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GLOSARIO 

 

ARQUITECTURA: “Arte de proyectar y construir edificios; Estructura lógica 

y física de los componentes de un computador; Arte de construir edificios y 

monumentos públicos y particulares no religiosos; Arte de construir templos, 

monasterios, sepulcros y otras obras de carácter religioso.”1 

 

AREA URBANA INTEGRAL. “Suelo urbano y/o de expansión, destinado a 

proyectos urbanísticos que combinen zonas de vivienda, comercio y 

servicios, industria y dotaciones, en concordancia con el modelo de 

ordenamiento territorial previsto para las diferentes piezas. Requiere para su 

desarrollo un Plan Parcial, según las disposiciones del tratamiento de 

desarrollo. Hay tres categorías: Área Urbana Integral industrial y de 

servicios, Área Urbana Integral Múltiple y Área Urbana Integral Residencial.”2  

 
CONSOLIDACION URBANA: “Es un proceso que se da principalmente en 

los asentamientos periféricos a los grandes centros de población, 

especialmente en los de carecer popular y/o de origen irregular. Dura varios 

años y en ocasiones, varios lustros, implicando en gran parte de los casos, 

la regularización de la tenencia de la tierra, así como la introducción y/o 

construcción, diferida en el tiempo, de infraestructura y equipamiento 

                                            
1 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Arquitectura  [En línea] [Consultado el 19 
de enero de 2015] Disponible desde Internet En: 
http://lema.rae.es/drae/?val=ARQUITECTURA 
2 METROVIVIENDA. Normativa  [En línea] [Consultado el 20 de febrero de 2015] Disponible 
desde Internet En:          
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf 
 



10 

 

urbanos, introducción de servicios y construcción paulatina de las 

viviendas.”3 

 

EDILICIA: “Sustenta lo relativo a la representación de la materialidad, de lo 

concreto que expresa los órdenes técnicos asociados a las nociones de 

espacio, lugar y unidad territorial”.4 

 

ESTRUCTURA ECOLÓGICA: “Está compuesta por un sistema de áreas 

protegidas del distrito capital, Los parques urbanos y el área de manejo 

especial del rio Bogotá. Estos componentes constituyen el soporte territorial 

de la biodiversidad y los procesos ecológicos sostenibles”.5 

 

ESPACIO: “Es una construcción abstracta, lógica, teórica, genérica, 

matemática e histórica, pero cuantificables, se reconoce en las dimensiones, 

formas y relaciones que establece. Se presenta mediante expresiones 

formales tridimensionales, en general se refiere a fenómenos sociales o a 

aéreas no simbolizadas, se aplica también a una dimensión temporal”.6  

 

HÁBITAT: “Son unidades territoriales, producto de la capacidad humana de 

construir un lugar físico y simbólico, en relación con los recursos materiales 

o técnicos, es el sistema continente en el que un sujeto o una comunidad se 

realiza, define vínculos de identidad cultural cuyas características y esferas 

                                            
3 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
4 BOLAÑOS PALACIOS, Javier. Concepto de Edilicia. En: Revista de Arquitectura, 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6 p. 38. 
5 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
6 VILLABONA, Julio. Concepto de Espacio. En: Revista de Arquitectura, Universidad 
Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p. 32.  
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dé acción, involucran la participación de los componentes que lo 

caracterizan”.7 

 

INDICE DE CONSTRUCCION: “Es el cociente de dividir el área total de 

pisos construidos o construibles en una edificación por el área bruta o neta 

del suelo delimitado por el plan parcial o la unidad de actuación 

urbanística”.8 

 

INDICE DE OCUPACION: “Es la relación aritmética obtenida por el cociente 

entre el área de suelo ocupada en primer piso y el área bruta (área total 

contando con espacio público) o neta del suelo (área predial o espacio 

privado) delimitado por el plan parcial o la unidad de adecuación 

urbanística”.9  

 

IMPLANTACIÓN: “Acción y efecto de implantar; Fijación, inserción o injerto 

de un tejido u órgano en otro; Fijación del huevo fecundado en la mucosa 

uterina.”10 

 

LUGAR: “se refiere a un espacio de identidad y simbolización cultural, es 

relacional e histórico, por empírico, puesto en práctica, existencial se 

caracteriza por contextualizar e lenguaje en los discursos que allí se 

sostienen y que lo caracterizan, es cualitativo define ordenes territoriales”.11 

                                            
7 RIVERA PÁEZ, Jorge Alberto. Concepto de Hábitat. En: Revista de Arquitectura, 
Universidad Católica de Colombia. Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p 36 
8 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
9 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
10 Ibíd. Disponible desde Internet En:   http://lema.rae.es/drae/?val=IMPLANTACIÓN,  p. 11 
11 GARCIA DE MONCADA, Doris; CASAS MATIZ, Elvia Isabel y MONCADA, Claudia 
Ximena. Concepto de Lugar. En: Revista de Arquitectura, Universidad Católica de Colombia. 
Bogotá D.C, 2004 Vol. 6. p. 34. 
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OPERACIONES ESTRUCTURANTES: “Conjunto de actuaciones y acciones 

urbanísticas sobre áreas y elementos estratégicos de cada Pieza Urbana, 

necesarias para cumplir sus objetivos de ordenamiento, enfocando la 

inversión pública e incentivando la inversión privada”.12  

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL: “Instrumento a través del cual se 

establecen las medidas para prevenir, controlar, mitigar o compensar los 

factores e impactos negativos de carácter ambiental, que se puedan generar 

sobre los recursos naturales o el medio ambiente, por efecto del desarrollo 

de un proyecto, obra o actividad”.13 

  

