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INTRODUCCION 

 

 

La vivienda es fundamental para la vida de todo ser humano, se ha vuelto una 

necesidad primaria, ya sea por necesidad o supervivencia  los seres humanos han 

creado aglomeraciones en las cuales conviven y se relacionan con otros. En este 

sentido es aquí donde se crean vínculos familiares, se comparte, se descansa, es 

un hito para la habitabilidad y un templo para el individuo. 

 

Teniendo en cuenta esto, cualquier intervención o proyecto que se desarrolle en 

función de habitar debe ser pensado de una manera integral, donde se tenga en 

cuenta la persona que va a vivir allí como principal objetivo de diseño, se deben 

estudiar las costumbres, los gustos, las actividades que desarrolla, a partir de esto 

dar soluciones y alternativas para abordar el problema, esto nos da las primeras 

pautas de qué condiciones debe tener la vivienda y bajo qué parámetros se debe 

desarrollar. 

 

Como consecuencia de los cambios y procesos de transformaciones sociales, 

culturales, políticas y económicas en la ciudad hubo un predominio de lo urbano y 

se generó un crecimiento acelerado y expansión de la misma. En función de esto 

no todo el crecimiento de la ciudad fue controlado y surgieron asentamientos 

informales sin planeación. Este es el caso el barrio los olivos en la localidad de 

chapinero en la ciudad de Bogotá, donde los problemas de planeación se ven 

reflejados, las viviendas en este lugar no están hechas bajo normas de sismo 

resistencia, son construidas artesanalmente, tienen problemas de ventilación, de 

iluminación, de organización espacial, pero algo que hay que rescatar es que en 

este tipo de barrios las viviendas están hechas con los gustos de las personas, cada 

familia refleja una identidad y por ser parte importante de sus vidas intentan tener 

su vivienda en las mejores condiciones que puedan aunque sea un obstáculo su 

condición económica. 

 

El proyecto debe abordar los problemas descritos, las viviendas deben proporcionar 

seguridad, no se desechan los pensamientos que tienen los habitantes actualmente, 

sino se toman para hacerlos parte del proyecto, guardar las identidades de estas 

familias para convertirlas en arquitectura desde las escala de la vivienda hasta la 

escala urbana teniendo en cuenta la relación con el contexto, el diseño debe 

garantizar cumplir los objetivos que se plantean desde el punto de vista urbano, 

arquitectónico y constructivo llevando a cabo así la intervención en el lugar. 
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1. FORMULACION DEL PROYECTO DE INTERVENCION 

 

 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la formulación de los problemas a abordar en esta intervención hay 

unos puntos para la actuación. El primer problema y el principal a solucionar es la 

segregación social que posee el barrio. El barrio los olivos actualmente es un 

sector segregado de la ciudad y su principal problema es el lugar donde se 

encuentra ubicado (altos de Chapinero, entre calles 61 y 63 con carrera 1ª). Este 

es un barrio estrato dos que está inmerso en estratos cinco o seis y se está 

produciendo una segregación y una gran presión para que los propietarios de los 

predios vendan a grandes constructoras que quieren hacer proyectos como los 

que hay en el sector. El barrio posee grandes barreras invisibles de estratificación 

y por ende parece que no hiciera parte de la ciudad.  

 

Otro punto a abordar es la calidad de las viviendas, por ser un barrio de invasión 

se ve como realmente las viviendas no están elaboradas ni pensadas de una 

manera correcta y como hace falta algún tipo de control o ayuda, estas viviendas 

no cumplen con normas de construcción, tienen deficiencias  estructurales y 

muchas de estas no poseen los servicios vitales para habitarla. 

 

La revitalización del sector es un tema al cual también hay que darle solución. El 

barrio posee una estructura ecológica importante que es la quebrada los olivos 

que es un elemento con el que colinda, por esto se debe integrar al proyecto 

generando conexiones y espacios que creen en la sociedad el sentido de 

pertenencia y la apropiación de estos cuerpos de agua. 

 

1.2 JUSTIFICACION DE LA INTERVENCION 

 

La intervención que se plantea se da a través del estudio de los problemas que tiene 

el barrio, por esto se busca una intervención integral que logre solucionar estos 

problemas, que aborde soluciones a los propietarios de los predios actuales y que 

beneficie a todos los habitantes del sector y realmente lograr conectar la ciudad con 

el barrio y este haga a su vez un punto articulador y un hito en la ciudad. 

