas, lagunas y ríos constituyan el lenguaje del 

proyecto, ayudando a fortalecer desde el urbanismo, la identidad de los habitantes 

del lugar. Respecto a  la accesibilidad es importante destacar el proyecto a futuro 

del Aero cable que adelanta el Instituto de Desarrollo Urbano y la implementación 

de rutas alternas del SITP. Sumado a esto,  se determina que la forma estructural 

más adecuada es el hexágono, siendo coherente con la necesidad de un proyecto 

que genere en los habitantes del hábitat popular un significado dinámico, no 

monótono y con la combinación de uso comercial y de vivienda. 

De esta forma, el Complejo Habitacional Terrazas Anthophila  supone la solución 

adecuada a la necesidad habitacional y social del API La Estrella, con un diseño 

donde se implementen materiales que disminuyen el impacto ambiental y 

económico, se consolida con el entorno natural y muestra  dinamismo entre forma 

y movimiento.  Así que, se puede incrementar la oferta de VIS, que sean 

económicas y aun así no se sacrifique la calidad de las mismas. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda, que en la VIS en el país adquiera un sentido de innovación, 

sostenibilidad y sustentabilidad  por parte de los agentes involucrados (sector 

público, sector privado, sector académico). De igual manera, es importante que las 

construcciones actuales rompan con la estandarización de bloques repetitivos, 

dando solución a las necesidades específicas de cada tipo de hogar. En cuanto al 

API a intervenir, existe la necesidad de articular los elementos naturales en el 

hábitat popular, mediante propuestas donde se vean reflejados los aportes y 

máxima utilización de los recursos pertenecientes a los agentes ya mencionados.  
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8. ANEXOS 

 

ANEXO A. Render vista de acceso Norte 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
ANEXO B. Render quebrada y plazoleta 

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO C. Render de localización 

 
Fuente: Elaboración propia 

ANEXO D. Render de zonas blandas 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

ANEXO E. Render de espacio semipúblico  

 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO F. Render de zona inundable 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
ANEXO G. Render  plazoleta del graffiti  

 
Fuente: Elaboración propia 


