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INTRODUCCIÓN 

 

El Presente documento es la compilación del proyecto urbano, arquitectónico y 

constructivo, planteado en la UPZ 67 Lucero, el cual tiene como objetivo rehabilitar 

y consolidar la quebrada existente además de reubicar a las personas que allí 

habitan, las cuales en la actualidad están asentados sobre la zona de reserva de 

dicha quebrada, adicionalmente se va a desarrollar una vivienda flexible que de la 

posibilidad de generar área de comercio o una progresión a la vivienda en el caso 

que cada una de las familias lo requiera. 

 

La estrategia para consolidar y articular el lugar de intervención, es rehabilitar la 

quebrada existente por medio de la ampliación de la ronda, generar espacio de 

esparcimiento donde se generen diferentes tipos de  actividades, enfocados al 

deporte, la cultura y la recreación. 

 

Es un proyecto de transformación urbana, social, económica y ambiental que 

funciona como eje articulador para la rehabilitación del sector, puesto que el lugar 

presenta una serie de conflictos de orden social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura No 1. Localización de proyecto 

(Bogotá - Localidad) 

 

   
Fuente: Upz 67 Lucero 

 

 

 

 



Figura No 2. Localización de proyecto 

(Localidad - UPZ) 

 

 

 
Fuente: Upz 67 Lucero 

 

 

 



 

 

Figura No 3. Localización de proyecto 

(UPZ - Contexto inmediato) 

 

 

 

 
 

Fuente: Upz 67 Lucero 

 

 

 

 

 



Figura No 4. Localización de proyecto 

(Contexto inmediato Área prioritaria de Intervención) 

 

 

 
Fuente: PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

ÁREA PRIORITARIA DE INTERVENCIÓN  

API 67 LUCERO LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 CONTEXTO 

 

 

1.1  MARCO TEORICO DE REFERENCIA 

 

1.1.1 Análisis general Al momento de realizar el análisis de usos del sector, se 

encuentra la ubicación de tres instituciones educativas las cuales son las 

siguientes:  

o Colegio Distrital Jose Jaime 

o Colegio Distrital Tesoro de la Cumbre 

o Instituto Tesoro de la Verdad. 
Por lo que el sector cuenta con una buena infraestructura educativa. 
 

 El análisis ecológico y ambiental del sector vemos que falta de apropiación de la 
comunidad con la fuente hídrica con la que cuentan, debido a que hay varios 
asentamientos sobre la zona de riesgo. 

 

 El análisis ecológico y ambiental del sector vemos que hay carencia de áreas 
verdes, debido a que la mayoría de la zona está construida. 

 

 El análisis ecológico y ambiental del sector vemos que hay carencia de espacios 
comunales, debido a que la mayoría de la zona construida y esto impide que se 
desarrollen áreas verdes o de espacio comunal. 

 

 El análisis de usos, se evidencia el deterioro de las viviendas en el 90% sector, 
debido a que son viviendas de autoconstrucción con recursos muy limitados, 
donde no tienen una orientación profesional para realizar la construcción de la 
manera idónea. 

 

 El análisis morfológico del sector, se evidencia que se presenta desarticulación 
en la morfología de la manzana, debido a los asentamientos en el lugar sin un 
plan de desarrollo claro, de esta manera no hay una morfología clara y 
coherente de las manzanas. 

 

 Debido a las áreas de protección como de la quebrada y de la línea de alta 
tensión que se presentan en  la API se tienen que reubicar más de 200 
viviendas. 

 
 
 

 



1.1.2  Análisis de Usos en la API. En la zona se encuentran varios usos; el uso 

residencial,  el uso institucional  y el de equipamientos institucionales, además de 

uso de culto católico. 

 

Figura No 5. Análisis de usos en la API 

 

Fuente: Autor 

 

Figura No 6. Localización del lugar de intervención en la API y registro fotográfico. 

 

Fuente: Autor. 

LUGAR DE 

INTERVENCION 



A partir del análisis realizado en los ámbitos: social, económico, ecológico y 

funcional, se selecciona el sector de la quebrada para realizar un énfasis más 

profundo en la propuesta de diseño concurrente. 

