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DESCRIPCIÓN 

El proyecto que se desarrolla responde a la propuesta planteada por la Secretaria 

Distrital de Hábitat SDHT- y con el acompañamiento de la Facultad de Arquitectura, 

en el área Prioritaria de Intervención API, ubicada en la UPZ 67 Lucero, de la Localidad 

de Ciudad Bolívar. La propuesta está orientada al mejoramiento integral del barrio El 

Lucero, por medio de la recuperación del espacio urbano y de elementos ecológicos 

existentes en el sector, con un especial enfoque en la reubicación de las familias que 

se encuentran en viviendas vulnerables ante riesgos de desastres naturales, debido 

a su asentamiento informal en líneas de alta tensión. El objetivo principal de esta 

propuesta urbana y arquitectónica, es diseñar circuitos urbanos localizados y 

conectados estratégicamente con el lote escogido para la construcción de vivienda 

nueva direccionada por la SHDT, de manera que permita la recuperación de un tejido 

social dentro del sector. Además de buscar solución habitacional y ecológica a la 

comunidad, por medio del análisis realizado del lugar, se busca desarrollar una 

propuesta arquitectónica que respete el territorio en el que se emplaza, 

implementando materiales de bajo costo, de rápida construcción sin que su seguridad 

se vea amenazada; que ofrezca alternativas de carácter económico a las familias 

afectadas por su reubicación, proveyéndoles espacios de  crecimiento en sus 

viviendas, que les permitan desarrollar actividades que generen ingresos, guiados 

por equipamientos donde se realicen capacitaciones a los pequeños empresarios, de 

manera que existan posibilidades de crecimiento personal y económico en estas 

familias,  fortaleciendo el desarrollo de vínculos sociales y naturales del entorno. 

 
METODOLOGÍA 

Para lograr una construcción de estrategias dentro del proyecto, se realiza 

principalmente una visita de campo que permita un reconocimiento del lugar de 

intervención, teniendo como base tanto lo experimental como lo documental 
indagado del barrio El Lucero. Durante el periodo de investigación, se realiza una 

visita de campo, en acompañamiento de la Policía Nacional, debido al alto índice de 

inseguridad del sector. A lo largo de este reconocimiento, se identifican problemáticas 

de seguridad como se menciona anteriormente pero principalmente problemas 
habitacionales, urbanos, ecológicos y sociales. Se evidencian asentamientos de 

origen informal en la ronda de la Quebrada El Zanjón de la Estrella y bajo la línea de 

alta tensión. Con la anterior información capturada, se realiza un análisis con el que 

se obtiene un diagnóstico urbano de sector.  En él se evidencia el déficit de espacios 

e infraestructura Sector; se analizan las redes de movilidad, la estructura ecológica 
principal los factores sociodemográficos, red de equipamientos, topografía, etc. 

Además de lo anterior, se identifican tanto las debilidades como las oportunidades 

del sector, lo que permite un planteamiento de criterios y estrategias para ser 

desarrolladas en la propuesta urbana y arquitectónica. 
 

Posteriormente, se plantea una propuesta urbana general que da respuesta a la 

problemática hallada, por medio de implementación de espacios, circuitos y alamedas 

que generen un tejido urbano dentro del sector, potencializando la estructura 
ecológica existente. Paralelo a la anterior propuesta, se desarrolla la propuesta 

arquitectónica y constructiva del proyecto de vivienda nueva para la reubicación de 

estas familias, un modelo de vivienda que además de satisfacer las necesidades más 
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básicas, permita un mejoramiento en la calidad de vida, siendo una vivienda flexible, 

económica, confortable, y funcional. 
 

 
PALABRAS CLAVE 

CIRCUITOS URBANOS, MEJORAMIENTO INTEGRAL, VIVIENDA SOCIAL. 
 

 
CONCLUSIONES 

Dentro del análisis expuesto, es posible concluir que el tema de la vivienda de 

carácter informal es una problemática significativa que desata con ella una cadena 

de conflictos de todo tipo dentro de una comunidad. Con base en las formas de 

organización que maneja la Universidad Católica de Colombia, el Hábitat, como 

núcleo problémico, permite que, en el desarrollo de este Proyecto, la vivienda social 

refleje soluciones que se adecuen al proceso evolutivo del hombre y su entorno. 

 

Frente al desarrollo del proyecto de reubicación de viviendas sobre zonas de 

ocupación de sistemas de alta tensión, recuperación e incorporación de nuevos 

espacios urbanos abordados en este trabajo, es imprescindible fundamentar la 

vivienda social como una porción de espacio público, donde no solo se resuelven 

problemas de habitabilidad sino todas las relacionadas con la actividad familiar y 

social. Desde esta perspectiva, la vivienda de interés social, cobra un sentido 

ambiental, cultural y económico, comprendiendo así las necesidades del hombre. 

 

Por lo tanto, en el desarrollo de este proyecto se determinó que es indispensable la 

reubicación de los asentamientos informales en la línea de alta tensión, diseñando 

viviendas no solo funcionales sino confortables, donde la comunidad participe 

activamente en la construcción de sus propias viviendas, con el fin de forjar 

apropiación de sus nuevas viviendas: “por ellos y para ellos”  

Paralelo a lo anterior, se organiza el sector de manera armoniosa con la incorporación 

de alamedas y escenarios urbanos, abriendo paso a una integración no solo espacial 

sino social; este tejido social que vamos formado va transformado el lugar y a la 

comunidad, puntualmente al hombre. La percepción de su entorno, el disfrute por el 
lugar y el deleite por hacer parte de las actividades urbanas que ahora el sector ofrece, 

le otorgan esa identidad que carecían y con ella todas sus satisfacciones y 

aspiraciones. 
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