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0. INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los pilares de la arquitectura es lograr que el ser humano habite un lugar 

que le permita desarrollar su vida familiar, personal, educativa y laboral de la mejor 

manera posible, encontrando también así un sentido de pertenencia hacia este 

espacio. Alrededor del ser humano, la arquitectura también tiene en cuenta el 

aspecto social, económico, cultural y ambiental. 

Teniendo como premisa lo mencionado en el párrafo anterior, se encuentra en la 

localidad de Ciudad Bolívar, UPZ Lucero, una zona alrededor de la quebrada “El 

Zanjón”, donde habitan personas que han desarrollado viviendas de 

autoconstrucción, invadiendo las zonas demarcada como ronda de quebrada, 

según la ley esto es debido al “alto riesgo y a los proyectos de recuperación que se 

adelantan desde ya hace varios años”1.  Las invasiones se dan por diferentes 

situaciones sociales y económicas, donde la población se ve obligada a tomar estos 

espacios por situaciones de pobreza, desplazamiento, falta de oportunidades, entre 

otras. Ante esta situación, nace la urgente necesidad de realizar un proyecto que 

garantice una vivienda digna, con el fin de desarrollar la vida familiar y personal de 

manera adecuada, en pro de ser pioneros para la mejora continua del barrio y la 

localidad. 

A través de este proyecto se va a desarrollar una solución apropiada al problema 

de esta zona, el cual incluye una intervención y reubicación de las viviendas, 

logrando que se encuentren libres de peligro de inundación por el desbordamiento 

de la quebrada. Así mismo, se busca elevar las calidades vida de las personas que 

allí habitan sin interrumpir con su entorno, si no permitiendo una cohesión adecuada 

entre la zona urbana que la rodea y el nuevo proyecto de vivienda, y con todas las 

implicaciones que esto trae consigo, tanto sociales, como económicas y culturales. 

  

 

                                                           
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ . Artículo 76 del Decreto 469 de 2003 
<http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935>  [Citado en Agosto 15 de 2015] 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13935
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivos general. Plantear un proyecto con óptimas características urbanas, 

arquitectónicas, con soluciones constructivas adecuadas para la vivienda social, 

que permita la reubicación y el mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes 

que actualmente se encuentran en la ronda de la quebrada “El Zanjón de la Estrella”, 

activando así, el crecimiento económico y la recuperación del área en estudio.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

 Crear un proyecto integrado a una red de equipamientos que soporten y suplan 

la necesidad cultural y permitan la interacción directa con el espacio público, 

recorridos peatonales y permanencias con amueblamiento urbano. 

 

 Desarrollar un proyecto de vivienda con espacios de alta calidad, acordes al tipo 

de núcleo familiar de los habitantes que serán reubicados; con espacios 

flexibles, y evolutivos; con características técnicas y soluciones pensadas en 

pro del beneficio del habitante. 

 

 Zonas comunes que garanticen la recuperación de la vecindad característica de 

la zona, mejorando la percepción de seguridad del sector, con multiplicidad de 

servicios, terrazas verdes, parques comunales y permanencias al interior de los 

edificios. 

 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Definición del problema ¿CÓMO PLANTEAR UN PROYECTO DE VIVIENDA 

PRIORITARIA QUE PERMITA VINCULAR EL CONTEXTO URBANO DE LAS 

ZONAS ALEDAÑAS, INCREMENTAR EL NIVEL DE VIDA DE LAS PERSONAS 

REUBICADAS Y CONTRIBUIR CON LA RECUPERACIÓN DE LA QUEBRADA “EL 

ZANJÓN”? 

 

Ciudad Bolívar es una de las localidades en la ciudad de Bogotá que cuenta con 

mayor número de habitantes que realizan construcción de vivienda bajo la 

modalidad de “invasión”, motivo por el cual sus edificaciones no se encuentran 

ubicadas en un terreno estable y no cumplen con la normatividad vigente. Por las 
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razones anteriores, la infraestructura, el desarrollo sostenible del barrio y los 

equipamientos de estas residencias no son las apropiadas para el número de 

habitantes por cada hogar que se encuentran ubicadas cerca a la fuente hídrica. 