 

En la propuesta general se plantea la recuperación de la estructura ecología como 

es la quebrada de los olivos y la quebrada las delicias, estos dos elementos son 

importantes para el sector y brindan una conexión entre los cerros orientales y la 

ciudad, por ende, se generan espacios donde prime la conservación del sistema 
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ecológico, espacios que integren a la comunidad a las quebradas integrando 

senderos y lugares de estar durante este recorrido. 

 

El proyecto terrazas de interacción social hace énfasis en acabar con la segregación 

social, a partir de este punto se busca en el espacio público lograr plazoletas y 

terrazas como el mismo nombre del proyecto lo dice en donde se desarrollen 

actividades que sean atractivas espacialmente y que puedan integrar no solo a los 

habitantes del barrio los olivos sino también a los habitantes del contexto urbano. 

 

Por otro lado en el tema de vivienda se busca mejorar las condiciones de las 

viviendas que actualmente están en el barrio, haciendo vivienda nueva sin perder 

todas las virtudes que trae la autoconstrucción en la arquitectura y sin perder parte 

de la cultura de estos habitantes, la propuesta es generar espacios semipúblicos 

dentro de los mismos módulos de vivienda que sirvan para la integración es decir 

que no baste con los espacios públicos ya planteados sino también tener lugares 

más determinados en donde sucedan las relaciones que normalmente vemos en los 

barrios marginales como reuniones de los habitantes, integraciones, o simplemente 

actividades como la típica visita de los vecinos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. El objetivo general es lograr convertir el barrio en un 

punto articulador de ciudad y en un hito para esta misma, es lograr vincular 

a la población al sector en que se encuentra y acabar con la segregación 

social que es el principal problema que poseen los habitantes esto a través 

de dinámicas urbanas y arquitectónicas que mitiguen la problemática. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Mejorar la calidad de las viviendas y las condiciones de estas mismas 

teniendo en cuenta las calidades espaciales que actualmente tienen. 

 

 Mejorar el sistema de movilidad y articular el barrio a las principales vías 

como lo son la avenida circunvalar y la avenida séptima generando conexión 

con la ciudad. 

 

 Enriquecer y potencializar el entorno y hacer uso de este para las 

intervenciones urbanas, conectar puntos de zonas verdes a través de la 

quebrada los olivos para mejorar las calidades paisajísticas y ambientales 

del sector. 
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 Recuperar en la vivienda los patios y las terrazas que son de mucha 

importancia para esta clase habitantes. 

 

 Lograr tipologías de vivienda que responda a las necesidades de las 

personas que actualmente habitan el sector y los nuevos usuarios que tenga 

el proyecto. 

 

 Aumentar, conectar y tratar las zonas verdes ya existentes en el sector, crear 

espacios públicos pasivos y de recreación para los habitante del  

aprovechando los dos ejes de las quebradas. 

 

 Revitalizar la mayor parte del hilo de los cuerpos de agua para que sean 

objeto de observación y visuales predominantes para la sociedad. 

 

 Generar conexiones viales vehiculares y peatonales para la integración del 

barrio. 
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2. FUNDAMENTOS TEORICOS Y CONCEPTUALES DE DISEÑO 

 

2.1 MARCO TEORICO 

 

Para poder desarrollar este proyecto arquitectónico, fue necesario recopilar 

información acerca de cómo se debe concebir una vivienda, cuáles son sus 

componentes y características, como se define y cuál es su fundamento. 

 

“…la problemática de la vivienda, a pesar de las innovaciones 

y los avances sucedidos a lo largo del siglo XX, sigue siendo 

hoy un tema crucial de la arquitectura. Sin embargo, en 

nuestros países latinoamericanos el problema de la vivienda 

sigue siendo una problemática cualitativa y cuantitativa. 

Planteamos aquí una reflexión sobre la vivienda actual, 

teniendo en cuenta los cambios de la sociedad 

contemporánea. Intentamos construir una reflexión que ayude 

a la construcción de la vivienda del siglo XXI y que, sin negar 

los aspectos simbólicos y estéticos, la haga más confortable y 

funcional. En una sociedad de cambio constante, con 

necesidades y demandas también cambiantes, la necesidad 

de adaptación a las realidades globales, vinculadas con la 

forma de producción actual, el ritmo de vida y los cambios de 

los valores sociales, se convierte en un tema primordial”1 

 

Para empezar la vivienda tiene dos conceptos. El concepto físico que es el elemento 

artificial donde un ser humano vive, es lo material, el objeto físico en sí; y otro 

concepto psicológico en donde está la cultura, la identidad y las costumbres de una 

persona o un grupo familiar. 