 

1.1.3 Análisis de Alturas en el lugar de Intervención. Se analiza el lugar de 

intervención desde diferentes ámbitos, los cuales son: el análisis de alturas, el cual 

nos brinda una perspectiva de las alturas predominantes y nos ayuda a entender el 

lenguaje de la zona. El análisis ecológico que nos muestra las fortalezas o las 

deficiencias ambientales del sector. El análisis de movilidad donde podemos ver las 

vías principales, las vías que cuentas con un flujo vehicular alto, medio o bajo. El 

análisis de usos que nos muestra que actividades se desarrollan en el lugar. Al 

realizar los análisis anteriormente mencionados en el lugar de intervención se 

observó que predominan las viviendas de uno y dos niveles son viviendas en su 

mayoría de autoconstrucción, algunas de estas construcciones se encuentran en 

estado crítico debido a la falencia de los materiales utilizados. 

 

Figura No 7.  Análisis de alturas 

 
Fuente: Autor 

 

2 1 Nivel 

 2 Nivel 

 



1.1.4 Análisis Ecológico en el lugar de Intervención. La estructura ecológica del 

lugar se observa que no hay apropiación ni respeto por la quebrada que se 

encuentra en este lugar, de la misma manera la zona de intervención carece de 

zonas verdes además de falta de mobiliario urbano. 

 

Figura No8. Análisis ecológico 

 

Fuente: Autor 

 

1.1.5  Análisis de movilidad en el lugar de Intervención. En materia de 

movilidad se observa que en el sector cuenta con un flujo vehicular alto en la vía 

principal la cual es la crr 18R, y se observan calles de flujo peatonal en su mayoría 

en mal estado, además carece de ciclo rutas y la estructura vial no presenta un 

organización definida. 

 

 

 

 

 



Figura No 9. Análisis de movilidad 

 

Fuente: Autor 

1.1.6 Análisis de Usos en el lugar de Intervención. En el lugar de intervención 

se encuentran dos tipos de usos, el primero que se evidencia es el de vivienda 

donde su mayoría en el primer nivel generan algún tipo de uso comercial a nivel 

barrial, se encuentran en su mayoría cafeterías, también se evidencia la presencia 

de mercados, panaderías, asaderos, ferreterías y zapaterías. 

 

Figura No 10. Análisis de usos 

 

 

Fuente: Autor 

USO MIXTO 

 
USO VIVIENDA 

 



1.2   OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general. Rehabilitación de la quebrada, consolidación 

de la estructura ecológica principal, el desarrollo y la articulación de 

vivienda nueva y flexible con el contexto.  

  

1.2.2  Objetivos Específicos 

 Generar espacios tanto cultural, deportivo y recreacional que integren a la 

comunidad a través de espacios públicos. 

 consolidar la quebrada a partir de la apropiación a esta fuente hídrica respetando 

el área de protección establecida y generando zonas de esparcimiento comunal. 

 Rehabilitar el sector por medio de la consolidación de espacios públicos y el 

desarrollo de vivienda flexible. 

 

1.3  PLANTEAMIENTO  

1.3.1  Planteamiento del problema 

 1.3.1.1  Pregunta principal ¿Cómo cualifico el hábitat en el que actuó? 

 1.3.1.2  Pregunta Subsidiaria ¿Cómo se desarrolla la articulación entre espacios 

públicos - privados con el lenguaje arquitectónico del lugar de intervención? 

 

Las relaciones público- privadas dependen de la estructura urbana y en las 

condiciones sociales, económicas y físicas; del cual el espacio público se abren 

dos aspectos, uno es la propiedad privada urbana y otra la propiedad pública; en 

estos dos aspectos el espacio público favorece la vida en el ámbito privado, asi 

como existe un lugar de relaciones público- privadas, de esta manera permite 

fortalecer la seguridad, inclusión, unidad e identidad por razones sociales y 

apropiación de los espacios por parte de los ciudadanos. 