PLANES PARCIALES: “Instrumento mediante el cual se desarrolla y 

complementan las disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial, para 

áreas determinadas del suelo urbano o del suelo de expansión, además de 

las que deban desarrollarse mediante Unidades de Actuación Urbanística, 

macro proyectos u otras operaciones urbanas especiales. Permite definir el 

tamaño y condiciones mínimas que deben tener los predios que van a 

incorporarse al desarrollo urbano, con el fin de que el nuevo suelo tenga las 

vías, equipamientos y usos adecuados, es decir, para que constituya una 

parte completa de ciudad, de acuerdo con los objetivos del modelo de 

ordenamiento”.14  

 

                                            
12 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
13 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
14 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
 



13 

 

PROYECTO: “el proyecto es la unidad operacional y totalizadora que a 

diversas escalas y dentro de un proceso de análisis y síntesis a partir de 

identificación de problemas, sistematiza, vincula, organiza y contextualiza 

informaciones, conceptos, recursos, actividades y componentes 

arquitectónicos y urbanos para resolver necesidades específicas”.15 

 

TRATAMIENTOS URBANISTICOS: “Instrumentos normativos que orientan 

de manera diferenciada las intervenciones que se puedan realizar en el 

territorio, el espacio público y las edificaciones según las características 

físicas y las dinámicas del ámbito de aplicación, acorde al modelo de 

ordenamiento adoptado en este plan”.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
15  BOLAÑOS PALACIOS. Op. cit.,  p. 11   
16 Ibíd. Disponible desde Internet En:   
http://www.metrovivienda.gov.co/images/pdfs/proyectosurbanisticos/Lahoja/concursodiseno/
anexo_19_cuadro_de_usos_plaza_de_la_hoja.pdf,  p. 9 
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RESUMEN 

 

El proyecto se realiza en la ciudad de Bogotá, puntualmente en el  sector de 

chapinero (UPZ Pardo Rubio, calle 62 con carrera 1), donde se propone una 

intervención urbana a gran escala con el propósito de atender población de 

escasos recursos, el esquema de vivienda planteando interpreta la 

normatividad vigente y los planes futuros de desarrollo.  

 

Este trabajo tiene como objetivo proponer una solución de viviendas de 

calidad y espacios urbanos especialmente desarrollados para capacitar los  

habitantes en diversos oficios para brindarles nuevas posibilidades y 

opciones laborales diferentes. 

 

PALABRAS CLAVES: vivienda, oportunidad, intervención, desarrollo, 

posibilidades 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Son muchos los aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de un proyecto, 

pero es de especial interés estructurar un plan mental, un proceso para 

desarrollar una idea y estrategias para materializarla, tener la capacidad de 

transformar el conocimiento adquirido en resultados concretos, a través de la 

más humana de las realizaciones que es el Diseño.  

  

Este trabajo se plantea como acción holística, debe considerar el espacio 

como un todo, uniendo la investigación, el desarrollo, la producción, el 

mercadeo y el diseño de experiencias, así como el análisis de materiales 

adecuados. 

 

El diseño inicialmente puede corresponder a un 5% de tiempo y costos de 

producción, que a lo largo del proyecto se puede convertir en un 70% de 

impacto y resultados, si es un buen diseño se reflejara en el valor de las 

ventas. 

 

Los procesos inicialmente equivalen a un 45% de costos en el proyecto en 

producción, que al final terminan convirtiéndose en un 10% para un cliente 

en el valor de las ventas. 

 

Los materiales en un proceso constructivo pueden equivaler a un 50% de 

costo inicial en producción y en valor de ventas puede equivaler a un 20% 

final como lo indica la figura 1. 
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Figura 1: Procesos constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. DuocUC 

 

Las exigencias actuales para un arquitecto en un proyecto son: 

1. Reducir costos. 

2. Mejorar la calidad. 

3. Reducir el Trabajo. 

4. Acortar tiempos. 

Es decir con poco esfuerzo generar mucho impacto en todas las áreas, 

hacerlo bien y a la primera. 

 

Las reflexiones sobre el proyecto arquitectónico deben girar en torno a 

ciertos puntos que podrían dividirse así: 

 

 Reflexión sobre el proyecto. 
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 Normatividad. 

o Aproximación. 

o Población. 

o Verificación de condiciones actuales. 

 

 Problemática. 

o Sector. 

o Estrategias. 

o Diagnóstico y Planteamiento. 