 

1.2.2 Justificación. El peligro al que se encuentran expuestas estas familias por 

inundación o remoción de masa no son los únicos, también se encuentran 

expuestos a plagas y enfermedades por la cercanía a la quebrada que actualmente 

se encuentran contaminada y en plan de recuperación. Adicionalmente, esta zona 

no cuenta con espacios de ocio, recreación o vías de acceso insuficientes e 

inadecuadas. 

 

Esta situación da a lugar a que la Secretaria Distrital del Hábitat actualmente se 

encuentre realizando un análisis y seguimiento a la zona, con el fin de realizar una 

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

la reubicación de los habitantes a unas VIP (vivienda de interés prioritario). En 

efecto, el alcalde Gustavo Petro se encuentra muy interesado en este tipo de 

proyectos, en una publicación de la alcaldía mayor de Bogotá mencionó: “Queremos 

una reubicación masiva y rápida de la población que aún en Bogotá continúa 

viviendo en zonas de alto riesgo”2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Distrito acelerará procesos de reubicación de personas que viven en zonas 
de alto riesgo. www.alcaldiabogota.gov.co [citado en 15 de septiembre de 2015]  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO GEOGRÁFICO 

“La localidad de Ciudad Bolívar está ubicada al sur de la ciudad y limita al norte, con 

la localidad de Bosa;  al  sur  con  la  localidad  de  Usme;  al  oriente  con  las  

localidades  de  Tunjuelito  y  Usme  y  al occidente con el municipio de Soacha.  

Esta localidad se divide en 326 barrios, organizados en 8 UPZ y 1 UPR, y tiene una 

extensión de 12.998,6  hectáreas  (Ha),  lo  que  la  hace  la  tercera  localidad  con  

mayor  extensión  del  Distrito. 

La  UPZ No. 67, Lucero,  se  relaciona  principalmente  con  la  operación  estratégica  

Río  Tunjuelo – centralidad Danubio – Usme, ubicada entre las localidades de 

Ciudad Bolívar y Usme. Igualmente, tiene conexión con la operación Nuevo Usme 

– eje de integración de los Llanos. Estas operaciones están directamente ligadas 

con la UPZ gracias a la conexión vial que existe por la avenida Boyacá”3  

2.2  MARCO HISTÓRICO 

 

2.2.1 Reseña histórica Ciudad Bolivar. Antes de la conquista, los terrenos que 

son hoy la localidad de Ciudad Bolívar, gozaban de una flora y fauna inmensamente 

ricas. Las tribus indígenas de los suatagos, los cundáis y los usmes, eran quienes 

ocupaban esas tierras, bajo el gobierno del cacique agüanmachica, y fueron quienes 

tuvieron que enfrentar los ataques de invasión de otras tribus.  

Los incendios que allí ocurrieron y la llegada de los españoles con la conquista. 

Hacia 1750, la región, que llevaba el nombre de Selvas de Usme, fue escenario de 

la vida e historias que protagonizaron el tristemente célebre clérigo franciscano 

Virrey Solís y su amante María Encarnación Lugarda de Ospina. Se sabe que fue él 

quien fundó la hacienda El Maná, con el fin de estar cerca de ella, aunque en 1764 

tuviera que partir hacia España dejando abandonada la hacienda 2, que se extendía 

por los cerros orientales hasta la quebrada Yomasa. 