 



crear una sociedad urbana, más consolidada de comportamientos sociales más 

humanos e integración social a partir de una conciencia ciudadana, y esto se 

podría dar con la construcción de elementos arquitectónicos e infraestructura, ya 

que tan solo con el elemento se empieza a jugar con el contexto urbano, 

propiciando espacios público- privados de calidad, habitables y con sentido de 

pertenencia. Siempre es importante al momento de diseñar una obra 

arquitectónica, pensar en el espacio público, áreas de cesión únicamente para los 

peatones, zonas donde se interactúa, se divierte, se recrea, y se realicen 

diferentes tipos de actividades que incentiven el deporte, la recreación y la cultura. 

 

El desarrollo y la transformación urbana, la infraestructura privada y los cambios en 

el espacio público, si se crean espacios colectivos construidos y pensados para el 

ciudadano, así se cumpliría con el crecimiento planificado de toda ciudad, con 

espacios y actividades con una manera de vivir, de permanecer y de relacionarse 

en ella. 

 

1.4  CARACTERIZACION DEL LUGAR DE INTERVENCION 

 

1.4.1 RESEÑA HISTORICA. “En los años cuarenta comienza la parcelación de grandes 

haciendas aledañas a la ciudad, conformándose los primeros asentamientos subnormales en la 

década del cincuenta, con los barrios Meissen, San Francisco, México, Lucero Bajo, Ismael 

Perdomo, situados en las partes bajas y medias de la Localidad, y cuyos pobladores eran 

gentes venidas principalmente del Tolima, Boyacá y Cundinamarca, se estima que para los 

años Setenta la población había ascendido a los 50.000 habitantes. El territorio de la localidad 

por entonces, pertenecía al otro municipio de Bosa. 

Una segunda etapa de comienza en la década del ochenta, con asentamientos en la parte alta 

de las montañas dando origen a barrios como Naciones Unidas, Cordillera, Alpes, Juan José 

Rondón, Juan Pablo II y otros. De igual forma, nacen a través del programa "lotes con 

servicios", con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, los barrios Sierra Morena, 

Arborizadora Alta y Arborizadora Baja asentamientos que en menos de veinte años generaron 

polos de concentración de sectores marginados tanto en el país, como en la misma ciudad. 

A partir del año 1983, con el Acuerdo 11 del Concejo de Bogotá, se define el marco jurídico y 

administrativo de lo que ese entonces se denominó el Plan Ciudad Bolívar, con el cuál se 

pretendía orientar el crecimiento de la Ciudad preservando el espacio de la sabana para fines 

http://es.wikipedia.org/wiki/Concejo_de_Bogot%C3%A1


útiles agropecuarios, propiciando la expansión urbana hacia zonas de menor adaptación 

agropecuaria cuya utilidad estaría vinculada a los procesos de urbanización, constituyéndose 

en un ambicioso proyecto urbano, social, e interinstitucional, que involucraba prácticamente a 

todas las entidades del Distrito. 

Con el Acuerdo 14 de septiembre 7 de 1983, se creó la Alcaldía Menor de Ciudad Bolívar, a la 

vez que se definieron sus límites. 

Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter de Distrito Capital; en 1992 

la Ley 1a reglamento las funciones de las Junta Administradora Local, de los Fondos de 

Desarrollo Local y de los Alcaldes Locales, y determinó la asignación presupuestal. Mediante 

los acuerdos 2 y 6 de 1992, el Concejo Distrital, definió el número, la jurisdicción y las 

competencias de las JAL. 

Bajo esta normativa, se constituyó la localidad de Ciudad Bolívar, conservando sus límites y 

nomenclatura, administrada por el Alcalde Local y la Junta Administradora Local, con un total 

de once Ediles. 

Finalmente, el Decreto - Ley 1421 determina el régimen político, administrativo y fiscal bajo el 

cual operan hasta hoy las localidades del distrito.”¹ 

 

 

1.5 NORMATIVIDAD 

 

Anexo A: Decreto 440 de 30 de diciembre 2004 lucero 

Anexo B: Estructura básica sector normativo  

Anexo C: Usos permitidos 

Anexo D: Usos y edificabilidad para el sector de interés cultural y usos para 

inmuebles de interés cultural. 