 

 Programa. 

o Qué. 

o Quien.  

o Como. 

o Áreas. 

 

 Implantación. 

o Topografía. 

o Contexto.  

o Sistemas. 

 

 Propuesta Constructiva. 

o Composición.  

o Volumetría. 

 

Los criterios de emplazamiento son el resultado de las relaciones entre 

forma, función y espacio libre. A nivel social se debe pensar en cómo se 

quiere que vivan las personas, de qué forma, como se van a relacionar entre 

sí para socializar. 
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Lo normativo es inmodificable, afecta directamente el emplazamiento. Lo 

geográfico y el análisis locacional deben describir la naturaleza y su 

interacción con el contexto.  

 

El contexto es muy importante ya que las funciones, los usos y la imagen del 

proyecto deben estar relacionadas, la imagen es del proyecto pero no para 

el edificio, ya que el proyecto modifica la naturaleza del contexto, los 

impactos de la arquitectura deben estar enfocados a mejorar el contexto. 

 

Los proyectos de arquitectura nacen completos y crecen en el tiempo, por 

esta razón deben ser integrales y se deben definir horizontes, que necesito y 

que deseo saber. Existen cosas que se pueden modificar lo mutable, lo 

decidible y existen cosas que son inmodificables en las cuales es mejor no 

perder el tiempo. 

 

Los conceptos más importantes que se utilizan en el proyecto son la 

repetición, el ritmo y la pauta  (en relación con el espacio público), 

adicionalmente componer el 100% del lleno y el vacío sin dejar residuos 

utilizando elementos básicos del diseño como el punto, la línea, el volumen, 

así como los músicos utilizan el sonido y el silencio para componer sus 

obras, el arquitecto utiliza la masa y el vacío. 

 

Los límites se definieron en función de la distancia y las alturas existentes en 

el sector y de la misma forma se definieron los límites del espacio fluido, el 

espacio determinado y el espacio confinado de esta forma se estructura el 

tejido. 

 

La función no es una elección, es una obligación. Diferenciar lo público de lo 

privado, es muy importante para su correcto uso, definir circulaciones 

permite realizar conexiones importantes en el proyecto.  
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Hay muchas problemáticas al interior de una ciudad que afectan diversas 

áreas de la misma, para identificarlas y con base a esto proponer desde la 

arquitectura una solución, se escogió un lugar de estudio, la ciudad de 

Bogotá específicamente el  sector de las chapinero  UPZ Pardo Rubio, en la 

calle 62 con carrera 1, donde existe una grave problemática de inequidad 

social entre los actuales propietarios y los vecinos de estratos sociales 

diferentes, por tanto se propone una intervención urbana a gran escala, bajo 

un esquema puntual de vivienda, apoyada en la normatividad vigente y  los 

planes futuros de desarrollo.  

 

La problemática más visible es el déficit de vivienda y las malas condiciones 

en que estas personas tienen que vivir cada día, en Colombia muchas 

personas no tienen ningún tipo de garantía ni protección, lo que afecta su 

derecho fundamental a una vida digna. Además de enfrentarse a los abusos, 

psicológicos, emocionales y físicos  día a día por parte de las empresas o 

personas que quieren tener esos predios para realizar construcciones para 

estratos altos.   

 

Este trabajo tiene como objetivo proponer una posible solución a esta 

problemática, desglosando los diferentes inconvenientes que presenta el 

sector además del principal y anteriormente nombrado, basada en la 

integración social y la reestructuración de un fragmento urbano para que 

funcione mejor y proporcione una vivienda digna a estas personas. 
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1. CONTEXTO 

 
1.1 MARCO TEORICO DE REFERENCIA.   

 
En la ciudad de Bogotá se consolidan varias necesidades urgentes por 

atender, entre ellas las primarias (vivienda), movilidad, usos, cultura etc. 

Para dar solución a ellas desde la propuesta de arquitectura que se plantea, 

primero hay que hacer un acercamiento al sector escogido y analizarlo a 

profundidad. 

La política de vivienda de interés social en Colombia. “Las alternativas 
que ofrece el sistema de vivienda de interés social se puede clasificar en tres 
tipos de programa:  
 

o A. Vivienda,  
o B mejoramiento de vivienda y entorno  
o C. legalización de títulos.  

 
Las soluciones de vivienda para las cuales se han brindado subsidios son:  
 

o adquisición de terrenos 
o vivienda nueva y vivienda usada.  
o Los terrenos pueden ser simplemente lotes urbanizables, o 

lotes con servicios.  
o En vivienda nueva existen dos alternativas, la unidad básica, 

consiste en un espacio de uso múltiple con cocina, baño y 
lavadero y en la vivienda mínima que tiene habitaciones 

separadas y otros desarrollos adicióneles.”17 

“Las cajas de compensación se dedican primordialmente al desarrollo de 
vivienda nueva, mientras el Inurbe distribuye sus esfuerzos entre los 
programas de mejoramiento de vivienda y entorno y la construcción de 
vivienda nueva. 