 

En la intervención se aborda la vivienda desde estos dos parámetros dándole 

también la importancia psicológica que tiene el elemento sobre la persona, este es 

en cuestión el enfoque de la vivienda donde prima la parte emocional de los 

habitantes y más hablando de los barrios marginales como es el barrio los olivos, 

donde actualmente las viviendas no son aptas para habitar. 

 

El resultado en cuanto al análisis de los grupos familiares y de las personas que 

habitan el sector da pautas de que espacios se deben desarrollar y que cualidades 

deben tener. Deben haber ciertos tipos de espacios esenciales como lo son un área 

de alimentación, de preparación de alimentos y así mismo donde se puedan 

                                                           
1 ALVAREZ DE TOLEDO, Fernando. ”La construcción de la vivienda en altura en buenos aires”, Buenos aires, 
Argentina: Nobuko, 2007. p. 108. 
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almacenar, procesar y finalmente consumir, debe tener un área en la cual se puedan 

desarrollar actividades de permanencia como lo es dormir o descansar y por otro 

lado están las áreas sociales que es donde la familia convive o donde se tejen las 

relaciones. 

 

La vivienda es un elemento esencial y fundamental en la vida del ser humano, es 

importante para su desarrollo y es un derecho que tiene toda persona. 

 

“Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las 

condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de 

vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 

formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”2 

 

Actualmente por la aceleración del crecimiento poblacional y la falta de suelo se da 

el fenómeno de que las viviendas se empiezan a desarrollar en sentido vertical y no 

horizontal por falta de espacio, se está produciendo una ciudad en altura para poder 

suplir la necesidad y la demanda de las viviendas. Así mismo, otra ventaja de este 

tipo de organización es que se libera espacio para que sea usado como espacio 

público y se pueda dar una intervención a nivel urbano y de esta manera que los 

ciudadanos tengan acceso a otro tipo de actividades fuera de su vivienda. 
 

“la obra de arquitectura nunca es la misma, pero no se trata 

de que se mueva en el espacio-tiempo universal, del cual todo 

lo ignoramos: se trata del tiempo cotidiano, de las diferentes 

percepciones de quienes disfrutan de ella (o la sufren), del 

pasado que indica amor o desavenencias o el futuro que indica 

proezas o fatalidades. La materia de la arquitectura es el 

tiempo, aunque habría que reflexionar acerca de qué tiempo 

se trata. El útil, dice Ella, vale más allá de su uso coyuntural: 

permanece. No eternamente: no se trata aquí de eternidad, 

sino de la experiencia humana en la tierra” 3 

 

La arquitectura, particularmente de vivienda, debe tener un cambio constante, es 

dinámica, donde todo tiene que ir alrededor de la función, donde sus espacios 

puedan ser cambiantes y se adapte a cada tipo de persona que los habite, este es 

el fin al que se debe llegar unir la definición material con la definición psicológica 

haciendo uso de las distintas herramientas de diseño para lograr una vivienda con 

                                                           
2 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Constitución política, Capitulo 2 “De los Derechos Sociales, 
Económicos y Culturales” Articulo 51. p. 23. 
3 SILVESTRI, Graciela. “Tiempo y Arquitectura, Seminarios Espacio y Tiempo, pensamientos practicados. 
Compilación cátedras coordinadas Manteola, Sztulwark, Turrillo”. Buenos Aires: Nabuko,2008. p .19. 



16 
 

cualidades flexibles. Estas son las pautas que se tienen en cuenta para el desarrollo 

de una vivienda en el sector de los olivos, donde debe primar lo social sobre lo 

privado y generando así mejorar la calidad de vida y la interacción social.  
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3. LUGAR DE INTERVENCION 

 

3.1 DESCRIPCION DEL LUGAR 

 

El predio de intervención se encuentra en chapinero alto en el barrio los olivos entre 

calles 61 y 63 con carrera 1ª. Es un barrio estrato dos que se encuentra inmerso en 

estratos altos, hacia la parte norte y sur del predio se encuentran torres de vivienda 

de estrato cinco hacia la parte oriental se encuentra la avenida circunvalar y hacia 

el occidente la carrera primera. 

 

En el sector hay tres equipamientos educativos que son las universidad manuela 

Beltrán, el colegio nueva granada y el colegio santo domingo. 

 

3.1.1. Malla vial – accesibilidad. Las vías principales de acceso vehicular al 

predio desde el occidente la carrera 7 y desde el oriente la avenida circunvalar, 

tomando como conexión la carrera primera y la calle 62. 

 

Se crea un nodo en el cruce de estas dos vías que nos indica que lo más apropiado 

para la movilidad de las personas que van a hacer uso de la edificación es crear 

bolsas de parqueaderos en esta zona marcada. 