                                                           
3 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Cartilla UPZ 67 Lucero. 
<http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZ 
s/Localidad%2019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Cartillas%20UPZ/cartilla%20upz%2067%20lucero.pdf <Citado 
en 20 de febrero de 2015] 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZ%20s/Localidad%2019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Cartillas%20UPZ/cartilla%20upz%2067%20lucero.pdf
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/InformacionEnLinea/InformacionDescargableUPZ%20s/Localidad%2019%20Ciudad%20Bol%EDvar/Cartillas%20UPZ/cartilla%20upz%2067%20lucero.pdf
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Tiempo después de que el Virrey Solís regresara a España, el fiscal del reino se 

apoderó de esos terrenos dándoles el nombre de hacienda La Fiscala; las tierras 

fueron propiedad de sus herederos hasta 1910, cuando fueron compradas por 

Gonzalo Zapata Cuenca. Hacia 1950 la hacienda fue parcelada entre los dueños 

que en ese entonces eran, entre otros, Luis Morales, Eliodoro Criollo, Mario Suárez 

y Rosendo Galindo. Eliodoro Criollo construyó hornos para la fabricación de ladrillos 

y dejó que algunas familias se asentaran en sus tierras a cambio de que trabajaran 

como obreros de su ladrillera; el trato era que por cada 1.000 ladrillos que ellos 

fabricaran, él les daba a cambio una cantidad de ladrillos y un lote para que pudieran 

construir sus viviendas, generando así la aparición de los primeros barrios3 que 

ocuparon esas tierras. 

En los años cincuenta se iniciaron los asentamientos subnormales producto del 

poblamiento desordenado y caótico que se ha desarrollado en la capital y del 

desplazamiento de campesinos provenientes de diversas zonas del país, debido 

a  la presencia del conflicto armado, la cual  les obligó a dejar sus tierras y dirigirse 

a la capital en busca de un mejor futuro,  por sus características físicas de baja 

calidad, no ofrecían a sus habitantes un nivel de vida normal. 

A partir de ello se dio origen a barrios como Meissen, San Francisco, Buenos Aires 

y Lucero Bajo, ubicados en la ruta a las veredas Quiba y Mochuelo. Igualmente se 

fundaron los barrios Ismael Perdomo, Barranquillita, San José, en las rutas a 

municipios del sur y a las canteras en explotación. Se estima que para los años 

setenta la población había ascendido a los 50.000 habitantes. 

Una segunda etapa de urbanización 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 Rendón, 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 

Baja, asentamientos que en Menos de veinte años generaron polos de 

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

Antes que el Distrito Capital anexara a su perímetro urbano los municipios vecinos 

de Bosa, Fontibón y Usme, parte del territorio que hoy pertenece a la localidad de 
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Ciudad Bolívar, dependía del municipio de Bosa, particularmente, las veredas de 

Quimba Baja y Alta.4 

2.3 MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1 Proyectos 4188 - plan de reubicación familias de alto riesgo y 7026:   

reducción de riesgos en zonas marginales. Dentro de la investigación cabe 

resaltar que en la ciudad se han realizado proyectos en pro de la reubicación de las 

familias que se han constituido en zonas de alto riesgo de remoción en masa o de 

inundaciones, por estar tan cerca de cuencas de ríos con problemas de erosión del 

suelo, entre otros.  

 

En la ejecución de estos proyectos, se ha contribuido de manera importante en la 

Desmarginalización, en el marco del plan de desarrollo, donde se resalta la 

obligación que tiene el estado de reubicar familias asentadas en zonas de alto riego 

no mitigable; definiendo con estudios las zonas donde las acciones deberían ser 

aplicadas con mayor rigor, adquiriendo los predios a dichas familias. Se evidenció 

en aquellos años, inversiones alrededor de los 20mil millones de pesos, 

provenientes del Fondo de Prevención y Atención de Emergencia, reubicando con 

                                                           
4 ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR.  Historia de Ciudad Bolivar <http://www.ciudadbolivar.gov.co/> 
[Citado en 20 de Febrero de 2015] 

Fuente: Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Mi localidad, historia de Ciudad Bolivar. Recuperado de: 
http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia-de-ciudad-bolivar,2013 

Figura 1 Amenaza por fenómenos de remoción en masa 

http://www.ciudadbolivar.gov.co/index.php/mi-localidad/conociendo-mi-localidad/historia-de-ciudad-bolivar
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este presupuesto a cerca de 1188 familias y 79 obras que atacaron directamente 

las zonas de riesgo, protegiendo así a más de 3400 familias en estratos de 1 a 3 y 

adicionalmente generando empleos.  