 
De esta forma también las técnicas constructivas cambian, son modulares y 
proporcionan una rapidez a las construcción, donde los materiales de 
construcción son en su predilección bloques, concreto, tejas de asbesto etc.  
Elementos que se consiguen en el lugar igualmente al otro lado está la 
autoconstrucción y la vivienda productiva que son similares pero contienen 
algunos elementos de desorden y falta de planeación, donde la terraza es 
incompleta los materiales de construcción no son consecutivos las formas de 
hacer y confinar el concreto de vigas, columnas y planchas son rústicos y no 

proporcionan la seguridad adecuada para el habitar del ser humano.” 18 

                                            
 

18 Ibíd. Disponible desde Internet En:  

http://www.minvivienda.gov.co/Documents/guia_asis_tec_vis_1.pdf 
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1.2  Objetivos  

 
 
1.2.1     Objetivo general 

 
 
Desarrollar un modelo de vivienda de interés social en la ciudad de Bogotá, 

dentro de una intervención urbana donde las tipologías propuestas 

alberguen a la población vulnerable, adaptándose a lo existente pero 

permitiendo transfigurar el barrio lentamente desde lo material hasta lo 

psicológico de los habitantes. 

 
 
1.2.2     Objetivos específicos 

 

 Participar en los planes de crecimiento y desarrollo de una ciudad 

más ordenada.  

 Reorganizar los usos comerciales, dándole usos específicos con 

propiedades adecuadas para una zona de residencia que esta 

desprovista de ruido y una afluencia de gran impacto.  

 Dar mayor confort a los usuarios y habitantes del sector por medio de 

espacios públicos adecuados para el esparcimiento.  

 Vincular más el sector con la ciudad.  

 Relacionar conceptos de sostenibilidad y aplicarlos al sector.  

 Aplicar el concepto de inclusión social y participación ciudadana con 

una buena propuesta urbana, implementando con prioridad el 

componente social, esto para lograr el desarrollo económico y una 

importante mejora en la calidad de vida.  
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1.3 Planteamiento del problema 

 

 Muchas casas abandonadas se convierten en expendios de droga y 

sicariato.  

 

 Por la falta de presupuesto del Distrito se detuvo el plan de 

Recuperación del sector, previsto desde las pasadas 

administraciones. 

 

 Inequidad social, diferencias abismales entre las cuadras existentes. 

 

 Problemas de inseguridad, alimentarios, la falta de oportunidades, 

drogadicción, delincuencia, entre otros problemas de índole social. 

 

 Infraestructura deficiente.  

 

 No hay una estructura ecológica organizada. 

 

 No existen equipamientos suficientes para suplir las necesidades de 

la comunidad.  

 

 Carencia de zonas verdes y espacio público, convirtiéndolo en un 

sector poco apropiado para vivir. 
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1.3.1   Pregunta problemica 

 
 

 Pregunta principal. ¿Cómo propiciar inclusión social a los habitantes 

del sector de los olivos con sus vecinos, desde la arquitectura 

permitiendo mejorar su calidad de vida?  

 

 Pregunta subsidiaria. ¿Cómo responde la arquitectura en relación al 

flagelo social de la discriminación en una ciudad poco incluyente, 

como  elemento integrador?  
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1.4 Características de intervención 

 

“Se encuentra localizada al sur-oriente de la localidad, con un área de 240,45 Ha 

(6,35%), en este UPZ se pueden diferenciar dos sectores geográficamente 

delimitados por la Avenida de Los Cerros; limita por el norte con la Cl. 69, Carrera. 

4, Cl. 70A, Diagonal. 70A, Transversal. 1a Este, Av. Circunvalar, Calle. 71; por el 

oriente el perímetro Urbano con la vereda del Verjón Bajo, al sur con el costado sur 

del Barrio El Paraíso, Avenida. De los Cerros y la Calle 45 y por el occidente con la 

Avenida Alberto Lleras Camargo (Carrera. 7a.)  

Los barrios que comprenden este territorio son: Bosque Calderón, Bosque Calderón 

Tejada, Chapinero Alto, El Castillo, El Paraíso, Emaús, Granada, Ingemar, Juan 

XXIII.: La Salle, Las Acacias, Los Olivos, María Cristina, Mariscal Sucre, Nueva 

Granada, Palomar, Pardo Rubio, San Martín de Porres, Villa Anita, Villa del Cerro. 

.”19  

Reseña Histórica: “Enrique Pardo Roche adquiere por remate la Hacienda Barro 

Colorado. Para el año 1922 muere y deja a sus tres hijas y  dos hijos 346 hectáreas 

repartidas así: para sus tres hijas la parte baja  de la carrera séptima a la avenida 

Caracas, a sus dos hijos Eduardo y Alejandro, les correspondió de la carrera 

séptima hasta las cuchillas del Cerro, heredando así los antiguos paramos de San 

Luis y San Cristóbal. En sus propiedades, los hermanos Pardo Rubio intensifican la 

extracción del barro colorado, un tipo de arcilla especial para la fabricación del 

ladrillo, que solo se conseguía en los cerros, en los chircales. Eduardo Pardo Rubio 

construye un horno a cielo abierto y, para aumentar la productividad de su industria, 

en 1928, construye un horno tecnificado, en la calle 51 con carrera 4, por su parte; 

su hermano Alejandro monta otro horno en la calle 47 con carrera 6. La zona de los 

cerros se convirtió en la despensa de la industria de la construcción de la época. 