 
Figura No. 1: ANALISIS VIAL 

 
Elaboración propia. 
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No hay un paradero de servicio público dentro del barrio y el más cercano se 

encuentra a 250 metros aprox. hay tres paraderos que son los de principal acceso 

actualmente que no están debidamente tratados. Hacia la parte oriental del predio 

no hay punto de llegada por medio de servicio público. 

 
Figura No. 2: ANALISIS TRANSPORTE PUBLICO 

 
Elaboración propia. 

 
 

3.1.2 Estructura ecológica. Hay tres aspectos ecológicos de relevancia en el 

sector: los cerros orientales, la quebrada los olivos, y la quebrada las delicias. 
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 Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION. Recorriendo Chapinero [En línea]. Bogota D.C  [Citado 9 de 
noviembre, 2015]. Disponible en internet: 
<http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo%20CHAPINERO.pdf> 

“La quebrada de Las Delicias cuenta con una de las cuencas hidrográficas más 

extensas del conjunto de arroyos y quebradas que tributan al río Salitre desde la 

Localidad de Chapinero. Su extensión abarca tanto los flancos norte, nororiental y 

oriental del Cerro del Cable como la vertiente occidental del cerro de la Cruz. Las 

Delicias drena este último cerro (y el que se ubica frente al mismo) hasta la divisoria 

de aguas que la separa con la cuenca de la quebrada La Vieja, localizada al norte 

de la misma. Esta zona, a comienzos siglo XIX, hizo parte de los denominados 

páramos “El Chapinero” los cuales constituían un terreno de poco valor anexo a la 

Hacienda Chapinero. Como se ha señalado anteriormente, dicha hacienda 

corresponde a los terrenos que concentraron los padres Dominicos (o de la Orden 

de Predicadores) a lo largo del siglo XVIII y que, hacia 1807, fueron adquiridos por 

José Antonio Sánchez a través de un proceso de remate”4 
Figura No. 3: ESTRUCTURA ECOLOGICA 

 
Elaboración propia. 

                                                           
4 GLOBAL WATER PARTNERSHIP. Proyecto de recuperación integral de las quebradas de chapinero [En línea]. Bogota 

D.C  [Citado 4 de noviembre, 2015]. Disponible en internet: <http://www.gwp.org/Global/GWP-
SAm_Files/Publicaciones/Externas/libro_quebradas_chapinero_20junio_small.pdf> 
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Principales problemas ambientales 

 

-Contaminación visual, auditiva, atmosférica, manejo de basuras y manejo de 

Aguas negras. 

 

-Vigilar zonas de medio ambiente y espacios públicos por contaminación de 

desechos. 

 

- Acabar con los botaderos de basuras en el espacio público. 

 

- Aclarar zona de ronda quebrada los Olivos. 

 

- Escombros y residuos de las obras en el espacio público. 

 

- Quebrada las delicias control para que no boten escombros y aguas negras. 

 

- Reforestación de la quebrada las delicias. 

 
Figura No. 4: TIPOLOGIA ZONAS VERDES 

      
Fuente base: SINU POT-SDP. Foto satélite de Bogotá [En línea].Bogota DC [Citado 9 de noviembre, 2015]. Disponible en 

internet: < http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf> 

 

3.1.3 Contexto urbano. En Chapinero, la localidad en donde se encuentra 

ubicado el barrio los olivos, predomina la clase socioeconómica alta: El 45,8% de 

predios son de estrato 6 y ocupa la mayor parte del área urbana local, el 30,8% 

pertenece a predios de estrato 4, el estrato 5 representa el 11,7%, el 5,5% 

corresponde a predios de estrato 3, el 1,6% corresponde a predios no 

residenciales y el 1,5% restante corresponde a predios de estrato 1. 
 

 

Figura No. 5: ESQUEMA SOCIO-ECONOMICO 
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Fuente: SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE. Localidad de chapinero Grafico 12. [En 

línea].Bogota DC [Citado 2 de noviembre, 2015]. Disponible en internet: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/chapinero.pdf 

 

 

El barrio los olivos es de estrato dos y se encuentra rodeado por estratos altos, debido a 

esto hay una segregación social hacia los habitantes de este sector. 

 

Los barrios de estrato bajo están aislados, no hay conexión o espacios de transición entre 

estos y la demás parte de la ciudad. Se crean ciertos límites de acuerdo a los estratos como 

se muestra en el mapa. 

 
Figura No. 6: ESTRATIFICACION 

 
Elaboración propia. 
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3.1.3 Registro fotográfico. 