En la evaluación de amenazas5, se estableció según la norma vigente, aportar en 

la planificación urbana y en su desarrollo, estudios para la zonificación por 

fenómenos de remoción en masa para todas las zonas de ladera en la ciudad de 

Bogotá. Gracias a esto se elaboró un mapa que permite establecer qué nivel de 

riesgo presenta.  Estos estudios permiten establecer que zonas deben ser atendidas 

de manera inmediata para la reubicación y/o la intervención del terreno si se quieren 

hacer obras nuevas. En este caso, la FOPAE alerto que los sectores aledaños al río 

Tunjuelo en la localidad de Ciudad Bolívar, tenían riesgos por desbordamiento. En 

las cuencas de la quebrada Zajón de la Estrella se presenta un alto grado de 

erosión, por lo tanto genera un alto riesgo de remoción en masa. 

Como referencia, entre los años 1998-2000 FOPAE construyó obras que redujeron 

zonas de riesgo dentro de la ciudad, mejorando indudablemente la calidad de vida 

de las personas del sector, los cuales de no ser reubicados, tendrán la completa 

certeza de que el suelo donde habitan no se verá afectado por riesgos de inundación 

o remoción. 

Los riesgos que normalmente se presentan asociados a la remoción en masa son 

los deslizamientos, la caída de rocas y flujos, que desde hace unos años se ha 

venido mitigando de manera que obras de contención, drenaje y conformación de 

terreno, han disminuido el riesgo, siempre en pro del cuidado del ser humano y la 

mejora de su calidad de vida. 

2.3.2 Amenazas y riesgos de origen natural y socio-natural en el plan de 

ordenamiento territorial. Se ha dispuesto en la Ley 388 de 199, la incorporación 

de un tema vital para el cuidado de la vida. La prevención de amenazas y riesgos 

naturales, son determinantes y fundamentales trayendo consigo estrategias para el 

manejo de las zonas expuestas a amenazadas y a riesgos naturales, tanto 

habitadas como las que sin ser habitadas, generen algún tipo de riesgo. 

                                                           
5 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN BOGOTÁ. Plan de reubicación familias de alto riesgo. 
<http://www.col.ops-oms.org/desastres/docs/Bogota/3.htm> [Citado en 3 de Octubre de 2015] 
 

http://www.col.ops-oms.org/desastres/docs/Bogota/3.htm
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Se dispone una obligación dentro del POT, que establece que deben existir planos 

y mapas de las zonas que presenten alto riesgo y sean lugares de asentamientos 

humanos. Dentro de las políticas establecidas, también se encuentra una de gran 

importancia, y es la generación a largo plazo de una solución eficaz y definitiva para 

estos asentamientos, reubicando cerca de 14mil familias en peligro, durante los 

siguientes años. El suelo también presenta un beneficio de protección, siendo los 

no mitigables, destinados al uso urbano, forestal o para la recreación. 

2.3.3 Caracterización del lugar. Para determinar el planteamiento del problema, 

se visitó la zona de estudio, y en conjunto con los resultados obtenidos de la cartilla 

de la UPZ 67, se llega a la conclusión de caracterizar el sector con 3 enfoques 

principales, Socio-Cultural, Ambiental y de Movilidad. 

 

En el ámbito SOCIO-CULTURAL, se determina que la red de equipamientos es de 

cobertura muy regular. Cuenta con 51 establecimientos que se dedican a la 

educación, esto equivale al 56,04% de cobertura en todo el sector, el tema cultural, 

cuenta con 25 establecimientos, representando el 27,47%, el porcentaje restante lo 

ocupan, el sector de bienestar social, salud, recreación y deporte. Encontrando una 

falencia en la incidencia cultural que debe ser intervenida. El uso principal del suelo 

Fuente: Propia, 2015 

Figura 2 Quebrada Zanjón de la estrella 
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es dedicado a la vivienda, mezclada con zonas de comercio en primeros pisos y 

cerca de las avenidas principales (Unidad de Planeamiento Zonal [UPZ 67], 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