Aparte de los Pardo Rubio, cementos Samper  tenía una central de mezclas en lo 

que hoy es la Pontificia Universidad Javeriana, y existía una calería en la calle 47 

con carrera 7. Igualmente, de la montaña se extraía piedra, carbón, arena y madera. 

Fue tal el impacto de la explotación minera en la zona que el pavimento de la calle 

50, entre carreras 7 y 16, comenzó a levantarse debido a la explotación de las 

canteras con dinamita que hacía Cementos Samper, por lo que se vieron obligados 

a suspender tal práctica y trasladarla al sur, a orillas del río San Cristóbal, y al norte, 

a Usaquén.  

  

                                            
19ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ. Chapinero, lectura de realidades Pardo Rubio [En línea] 

[Consultado el 5 de abril de 2016] Disponible desde Internet En: 

http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/2_chapinero_lectura_d

e_realidades_pardo_rubio.pdf 
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Por su parte, los Pardo Rubio, agobiados por las deudas, se ven en la necesidad de 

vender parte de sus terrenos. En 1953, venden una parte al Ministerio de Defensa y 

se inicia la construcción del Hospital Militar Central.  

Esta construcción obligó a algunos trabajadores a buscar terrenos en la parte más 

alta. Por otra parte, Alejandro Pardo hipoteca un terreno en la parte alta de la finca, 

pero al no poder pagar la deuda, el banco remata las tierras. Otra de las deudas que 

no se podía cancelar eran las cesantías de los trabajadores, por lo que, a la muerte 

de Alejandro Pardo Rubio, se resuelve entregar un lote a cada uno de los 

trabajadores. De esta manera surgen los barrios Pardo Rubio, en honor a sus 

antiguos patronos, y San Martín de Porres, nombre sugerido por el padre Madero, 

párroco de la iglesia de Chiquinquirá.  

Por otra parte, la hacienda de don Antonio Muñoz, que se ubicaba entre la de 
los Pardo Rubio y la de los Ferré Amigo, fue loteada por sus herederos tras 
su muerte. Sin embargo, no se logró definir el tamaño y la ubicación exacta 
de cada uno de los 50 lotes, y al no aparecer los compradores, varias familias 

se ubicaron en la zona y crearon el barrio Mariscal Sucre.”20 

 
o Latitud: 04 grados, 38 minutos, 22 segundos norte.  

o Longitud: 74 grados, 03 minutos, 16.56 segundos Norte. 

o Altitud: 2.625 metros sobre el nivel del mar. (msnm).  

o Temperatura: oscila entre los diez y ocho (18) grados y 
diecinueve (19) grados centígrados  

o Precipitación: oscila entre 50 mm y 65 mm aproximadamente y 
cae al suelo con una velocidad aproximada de 3m/s dependiendo 
del tipo de gota que sea.  

“Que el artículo 22 del Acuerdo 489 de 2012, Plan de Desarrollo Económico, Social, 

Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 Bogotá Humana, 
estableció el programa revitalización del centro ampliado, e indicó: “… La 
revitalización de la ciudad consiste en intervenir zonas deterioradas o con precarias 
condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de actualizar las 
infraestructuras de servicios públicos, aprovechar la oferta de transporte público, 
aumentar la oferta de espacio público y equipamientos, recuperar su significado 
como bien colectivo y patrimonial, potenciar su dinámica socioeconómica, aumentar 
el verde urbano y mejorar las oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un 
hábitat humano. …” 21  

                                            
20 UNIVERSIDAD DE LA SALLE Y COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA. Lectura 
de necesidades (caracterización geográfica, poblacional y socioeconómica del 
territorio – UPZ 90 pardo rubio). Disponible En:  
http://old.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/1_entidad/gsi/2_chapinero_lect
ura_de_realidades_pardo_rubio.pdf 
 
21 SECRETARIA DE PLANEACIÓN. Disponible desde Internet En: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Normativa/ProyectosDecreto/Proyecto_

Decreto_incorporacion_Los_Olivos/Proyecto_Decreto_Incoporacion_Olivos_RU_1_Nov.doc 
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Figura 2: Localidad de Chapinero 

 

 

 

Fuente: METROVIVIENDA. Localidad Chapinero [En línea] [Consultado el 09 de abril de 

2016] Disponible desde Internet En: http://www.metrovivienda.gov.co/index.php/2013-04-02-

16-49-13/proyecto-los-olivos. 
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2. PROCESO  

 

2.1 ANALISIS DE REFERENTES 

 
Brasil, Primer Lugar en VII Concurso Alacero de diseño en acero 2014.  