 
Figura No. 7: REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 

Fuente base: SINU POT-SDP. Foto satélite de Bogotá [En línea].Bogota DC [Citado 23 de octubre, 2015]. Disponible en 

internet: < http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf> 
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4. PROPUESTA DE INTERVENCION  

 

4.1 VIVIENDA 

 

-Hogar, seguridad, familia, confort, refugio, hábitat, identidad 

-parte esencial del derecho a una vida digna 

 

4.2 VIVIENDA SOCIAL 

 

APROPIACION   -   INTERACCION   -   MODO DE VIDA 

-integración, relaciones, producción, revitalización social, revitalización urbana, 

revitalización espacial, reformas progresistas. 

-crear, mantener, desarrollar lazos sociales (espacios públicos). 

La vivienda social la resumo en estos tres ítems: apropiación - interacción   -   modo 

de vida. Para la mayoría de las personas uno de los objetivos principales es tener 

vivienda propia y por esto al conseguirla se vuelve parte importante y esencial en 

una familia. En la vivienda se ve reflejada la cultura, las costumbres, los gustos, etc. 

El sentido y el valor moral que se le da a la vivienda es de gran magnitud, son 

personas que poco a poco y con arduo trabajo, se empeñan en mejorar día a día su 

vivienda y así sentirse orgullosos de lo que tienen, en este punto es donde se forman 

las características de la vivienda, colores, fachadas distinguidas, viviendas 

progresivas y productivas, terrazas, patios, espacios sociales en resumen a partir 

de esta idea ellos forman Arquitectura. 

 

4.2.1 ¿Cómo el proyecto interactúa con la estructura urbana existente? 

El barrio lo olivos se encuentra ubicado en una zona residencial de estrato alto y por 

esto hay una gran demanda sobre estos predios; además de concebir un proyecto 

para las personas del barrio, también se debe integrar a la población vecina y a los 

usuarios de los distintos equipamientos con los que cuenta el sector es decir las 

universidades y los colegios cercanos, los espacios a crear deben ser atractivos 

para que esta comunidad también haga uso de ellos. 

Por esto en mi propuesta la idea principal es mantener aproximadamente el 50 % 

del predio libre para ser utilizado como espacio público, que será tratado con 

plazoletas urbanas, plazas comerciales, lugares de esparcimiento, actividades 
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infantiles, tratamiento y revitalización de la quebrada. Hay que tener en cuenta la 

accesibilidad al predio, para esto propongo dejar en la parte más alta del predio un 

equipamiento que funciona como mirador y desde el cual parten circulaciones 

tratadas con escaleras y rampas peatonales que dan un recorrido por el espacio 

urbano del proyecto. 

 

4.2.2 ¿Cómo es la relación de los primeros pisos y la transición entre lo urbano 

y arquitectónico? La topografía del predio se presta para manejar una serie de 

niveles y rampas en el espacio público y se hace compleja la relación que estas 

puedan tener con el edificio, para dar una solución, al implantar la torre en el terreno, 

el nivel que quede acorde con el espacio urbano planteado se dejara como un nivel 

comercial, donde con una serie de transparencias y mobiliario urbano se puede 

llegar a consolidar y marcar el inicio privado de lo público, es decir el punto de 

transición serán estas zonas comerciales cuya principal función es integrar a la 

comunidad y suplir las necesidades de las personas. 

 

4.2.3 ¿Cómo responde el proyecto a la idea de ciudad? El pensar en ciudad, se 

tiene que hablar de integración. ¿Hay integración en este sector? No lo hay, es un 

punto importante para solucionar a partir del diseño, como integrar el proyecto a la 

comunidad que vive actualmente en él, como solucionar los problemas de 

segregación social, como proporcionar seguridad, como dar confort y refugio, como 

garantizar viviendas productivas. 

Al empezar con la implantación la principal tensión que se genera es entre la 

quebrada y el acceso al barrio por esto creo diagonales a partir de los círculos y con 

esto genero espacios públicos los cuales siempre van a rematar a la intervención 

de la quebrada y a su vez dan acceso a las viviendas propuestas. 