En el ámbito AMBIENTAL, la zona de estudio cuenta con componentes importantes 

que hacen de la estructura ecológica principal un protagonista en el desarrollo 

integral del lugar, en la zona se encuentran, corredores ecológicos de ronda en los 

afluentes del Río Tunjuelo, los cuales se rigen por lo estipulado en el artículo 76 del 

Decreto 469 de 2003. Existen corredores ecológicos viales en vías principales. Pero 

existe tantos deterioros, provocados en gran parte por la mano del hombre, como 

los ocasionados por condiciones naturales de riesgo y amenaza, debido a las 

difíciles condiciones del suelo, como de la topografía, lo que ocasiona que gran 

porcentaje de las viviendas están ubicados en zonas de alto riesgo por remoción en 

masas6.  

La MOVILIDAD de la zona de estudio, es clasifica en peatonal y vehicular, La 
movilidad peatonal, está siendo afectada en mayor porcentaje debido a la falta de 
espacio público, debido a la urbanización informal, los pequeños andenes con falta 
de mantenimiento ponen en riesgo la vida de las personas que tienen que bajarse 
a la calle para poder transitar.7 

                                                           
6 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 67. Bogotá 2007  
7 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Unidad de Planeamiento Zonal UPZ 67. Bogotá 2007  

Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 3 Casas vecinas a la quebrada 
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La movilidad vehicular es insuficiente en lo que corresponde la malla vial, la cual 
está completamente desarticulada y sin continuidad, también contamos con una 
malla deteriorada, a la cual no se la ha hecho ningún tipo de mejoramiento. Este, 
causado por la movilización del transporte en el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 4 Dificiles condiciones geográficas 

Figura 5 Déficit de movilidad peatonal 
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Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 6 Condiciones de malla vial 
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Fuente: Propia, 2015 

 

3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

3.1 EJE CULTURAL PROPUESTA URBANA 

La quebrada Zajón de la Estrella hace parte de un proyecto de trasformación del 
paisaje urbano, donde se involucran determinantes culturales importantes, 
generando así equipamientos que suplen necesidades importantes que benefician 
directamente a la comunidad. Una mejora en la calidad de vida, una manera de 
inclusión, y un desarrollo como comunidad, que implicará la generación de cultura 
ciudadana, respeto por lo público y sentido de pertenencia.  

Será un parque lineal dotado de actividades que pretenden regalar a los jóvenes 
una ocupación de su tiempo libre. Un proyecto de vivienda para familias 
reasentadas que habitaban en lugares con alto riesgo por remoción en masa y un 
jardín infantil, apoyado con una Biblioteca, Centro de Artes, y un Centro lúdico. 
Centrado en la explotación de talentos de los habitantes de los barrios aledaños, 
como Cedritos Sur, Lucero Bajo, Lucero alto, Villas del progreso, Barrios Unidos, La 
estrella, Nutibara, entre otros. 

 

Figura 7 Propuesta Urbana general 
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Como concepto general el paisajismo actúa como protagonista dentro de la 
propuesta, con un eje lleno de color, que se conforma por medio de vegetación de 
distintos tonos, que caracterizan la zona y realzan la quebrada, la cual estará 
rodeada de árboles y arbustos de raíces profundas que darán mayor estabilidad al 
suelo y desaparecerán a largo plazo por completo la erosión del suelo existente. 

Durante el recorrido por el eje se distinguen recorridos ecológicos y permanencias 
pasivas, con miradores que aprovechan la increíble visual sobre la ciudad. Como 
remate del eje sobre el límite que lleva la cota más baja, junto al Jardín Infantil y  la 
Vivienda se encuentran permanencias que desarrollan actividades más activas: con 
parques infantiles, bioparques, zonas de recreación para todas las edades, todo 
esto en apoyo a la vivienda. 

3.1.1 Planta libre. La cultura, en esta zona en los años 80 y cuando se empezaron 

a reasentar las personas en estos barrios que nacieron como invasión, tenían una 

característica esencial que se ha perdido con el paso del tiempo: “La Vecindad”. 