FECHA: 5 - DIC - 2014 

AUTOR:  Nicolás Valencia 

 
Figura 3: Áreas comunes primer premio Alacero. 
 

 
 

Fuente: ARCHDAILY. Concurso Alacero [En línea] [Consultado el 5 de marzo de 2016] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-

concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

 
“Convocados en México para la séptima edición del certamen internacional, 
la Asociación Latinoamericana del acero (Alacero) ya anunció a los proyectos 
ganadores del Concurso Alacero de Diseño en Acero para Estudiantes de 
Arquitectura 2014. 
 
El tema escogido en esta ocasión fue vivienda social de altura media y los 
organizadores buscaron entre las propuestas presentadas el "mejorar la calidad de 
vida de la población mediante la construcción de viviendas sociales dignas al 
interior de la ciudad, implementando una estrategia para recuperar y revitalizar 
barrios marginales deteriorados que incluya la intervención de sus espacios 

http://www.archdaily.co/co/author/nicolas-valencia
http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014/5481c289e58ecef0ed000004
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/mexico
http://www.alacero.org/Paginas/default.aspx
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públicos, equipamiento e infraestructura colectiva existentes o reconversión de 

zonas de ocupación informal".22 

 
Figura 4: Intervención urbana proyecto ganador Alacero 
 

 

Fuente: ARCHDAILY. Concurso Alacero [En línea] [Consultado el 5 de marzo de 2016] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-

concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

“Según los ganadores: las decisiones del proyecto fueron guiados por la 
búsqueda de una relación directa entre la vivienda y la ciudad, fijando el 
compromiso individual de cada ciudadano a los espacios públicos y la realidad 
urbana en la que opera, el cual rompe las fronteras que los separaban y crea la 
idea de que no sólo habita en la casa, sino en un conjunto colectivo de equipos y 
servicios. Los transeúntes estarán siempre bajo la mirada de los propios 

habitantes que ejercen el control social de estas áreas.”23 

 
 Implantación. “La elección de la zona de implantación se determina a 

partir de las siguientes directrices: la inserción en un área de 
infraestructura y de red de calles consolidadas; transporte público y la 
proximidad a la región central de Curitiba (Brasil); área de asentamiento 
irregular, el desarrollo desde la re-ubicación de los residentes en el 
mismo lugar donde ya residen, lo cual mantiene los vínculos sociales y 
territoriales ya establecidos. 

                                            
22 ARCHDAILY. Concurso Alacero [En línea] [Consultado el 15 de marzo de 2015] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-

concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

23 Ibíd. Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-

en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

 

http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014/5481c13ae58ece0cb3000001
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/curitiba
http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/tag/brasil
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Por lo tanto, la zona elegida está en el barrio Parolin -34.211 m² y a  3,5 
km del centro-, el cual se caracteriza por contener uno de los 
asentamientos informales más antiguos de la ciudad. Geográficamente 
está situado en fondo de valle con pendientes pronunciadas y allí se 

ubican la mayoría de los edificios irregulares.”24 

Figura 5: Planta general ganador Alacero. 
 

 

Fuente: ARCHDAILY. Concurso Alacero [En línea] [Consultado el 5 de marzo de 2015] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-

concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

La implantación de los bloques de viviendas admite tres factores determinantes: 

 “El río Guaira, con sus riberas ocupadas por viviendas irregulares, divide la porción sur 
del terreno y se recupera mediante el restablecimiento de su condición ambiental, a 
través de un parque lineal con equipos que estimulan el deporte y el ocio. En este 
sector, se despliegan dos bloques -uno en "L", al sur del parque, y otra barra en el lado 
opuesto- implantado conjuntamente con una asociación de vecinos y una guardería 

local. En total, los bloques alcanzan las 102 unidades de vivienda.”25 

 

 

 

                                            
24 Ibíd. Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-

en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

25 Ibíd. Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-

en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014/5481c166e58ece0cb3000002
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 “La topografía acentuada en el sector norte del terreno recibe otros dos bloques de 
viviendas, implantados perpendicularmente a las curvas de nivel, agregando 81 
unidades más al conjunto. Dos barras dispuestas en paralelo forman el eje peatonal 
donde una vez estuvo la calle “Francisco Parolin”.26 

 

 “La calle Brigadeiro Franco, avenida de acceso directo al centro de la ciudad se 
caracteriza por la presencia de comercio vecinal y posee un mayor distanciamiento en 
relación a la calle y los bloques de viviendas; el establecimiento de zonas de 
permanencia, y el despliegue de locales comerciales en la planta baja (primer piso) de 
los edificios.” 27 

 

Figura 6: Planta Arquitectónica ganador Alacero. 

 

Fuente: ARCHDAILY. Concurso Alacero [En línea] [Consultado el 5 de marzo de 2015] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-

concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

 

 

 

 

                                            
26 Ibíd. Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-

en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

27 Ibíd. Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-

en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014 

http://www.archdaily.co/co/758622/brasil-primer-lugar-en-vii-concurso-alacero-de-diseno-en-acero-2014/5481c178e58ecef0ed000002
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High Line de Nueva York.  