La forma con la que empecé a diseñar la vivienda en el barrio los olivos se debe a 

intentar explotar al máximo las virtudes del espacio en donde se va a implantar el 

proyecto, las visuales son el punto más importante por esto el proyecto está 

diseñado para que desde cualquier terraza de las distintas tipologías que se 

proponen se pueda ver la ciudad y así poder tener en cada vivienda un mirador. Las 

viviendas que se construyen actualmente han perdido la esencia de lo que es la 

vivienda social y esto conlleva a las distintas problemáticas sociales que se generan 

al tratar de trasladar a estas personas a un proyecto de vivienda nuevo. De la 

vivienda social quiero resaltar las terrazas, por esto propongo un sistema de 

terrazas y patios que se relacionan con la comunidad y así rescatar algo de la 

tradición de estas personas. 
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La vivienda debe ser sostenible y productiva, se debe proponer zonas donde las 

personas puedan elaborar o fabricar elementos que puedan servir para el sustento 

diario. En el modelo de vivienda que propongo, hay una zona destinada en cada 

torre para realizar estas actividades, son módulos que están separados de la 

vivienda y que se unen a las zonas comunes de la edificación para que el manejo 

de estas zonas de producción sea el adecuado en cuanto a la parte logística. 

 

4.3 PROTOCOLO DE TRABAJO 

Figura No. 8: MAPA DE TRABAJO 

 

 

Elaboración propia. 
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5. PROYECTO 

5.1 MODELO URBANO 

Bogotá  D.C Localidad Chapinero UPZ 90  Pardo Rubio Barrio Los Olivos 

La respuesta a la morfología y ubicación del predio fue una implantación de dos 

masas alargadas que fueran paralelas a la inclinación del predio liberando espacio 

público hacia la quebrada los olivos y así lograr una conectividad con la estructura 

ecológica existente, de la misma manera se propone una interacción del espacio 

público y el espacio privado en los primeros niveles del proyecto para enriquecer el 

espacio urbano. 

Figura No.9: PLANTA GENERAL DE PROPUESTA URBANA. 

 

Elaboración propia. 
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5.1.1 Estrategias de implantación 

Figura No. 10: CONFIGURACION DE ESPACIO PUBLICO 

 

 

Elaboración propia. 

La estrategia de implantación que se planteo fue dejar la mayor cantidad de espacio 

público hacia la zona de la quebrada para tener una relación directa con esta y así 

mismo darle relevancia a la estructura ecológica existente y vinculando este cuerpo 

de agua en recuperación al proyecto. 

Figura No. 11: ESQUEMA RECREACION ACTIVA 

           Recreación activa 

Elaboración propia. 
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Dentro del espacio público se plantean tres plazoletas con uso de recreación activa, 

en las cuales se desarrollan actividades como juegos infantiles, gimnasio al aire 

libre, y espejos de agua con chorros para interactuar y para la recreación 

especialmente de niños, estos espacios se generan a través del vacío que resulta 

de la operación arquitectónica del volumen alargado dándole así la posibilidad a los 

usuarios de tener contacto visual desde cualquier punto del edificio facilitando la 

seguridad y la vigilancia de estos espacios. 

Figura No. 12: ESQUEMA RECREACION PASIVA 

          Recreación pasiva 

Elaboración propia. 

Las plazoletas de recreación pasiva tienen una función de observación y de 

interacción visual con la ciudad, se crean este tipo de plazoletas como remates 

hacia la quebrada en donde se pueden desarrollar este tipo de actividades y las 

cuales van ligadas a un sendero ecológico alrededor de la quebrada los olivos y que 

también integra el recorrido ya existente en la quebrada las delicias. Otro tipo de 

plazoletas van más hacia el interior del proyecto y están dispuestas de tal forma que 

se pueda visualizar la ciudad aprovechando la topografía del predio. 

           

Elaboración propia. 
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Figura No. 13: ESQUEMA CIRCULACION URBANA 

       Circulaciones peatonales 

Elaboración propia. 

Las circulaciones peatonales principales están dispuestas axialmente con un punto 

y un contrapunto que lo conforman las plazoletas del espacio público, de igual 

manera se generan rampas perpendiculares a esta circulación para el acceso a 

personas discapacitadas ya que por la pendiente y la topografía del predio se hace 

más práctico implantarlas de esta forma. 

Figura No. 14: ESQUEMA RELACION CON ESTRUCTURA ECOLOGICA 

 
 
Elaboración propia. 

La relación con la quebrada los olivos se ve más clara en este diagrama en donde 

todas las plazoletas están dispuestas hacia el cuerpo de agua y están relacionadas 

por medio de recorridos y plazoletas que rematan en camino ecológico al otro 

extremo de la quebrada. 



30 
 

 

5.1.2 Contexto urbano. Acabar con la segregación social es uno de los principales 

objetivos del diseño, el barrio los olivos se encuentra inmerso entre barrios de 

estratos altos, por esto está aislado y no se integra en el sector, actualmente hay 

una gran demanda por los predios de este barrio, la estrategia radica en a partir del 

espacio público lograr la interacción del barrio con su contexto inmediato, que este 

entre a ser parte importante de la ciudad. 