Todos se conocían con todos, se compartía en las calles, se hacían amigos, se 

cuidaban unos a otros. Por tanto el tema de seguridad tenía una característica muy 

diferente a la actual.  

La percepción de seguridad ha disminuido considerablemente, y esto debido 

también al desinterés por nuestros vecinos. Esta característica tan importante se 

quiere recuperar en el proyecto, desde los equipamientos, hasta la vivienda, 

proponen espacios de plantas libres que generen actividades a todas horas del día 

y activen el sector en horas de la noche. La vivienda por su parte consta de una 

planta libre, donde no solo se encuentra en acceso a la vivienda, si no que se ubican 

unos locales comerciales de primera necesidad, que suplan los requerimientos de 

los habitantes de las torres, y que adicional a esto, genere una convivencia, una 

dinámica y un movimiento en horas nocturnas que apoyado con una buena 

iluminación invite a los vecinos a compartir y a sentirse seguros hasta altas horas 

de la noche. 

 

3.2 VIVIENDA SOCIAL “NUEVO LUCERO” 

El proyecto surge como iniciativa complementaria a la intervención y rehabilitación 

de la quebrada “Zanjón de la estrella”, ya que se presentó la necesidad de reubicar 

a las personas que se encontraban en peligro, por habitar en la cuenca de la 

quebrada. La solución no consiste en simplemente embellecer el paisaje, consiste 

en un mejoramiento integral que busca conectarse con la ciudad, y específicamente, 

brindar una excelente calidad de vida, para los habitantes de la zona. Un proyecto 
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que a pesar de las condiciones socio económico del sector, se integre con un 

avance sistémico, convirtiendo toda esta intervención en un ejemplo de vivienda 

social y como un hito en integración de personas en condiciones de vulnerabilidad 

a la sociedad. 

3.2.1 Tipologías de vivienda. Una de las principales variables a la hora de pensar 

en la vivienda social, es la evolución de las mismas, en donde, es el habitante quién 

debe adaptarse a su vivienda, y no su vivienda a él. La población del sector, es muy 

familiar, se conforman generaciones completas en una misma vivienda y esto arroja 

resultados en donde los espacios flexibles, los sistemas constructivos que permitan 

la transformación de los interiores de las viviendas, los sistemas de muros liviano, 

las zonas húmedas ubicadas sobre un costado de la unidad, se convierten en 

protagonistas, y son estos lo que permitirán la adaptación a la evolución inevitable 

de las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se consolidaron  5 diferentes tipologías sobre un área similar donde se demuestra 

que la flexibilidad de los espacios, puede ayudar a que la vivienda se adapte con 

los cambios que normalmente tiene una familia, no se puede esperar que si una 

pareja recién casada compra un aparta estudio para vivir, este mismo pasados 5 

años que su familia crezca, le pueda funcionar, pero que tal si al quedar las zonas 

húmedas consolidadas sobre un costado, éste se pueda modificar para que la 

vivienda ahora tenga una habitación adicional para el nuevo integrante de la familia. 

 

 

 

Fuente: Propia, 2015 

Figura 8 Diagrama de Flexibilidad 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGÍA A: 

Área 52 m2 

# HABITANTES: 2 a 3 Personas 

Esta vivienda es adaptada para una pareja recién casada con una habitación que 

puede ser usado para estudio o como espacio productivo, como un cuarto de 

costura o para una oficina. Y cuando la familia crezca y tengan un hijo, la habitación 

se puede transformar en el cuarto del bebé. 

Fuente: Propia, 2015 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 9 Conformación de la vivienda - Tipologías 

Figura 10 Distribución tipologías 
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TIPOLOGÍA B (Duplex):  

ÁREA: 84 m2 

# HABITANTES: 2 a 3 Personas 

Esta tipología se adapta al desarrollo de una familia numerosa, una familia con 1 o 

2 hijos 

. 

 

 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 11 Tipología A/Planta y 3d. 