“El cambio más importante en la concepción del espacio público en Nueva 

York desde la inauguración del Central Park en 1857.”28 

FECHA: 21 - SEP - 2014 

AUTOR:  OMA 

  

“La empresa de desarrollos urbanos Related Companies ha 
informado recientemente que escogió a OMA para diseñar su más 
reciente proyecto en el High Line de Nueva York. 
 
La oficina holandesa es la más reciente incorporación al listado de arquitectos 
internacionalmente aclamados que dejarán su marca en el parque elevado 
de Manhattan, incluyendo a Zaha Hadid quien fue escogida por la misma 
compañía para diseñar un edificio residencial de lujo.”29 

Figura 7: High line de new york 

 

Fuente: ARCHDAILY. High line Nueva York  [En línea] [Consultado el 08 de mayo de 2015] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/tag/nyc-highline 

 

 

 

 

 

                                            
28 ARCHDAILY. High line Nueva York  [En línea] [Consultado el 08 de mayo de 2015] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/tag/nyc-highline 

29 Ibíd. Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/tag/nyc-highline ,  p. 27 

http://www.archdaily.co/co/author/nicolas-valencia
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Figura 8: High line de new York de noche 

 

Fuente: ARCHDAILY. High line Nueva York  [En línea] [Consultado el 08 de mayo de 2015] 

Disponible desde Internet En: http://www.archdaily.co/co/tag/nyc-highline 
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2.2 Desarrollo del proyecto  

 

La propuesta se empieza a gestar desde el 2015 con la idea de realizar un 

proyecto en el barrio los olivos y se plantearon diversas problemáticas en la 

zona  y se  decidió crear un proyecto de vivienda de interés social que 

busque mitigarlas. Para ello fue necesario un análisis del sector en 

diferentes escalas empezando por 1:5000, 1:2000, 1:1000 y finalmente 

1:500 que posibilito el reconocimiento de  todas las manzanas para poder 

determinar en más detalle un listado de problemáticas del sector.   

Al analizar las alturas existentes y darle continuidad al  proyecto con las 

mismas, se busca integrar el contexto a la propuesta sin violentarlo al 

proponer grandes torres, además para que esto sea posible fue necesario 

revisar la norma donde se establece el índice de edificabilidad.  

Figura 9. Zona de Intervención Los Olivos. 

 

Fuente. Autor 

Teniendo en cuenta la falta de espacio público se plantea desde el primer 

momento, la posibilidad de  crear permanencias y recorridos dinámicos al 

interior de las manzanas que a su vez se conecten entre sí. Pensando en la 

posibilidad de tener terrazas urbanas y  recorridos que servirán para suplir 

las necesidades de espacio público. Desde las terrazas se plantea disponer 

espacios como miradores de la ciudad. 
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3. PROYECTO 

3.1 URBANO  

 

Analizando una de las variables físico-estético-funcionales que exige un 

planteamiento urbano y buscando satisfacer las necesidades de la población 

residente en el lugar, se plantea una estructura urbana a seguir, de acuerdo 

al  análisis del sector. 

Figura 10. Planta Urbana. 

 

Fuente: Autor 
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El tratamiento de suelo que se define va en concordancia con las 

condiciones físicas del terreno, manejando el concepto de integración. 

Figura 11. Análisis Urbano. 

 

Fuente: Autor 

La propuesta urbana se presenta como una posibilidad de recorrer el sector 

a través de terrazas urbanas que buscan integrarse a todos los bloques, 

pero que tienen como característica principal diferentes especies de árboles, 

zonas verdes, cambios de textura, permanencias, mobiliario, lo que le brinda 

un carácter estético diferente, marcado por el dinamismo de las formas.  

 

 



36 

 

Figura 12. Propuesta urbana. 

  

Fuente: Autor 

En cuanto a movilidad generar un eje de ciclo vías que conecten:  
El Aeropuerto-El Parque Simón Bolívar y los Cerros de Bogotá 
Con el propósito que la población disfrute del espacio público protegiendo 
los valores ambientales. Mejoramiento de la movilidad y accesibilidad al 
proyecto arquitectónico. 
 
A nivel Ambiental generar un Eje de Ecológico que conecten: El Aeropuerto-
El Parque Simón Bolívar y lo Cerros. Proteger, recuperar, restaurar y 
mantener los elementos de la estructura ecológica principal en particular la 
quebrada las delicias. 
 
Se deben crear equipamientos deportivos y culturales que estructuren los 
ejes Propuestos, así como hacer más armónica la existencia de los usos: 
Vivienda, comercio, servicios, equipamientos etc. 
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Figura 13. Propuesta Ambiental 

 

 

Fuente: Autor 

Los arboles utilizados en el proyecto son el cajeto, el caucho sabanero, el 

sagregao, el sabanero, el siete cueros. Todos pensados con una función 

particular para el sector. 
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3.2  Arquitectónico 

 

El mismo concepto integrador dentro de la propuesta urbana es llevado al 

objeto arquitectónico, en este caso en las viviendas, estas tienen la 

característica de tener distribuciones pensadas para disfrutar. Continuando 

con el planteamiento dinámico de la propuesta urbana, se disponen dichas 

terrazas en diferentes posiciones, de tal manera que haya un juego entre 

ellas que le dan un carácter estético diferente al proyecto en general.  