 
Figura No. 15: ESQUEMA SOCIO-ECONOMICO LIGADO A PREDIO 

 
Elaboración propia. 

Los equipamientos también pueden ayudar a dar solución a este problema, se 

plantean como inicio y remate del proyecto equipamientos que presten el servicio a 

la comunidad y conectándolos a través del eje ambiental de la quebrada los olivos. 

 

Las plazoletas creadas tienen diferentes tipos de actividades y por ser espacios 

públicos todos los habitantes de la zona tienen acceso a estas, por esto son parte 

importante del proyecto, aquí es donde se logra la interacción que se quiere (de ahí 

viene el nombre “terrazas de interacción social”) las actividades unen a estos 

habitantes. 
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Figura No. 16: RELACION CON EL ENTORNO 

 
Elaboración propia. 

 

5.1.3 Sistema ecológico 

 
Figura No. 17: SISTEMA ECOLOGICO 

 

 
Elaboración propia. 
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La idea es generar una conexión visual entre los cerros y la parte urbanizada de la 

ciudad utilizando para esto los ejes de las quebradas y los bordes del predio que se 

va a intervenir. Hacia la parte occidental del predio se propone amarrar las zonas 

verdes que están aisladas y no tienen ningún tipo de tratamiento urbano, generando 

así espacios de recreación para integrar a toda la comunidad tanto de estratos altos 

como de estratos bajos y así hacer de estos espacios un lugar de transición y de 

interacción. 

 
Figura No. 18: RECORRIDOS ECOLOGICOS 

 
Elaboración propia. 

5.2 MODELO ARQUITECTONICO 

5.2.1 Morfología. El volumen arquitectónico se empieza a plantear con la forma 

que tiene el predio, al ser un predio alargado los volúmenes toman esta forma 

creando así dos masas en forma de L que ayudan a crear y a conformar el 

espacio público. 
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Figura No. 19: RELACION CON EL ESPACIO PUBLICO 

 

Elaboración propia. 

Al implantar el volumen se ve el tipo de relaciones que se empiezan a generar con 

el espacio público y como generan la conexión de masa y vacío. La ubicación de 

los edificios también responde a querer darle importancia al cuerpo de agua que 

se tiene al lado del predio y hacer de este un potencial para el proyecto. 

Uno de los principales problemas del diseño en este predio es manejar la pendiente 

que tiene el terreno, para esto se generan unas plataformas las cuales pasan a ser 

el nivel 0 del edificio y es donde el espacio público tiene continuidad y se integra 

con el volumen arquitectónico. A partir de estas plataformas se crean dos niveles 

inferiores y 5 niveles superiores, es decir en esta es donde se divide lo público de 

lo privado. En esta primera plataforma también se generan actividades comerciales 

que es la zona de articulación de los dos volúmenes. En las plantas superiores ya 

se crean las tipologías de vivienda de acuerdo a las necesidades de los habitantes 

actuales del barrio generando así una diversidad en estas para las distintas familias 

que se conforman.  
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Figura No. 20: PLATAFORMAS DE IMPLANTACION 

 
Elaboración propia. 

En el edificio se propone crear niveles a medida que el terreno se va inclinando 

generando asi nuevas plantas. En la planta de nivel 0 se genera un espacio publico 

y de socializacion el cual tiene acceso a las plazoletas o terrazas exteriores, tambien 

por su condicion cumplen la funcion de miradores hacia la ciudad, son espacios de 

recreacion pasiva que estan dotados de mobiliario apto para este tipo de 

actividades. 

 
Figura No. 21: CORTE ANALITICO 

 
Elaboración propia. 

En los últimos niveles del edificio se genera un espacio semi-publico, es decir es 

de uso exclusivo de los propietarios, este espacio por su altura funciona como 
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mirador, desde aquí es posible visualizar todo el proyecto y hacia el occidente se 

puede tener una visión de la ciudad. 

 

Las circulaciones el edificio están dispuestas para  no tener que recorrer grandes 

distancias para llegar a las viviendas, por esto se crearon dos puntos fijos que a la 

vez sirven de punto y contrapunto de esta circulación que distribuye a las 

diferentes permanencias. 
 

Figura No. 22: CIRCULACIONES Y PERMANENCIAS 

 

 
Elaboración propia. 

En el edificio se emplea un sistema de vacíos para lograr que todos los espacios 

sean iluminados en todos los tipos de vivienda, por la forma alargada el edificio 

recibe iluminación por todos los costados y se hace más fácil la distribución de 

espacios. 

 

Todas las tipologías de vivienda tienen balcón hacia el espacio público, ya sea en 

las zonas sociales o en las habitaciones.  