Figura 12 Tipología B/Planta y 3d. 
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TIPOLOGÍA C (Duplex): 

ÀREA: 112 m2 

# HABITANTES: 5 a 7 Personas 

Esta tipología se adapta al desarrollo de una familia muy numerosa, de una pareja 

casada, con dos hijos, cuñado y nieto. 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 13 Tipología C/Plantas y 3D 
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TIPOLOGÍA D: 

ÀREA: 52 m2 

# HABITANTES: 4 a 5 Personas 

Tipología para familia pequeña, con un espacio de trabajo 

 

 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 14 Tipología D/Plantas y 3D 
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3.2.2 Zonas de uso común El proyecto concebido desde lo enteramente 

conceptual tiene características de Vecindad, que buscan generar espacios para 

compartir, conocer y generar una vida en comunidad, con terrazas que nacen como 

vacíos dentro de la volumetría y cubiertas transitables, con valores de permanencias 

y actividades de recreación pasivas. Lugares donde la convivencia se convierte en 

el factor diferencial de la llamada vivienda social a nivel de esta propuesta, espacios 

comunitarios cerrados donde no solo se llevan a cabo actividades recreativas de los 

residentes, si no que funcionan como salones culturales donde cursos de varias 

características, enriquecen la vida de las personas que permanecen un 90% dentro 

de su vivienda. 

  

Figura 15 Zonas de uso común 

 

 

3.2.3 Materialidad La fachada está diseñada en un sistema de paneles 

debidamente modulados para evitar desperdicios en lo posible, donde los 

componentes del material le brindan características de confort termo acústico y una 

versatilidad en cuestión de colores que no brinda de manera tan fácil otro material. 

Esto permite que el diseño sea tan versátil como se quiera. 

Fuente: Propia, 2015 
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PANELEX es un laminado decorativo de alta presión producido a nivel nacional, lo 

que permite que los costos no sean tan altos, con sus debidas certificaciones de 

calidad es un material ambientalmente sostenible ya que su materia prima es 

renovable. Sus características antigraffiti, lo hacen bastante adecuado para el sector 

donde se instalará. 

Sus láminas vienen en medidas de 1,22 x 2,44 – 1,22 x 3,06 – 1,53 x 2,44 y 1,53 x 

3,66 

 

Figura 16 Materialidad en Fachada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2015 
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3.2.4 Diseño técnico y constructivo. Se emplea un sistema de pórticos de vigas 

y columnas, que permiten la flexibilidad de la vivienda al interior, con zonas de 

servicio ubicadas sobre el primer 25% de vivienda, donde el comportamiento de los 

muros estructurales y otros sistemas constructivos, no permitirían este importante 

valor agregado. 

 

Figura 17 Sistema constructivo esquema 

 

 

 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

Figura 18 Sistema constructivo 3d 
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Figura 19 Corte Fachada 

 

 

 Fuente: Propia, 2015 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Se logra como resultado un proyecto que reúne cualidades urbanas y 

arquitectónicas, que mejoran considerablemente la calidad de vida, con 

espacios de interacción, zonas donde se integra la comunidad.  

 El proyecto cuenta un sistema constructivo que permite a futuro reconsiderar 

la distribución espacial, preparado para el cambio, con cualidades 

arquitectónicas de calidad. Con zonas de comercio que involucran el 

desarrollo social y económico del sector. 

 Un proyecto consolidado en una red de equipamientos culturales que la 

brindan a la comunidad una mayor inclusión y participación en la sociedad. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Render vista general proyecto 

 

Fuente: Propia, 2015 

ANEXO B. Render vista torre norte 

 

Fuente: Propia, 2015 
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ANEXO C. Render Vista torres al interior 

 

Fuente: Propia, 2015 

ANEXO D. Maqueta propuesta urbana General 

 

Fuente: Propia, 2015 
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ANEXO E. Maqueta Arquitectónica 

 

Fuente: Propia, 2015 

ANEXO F. Maqueta Arquitectónica 

 

Fuente: Propia, 2015 
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ANEXO G. Fichas Arquitectonica/ Urbana/ Constructiva 

 

Fuente: Propia, 2015 

 

 

 