 

1.6  DRESCRIPCION DEL BRIF 

Un brief es un documento integral que reúne los parámetros con los que un 

diseñador o un departamento de diseño empiezan a elaborar un proyecto. Este 

documento es esencial en todo el proceso y garantiza al diseñador una idea clara 

de lo que debe hacer y le permite planear su trabajo desde conceptos concretos. 

  

¹ https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_(Bogot%C3%A1) 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991


 

2 PROCESO 

 

2.1 DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON EL 

ESPACIO, EL LUGAR Y EL HABITAR 

 

2.1.1 Proceso de implantación El proceso que se realizó al momento de la 

implantación, empezó con los diferentes análisis que se realizaron en el lugar de 

intervención. Donde se observó cómo problema principal, la falta de apropiación de 

la comunidad con el sector. Debido a que se presentan asentamientos ilegales 

cerca de la ronda de la quebrada por lo tanto no respetan el aislamiento normativo 

de las fuentes hídricas, el cual habla de que debe haber un retroceso de cualquier 

construcción vertical de 25mtrs por ambos costados. Partiendo de estos 

parámetros lo primero que se realizó en el proyecto fue respetar este aislamiento el 

cual lo habla la norma. Debido a ello hubo la necesidad de realizar demoliciones de 

algunas viviendas. Por ende se realiza la rehabilitación de las viviendas que se 

demolieron y la consolidación de las manzanas en lugar propicio que no interrumpe 

el desarrollo ambiental del lugar, todo lo contrario articula y consolida el área de 

intervención.  

 

Figura No 11. Gráfico de aislamiento quebrada 

 



Fuente: Autor 

 

Figura No 12. Gráfico consolidación de las manzanas 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

2.2 DESARROLLO DEL PROYECTO CONCURRENTE: DISEÑO URBANO, 

DISEÑO ARQUITECTONICO Y DISEÑO CONSTRUCTIVO. 

Partiendo del proceso de implantación que se realizó, para el desarrollo del diseño 

urbano se utilizaron diferentes estrategias, inicialmente se realizó la articulación del 

espacio urbano con el contexto inmediato, para ello se prolongó el trazado vial, 

esto conllevo a generar diferentes escenarios en cada uno de los espacios; el 

primero de estos escenarios es un espacio de contemplación, que se genera 

debido a la inclinación del terreno, se realiza un terraceo que es utilizado como 

espacios de permanencia donde se visualiza todo el proyecto, el segundo 

escenario es un espacio cultural, el cual está destinado para realizar diferentes 

eventos como conciertos y diferentes presentaciones. El tercer escenario es un 

espacio de recreación visual, donde se genera un mirador donde se puede 

observar el recorrido del agua de la quebrada en forma de cascada. El cuarto 

escenario es un espacio deportivo, este espacio fomenta la actividad deportiva por 

medio de un gimnasio urbano que puede ser utilizado por todas las edades. 



 

 

Figura No 13. Gráfico de articulación del espacio público con el contexto. 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Figura No 14. Gráfico de la generación de los escenarios públicos 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 



 

Figura No 15. Escenarios del proyecto 

 

 
 

Fuente: Autor 

 

El desarrollo del diseño arquitectónico del proyecto se realizó partiendo de la 

consolidación de dos manzanas y el desarrollo de 5 módulos de vivienda que se 

compone de tres niveles cada uno, también cuenta con sus respectivos 

parqueaderos y áreas de recreación. 

 

Figura No 16. Distribución módulos de vivienda 

 

 

 

Fuente: Autor 

 



El diseño de las viviendas parte de dos tipologías, la vivienda No 1 de 35,97m2 que 

se compone de habitacion principal, baño, cocina, comedor, sala y estudio, 

destinada para el uso de 1 o 2 personas. La vivienda No 2 de 64,27m2 habitacion 

principal, habitacions 2 habitacion 3, baño, cocina, comedor y sala, estinada para el 

uso de 4 a 6 personas. 