 

CIRCULACION 

PERMANENCIAS 
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Figura No. 23: RELACION LLENO-VACIO 

 
Elaboración propia. 

 

El sistema de vacíos está conformado de manera que cada tipología de vivienda 

tenga una privacidad pero al mismo tiempo tenga una relación con el exterior. Se 

crean vacíos al lado de las circulaciones de entrada de cada vivienda para generar 

una iluminación natural en las entradas y para ventilar todas las zonas sociales. 

También se dilata la circulación de las zonas de permanencia pensando en reducir 

el sonido que venga de estas zonas hacia la vivienda generando más confort en sus 

habitantes.  

 

 

5.2.2 Tipologías. Las condiciones con las que se deben crear las tipologías de 

viviendas deben ser aptas y diversas para los tipos de familia que conforman este 

barrio, por esto se crearon cuatro tipologías de vivienda que van desde los 40.62 

m2 a 85.00 M2. Cada vivienda fue diseñada pensando en la comodidad de los 

habitantes e integrando parte de las características de las viviendas informales 

que actualmente conforman el barrio, características como las zonas sociales y las 

terrazas que hacen parte importante para la vida de estas personas.  
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Figura No. 24: PLANTA TIPO 

 

Elaboración propia. 
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Figura No. 25: DISTRIBUCION DE TIPOLOGIAS EN PLANTA 

 

Elaboración propia. 

 

 

Elaboración propia. 
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La vivienda tipo uno es la de mayor área en el proyecto con un total de 85 m2, es  

para un perfil familiar de padres y tres hijos, está conformada por sala-comedor, 

cocina, cuarto de ropas, tres habitaciones y dos baños. En la zona social y en una 

de las habitaciones tiene una terraza o balcón de 10 m2 la cual está relacionada 

directamente con el espacio público y la quebrada los olivos teniendo así una 

perspectiva del paisaje natural. La vivienda tipo dos es para un perfil familiar de 

padres y uno o dos hijos, está conformada por sala-comedor, cocina, cuarto de 

ropas, dos habitaciones y un baño. La vivienda tipo tres es para un perfil de 

pareja/madres solteras/padres solteros/vivienda estudiantil, está conformada por 

sala-comedor, cocina-zona de ropas, una habitación y un baño. La vivienda tipo 

cuatro dos es para un perfil familiar de padres y uno o dos hijos, está conformada 

por sala-comedor, cocina, cuarto de ropas, dos habitaciones y un baño. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Toda persona tiene derecho a una vivienda digna y esto se logró a partir de esta 

intervención en el barrio los olivos en donde no se afecta a las personas y fueron 

ubicados en su propio terreno. 

Es de vital importancia brindar una vivienda segura ya que el sector tiene varios 

problemas de remoción de masa e inundaciones, se le da seguridad a los habitantes 

ya que son construcciones que cumplen con todos los criterios de resistencia a 

diferencia de las viviendas informales. 

Como experiencia en un proyecto de esta magnitud se concluye que antes de 

abordar la problemática espacial se debe pensar primero en el problema social a 

solucionar, pensar en los habitantes en que quieren ellos, cuáles son sus 

costumbres, cuáles son sus creencias, de donde vienen todos estos parámetros 

deben ser tenidos en cuenta a la hora del diseño ya que finalmente la arquitectura 

que hacemos es para el uso de ellos y la satisfacción más grande es que se sientan 

a gusto con su vivienda. 

El espacio público no debe ser residual, en un proyecto como estos al hacer los 

análisis nos damos cuenta de que estos espacios son los que nos pueden dar la 

solución a la segregación social, es donde la persona de clase alta puede compartir 

con la de clase baja, es donde se dan diferentes tipos de actividades que integran 

a la comunidad. 

El valor que las personas le dan a su vivienda es muy alto, el mayor reto era lograr 

una vivienda con las características de la informal ya que finalmente estas personas 

hacen las modificaciones de acuerdo a lo que quieren, se tenían que plasmar estas 

ideas en un proyecto de mayor magnitud y en otras condiciones pero siempre 

manteniendo la esencia. 

La estructura ecológica en el sector es de vital importancia. Actualmente se hacen 

planes de recuperación de quebradas en chapinero por esto era indispensable 

relacionar la quebrada los olivos al proyecto ayudando así a su conservación y 

cuidado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A-Panel diseño arquitectonico. 
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ANEXO B-Panel diseño urbano. 
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ANEXO C- Renders 
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ANEXO D-Fachadas. 
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ANEXO E-Cortes 

 

 

 

 