Figura 14. Tipologías. 

 Fuente: Autor 
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Figura 15. Terrazas. 

 

Fuente: Autor 
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Figura 16. Volumetria. 

 

Fuente: Autor 

 

Las terrazas y recorridos no solo permiten la integración entre bloques de 

edificios sino que a su vez integran la propuesta urbana con los espacios de 

permanencia planteados como espacio público. 
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Hay tres tipologías de viviendas donde se ve claramente la diferencia entre 

sus áreas y distribución.  

Figura 17. Tipología 1.  

 

Fuente: Autor 
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Figura 18. Tipología 2. 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 19. Tipología 3. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 20. Volumen propuesta. 

 

Fuente: Autor 

Adicional a la función principal de  vivienda, el proyecto plantea entre las 

áreas comunes salones de capacitación acompañados de espacios públicos 

que junto a la iluminación propuesta le dan un carácter diferente tanto 

exterior como interiormente, fortaleciendo el dinamismo que se busca con el 

proyecto y sobre todo permitiendo que se cumpla su función integradora con 

la comunidad.  

Por otra parte se pretende integrar a las diferentes entidades 

gubernamentales que se encargan de regular  y dan las diferentes 

disposiciones en este caso, para que sean parte activa dentro del proceso, 

con sus subsidios de vivienda ayuda a muchas familias de escasos recursos 

a pagar la cuota inicial de su apartamento. 
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3.3 Constructivo 

 

Según la NSR-10 un pórtico es un sistema estructural compuesto por un 

pórtico espacial, resistente a momentos, esencialmente completo, sin 

diagonales, que resiste todas las cargas verticales y fuerzas horizontales.”30 

 
 

Figura 21. Estructura - Primer piso T1 

 

 

Fuente: Autor 

 

Así mismo estos pórticos reparten sus cartas a un sistema de cimientos de 

zapatas aisladas, que a su vez distribuyen dicha fuerza en las vigas de 

amarre, la norma permite hacer este tipo de cimentación superficial hasta 6 

pisos y en el caso del proyecto, gracias a la cohesión del suelo es posible.  

                                            
30 UPTC. Documentos ingeniería [En línea] [Consultado el 13 de noviembre de 2014] 

Disponible desde Internet En: 

http://www.uptc.edu.co/export/sites/default/facultades/f_ingenieria/pregrado/civil/documentos

/NSR-10_Titulo_B.pdf 
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Figura 22. Estructura - Primer piso T2 

 

 

Fuente: Autor 
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4. CONCLUSIONES  

 

Se desarrolló un modelo de vivienda de interés social en Bogotá. Dirigida a 

personas de bajos recursos, quieren empezaran a apropiarse del lugar y 

darle una característica especial, a través de las cuales participaran en un 

modelo de crecimiento de ciudad de una forma más ordenada, con usos 

comerciales definidos, con mayor confort para sus usuarios en su espacio 

público donde podrán compartir y vivir nuevas experiencias, para finalmente 

sentirse arte de una ciudad. 

 

La inclusión social la pudimos lograr dándoles la oportunidad a las personas 

de participar en la construcción de ciertas áreas y que la sostenibilidad se 

logre a partir del autocuidado del lugar. 

 

A lo largo del proceso que hemos realizado desde el año 2015 a nivel 

arquitectónico, urbano y constructivo, puedo concluir la importancia que tiene 

la implantación de un proyecto y como puede determinar su diseño con 

respecto al contexto. Dedicamos gran parte del tiempo solucionando la 

forma en la que nos acercábamos al terreno sin dislocar lo existente. 

Para de esta forma tener un proyecto que sea legible para todas las 

personas el cual podamos enseñar a través de planos o maquetas llevando 

al límite nuestra capacidad de abstracción. Donde podamos hacer realmente 

relevante lo que es importante de nuestro proyecto 

De igual forma se puede concluir que desarrollar un modelo de interés social 

que realmente sea de utilidad a las personas requiere de una inversión 

mayor a la que el gobierno tiene acostumbrado ya que para generar calidad 

de vida que es una de las funciones del arquitecto se deben invertir en 

lugares públicos para recreación y descanso. 
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Plano 1. Corte Torre 1. 

 

Fuente: Autor  

 

Plano 2. Corte Torre 2. 
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Plano 3. Corte 1 y 2.  
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Plano 4. Planta y cubierta. 



52 

 

 

Fuente: Autor  

 
Plano 5. Corte 01 
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Plano 6. Fachadas. 

 

 

 

 

Plano 7. Fachada Frontal. 
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Plano 8. Planta Torre 2 
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