 

Figura No 17. Cuadro de áreas viviendas 

 

Fuente: Autor 

 

Figura No 18. Vivienda tipo 1 

 

Fuente: Autor 



Figura No 19. Vivienda tipo 2 

 

Fuente: Autor 

 

Figura No 20. Proceso volumétrico 

  

Fuente: Autor 



Figura No 21. Volumetría de los módulos 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

El diseño constructivo en la parte urbana se desarrolló con diferentes procesos 

constructivos. 

El primer proceso constructivo que se desarrolló para la parte urbana fueron 

los gaviones que consisten en una caja de forma prismática rectangular, rellena 

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. Ventajas: presentan una 

amplia adaptabilidad a diversas  condiciones, ya que son fáciles de construir aun 

en zonas inundadas Funcionan como presas filtrantes que permiten el  flujo normal 

del agua y la retención de azolves. 

Debido a que los cajones de gaviones forman una sola estructura tienen mayor 

resistencia al volteo y al deslizamiento. Controlan eficientemente la erosión en 

cárcavas de diferentes tamaños. Tienen costos relativamente bajos, en 

comparación con las presas de mampostería. Tienen una alta eficiencia y 

durabilidad (mayor a 5 años). Estos gaviones se realizaron en las áreas del 

terraceo urbano. 

El segundo proceso constructivo que se utilizó en el desarrollo del proyecto urbano 

y en la construcción de viviendas fueron los muros de contención se utilizan para 

detener masas de tierra u otros materiales sueltos cuando las condiciones no 



permiten que estas masas asuman sus pendientes naturales. Estas condiciones se 

presentan cuando el ancho de una excavación, corte o terraplén está restringido 

por condiciones de propiedad, utilización de la estructura o economía. 

Estos muros de contención se realizaron en la parte urbana en el escenario de 

recreación visual formando el mirador, en el desarrollo arquitectónico se realizó en 

el primer nivel de cada uno de los módulos. 

El diseño constructivo para la viviendas se desarrolló el siguiente proceso 

constructivo, excavación y mejoramiento del suelo en material granular, zapatas en 

concreto, vigas de cimentación en concreto, seguido de columnas en concreto, 

vigas aéreas en concreto y cubierta en concreto. Cerramiento en lamina de osb, 

ventaneria en aluminio, placa de entrepiso y contrapiso en concreto con acabado 

en osb y en la cubierta paneles solares. 

 

Figura No 22. Figura proceso constructivo 

  

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 PROYECTO 

 

3.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO 

El proyecto rehabilita la fuente hídrica presente en el lugar, articula el contexto 

urbano con el espacio público que se desarrolla y consolida la vivienda  el lugar de 

intervención. Cuenta con 4 escenarios urbanos, donde se desarrollan diferentes 

actividades anteriormente mencionadas, también cuenta con 48 viviendas nuevas 

compuesta por dos tipologías de vivienda, cuenta con 11 parqueaderos privados y  

5 parqueaderos para motocicletas. 

 

Figura No 23. Figura escenarios urbanos 

  

Fuente: Autor 

Figura No 24. Figura proyecto arquitectónico 

 

Fuente: Autor 



4. CONCLUSIONES 

 

4.1 APORTES DEL PROYECTO (SOCIAL, ECONOMICO Y AMBIENTAL) 

El desarrollo del proyecto aporto inicialmente la consolidación de la parte 

ambiental, por medio de la protección de la ronda de la quebrada y desarrollo 

urbanístico de espacio público, que incentiva a la comunidad a desarrollar 

diferentes actividades y concientizar la importancia de preservar el medio ambiente, 

el desarrollo tecnológico se reflejó en la parte constructiva, donde se utilizó un 

cerramiento con un muro que se fabrica con el reciclaje de algunos materiales, 

adicionalmente en la cubiertas se utilizó paneles solares para el ahorro de energía 

eléctrica. 

 

4.2  APORTE DEL PROYECTO EN TOMO AL PROBLEMA PLANTEADO 

El proyecto responde a las necesidades que presentaba el lugar de intervención, la 

rehabilitación de la fuente hídrica, la articulación y consolidación de la morfología 

de las manzanas, el desarrollo de vivienda que responda con la necesidad de los 

habitantes del lugar, además de preservar el medio ambiente por medio de 

sistemas constructivos ambientales. 
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