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GLOSARIO 

 

ASENTAMIENTO: fase final del movimiento migratorio, en el cual la familia 

emigrada se establece permanentemente o se afinca en el lugar de nueva 

residencia.  

CANTERA: terreno del que se extrae piedra apropiada para la construcción.  

CUERDA: conjunto de hilos de lino, cáñamo, cuerda u otro materia semejante, que 

torcidos forman un solo cuerpo, cilíndrico, más o menos grueso, largo y flexible que 

sirve para atar o sujetar.  

CIMIENTOS: Fundamentos de un edificio que consiste en muros situados bajo tierra 

o pilotes.  

FACHADA: Parte exterior visible de un edificio. La fachada puede reflejar la 

estructura interna de la construcción o encubrirla, como sucedía en los estilos 

arquitectónicos históricos. 

HUMANIZAR: hacer más humano, menos cruel, menos duro. 

LIVIANO: Ligero, de poco peso. 

MANZANA: unidad topográfica mínima, representada por el bloque de casas 

delimitado en sus cuatro frentes por calles. 

PLANTA: Dibujo que representa la sección horizontal de un edificio. Se indican en 

él las medidas y la situación de las habitaciones, así como la altura y el número de 

puertas, escaleras y ventanas.  

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

Para el desarrollo de un proyecto arquitectónico y urbano las variables que se deben 

tener en cuenta conciernen con los temas físicos, sociales, y económicos del sector; 

de esta manera al llevar el desarrollo de un plan parcial en cualquier lugar de la 

ciudad se deben realizar estudios previos desde los cuales se ofrezcan respuestas 

a las inquietudes con respecto a cómo se va a intervenir el terreno, qué necesita la 

comunidad, y qué expectativas tienen con respecto al proyecto. 

El proyecto planteado en el trabajo de semestre en la localidad de Ciudad Bolívar 

en la UPZ número 67 El Lucero posteriormente de que se hiciere un reconocimiento 

del lugar con las condiciones anteriormente mencionadas, plantea una serie de 

intervenciones desde donde se tenga en cuenta el lugar y la comunidad. Plaza 

terraza, plaza juguete, y plaza joven son espacios destinados para cada una de las 

etapas de la vida, la niñez, juventud y adultez. 

El proyecto arquitectónico y urbano con estos tres escenarios para cada una de las 

etapas de la comunidad se relaciona directamente con ellos a partir de una 

arquitectura modular, liviana y replicable; donde los elementos no estructurales que 

la componen son los que interactúan directamente con el usuario, constituyendo 

una arquitectura humanizada que se relaciona con quien la recorre para exaltarlo 

intelectualmente. 

Palabras claves: Modular, Replicable, humanizada, Plaza, comunidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los proyectos urbanos-arquitectónicos son la mezcla de la intuición que aparece 

con la práctica y la buena planificación que resulta ser parte de un proceso 

intelectual desde donde los conceptos son estructurados y clarificados; en el 

siguiente documento se esclarece el proceso teórico, conceptual, analítico, gráfico 

y formal durante la proyección de un plan parcial en la ciudad de Bogotá en la 

localidad de Ciudad Bolívar, Barrio Lucero UPZ 68 El Tesoro. 

Las variables que constituyen la planificación de un desarrollo urbano, y 

arquitectónico en la zona implican el poder entender, comprender y estudiar cada 

una de las condiciones en las cuales se encuentra el sector teniendo en cuenta 

desde sus aspectos físicos naturales, artificiales, sociales, económicos y culturales; 

estas determinantes son quienes denotan cual será el tipo de intervención y que se 

pretende buscar con cada uno de las piezas que lo componen. 

Teniendo en cuenta todas las condiciones anteriores al proyecto urbano-

arquitectónico que se desarrolla como parte del plan de renovación urbana dentro 

del sector, se definen los parámetros fundamentales para el desarrollo claro y 

objetivo del mismo. 

Las condiciones del lugar, desde lo existente, hasta el imaginario que se ha creado 

del mismo, se ha visto forzado y limitado por los factores sociales y económicos, de 

esta manera, la respuesta funcional proyectual, debe confrontar  de forma tajante 

este tipo de variables para encontrar un diseño humanizado  y asequible para todas 

las personas del sector, o lugares con condiciones físicas similares. 

El proyecto arquitectónico pretende a partir de solucionar cada una de las variables 

anteriormente mencionadas poder cumplir su objetivo, y más allá, poder constituir 

nuevas formas de apropiación y relación con los usuarios. 
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1. AREA PROBLÉMICA 

  

Las condiciones físicas de los territorios configuran en gran medida la forma de los 

mismos: líneas de agua, cañones, montañas, grandes depresiones en el terreno, 

han sido limitantes naturales para lo que el hombre considera puede llegar a obtener 

o explotar; de esta manera y dentro de las ciudades se configuran espacialidades 

resultantes de lo que el mismo terreno y planificaciones ha podido ofrecer. 

La ciudad de Bogotá, cuenta con una serie de condiciones físicas naturales que han 

configurado y delimitado su desarrollo centrado en la expansión; en el barrio Lucero 

Alto de la localidad Ciudad Bolívar ubicada en la zona sur-occidental de la capital, 

este tipo de fenómenos han contribuido o sesgado formalmente en su desarrollo y 

planificación, así cómo son las determinantes en el estado actual de la zona. 

De esta manera es el vacío con respecto a lo construido, es el constituyente más 

fuerte en cómo se ha venido desarrollando la zona. El vacío de esta manera, se 

convierte en pauta y posibilidad, aunque  ahora sea un problema por su estado 

neutro al no tener un desarrollo arquitectónico o urbano. Por tal razón la 

fragmentación de las manzanas y  vías de comunicación es una constante en el 

barrio. 

Hay que ser claros que muchos de estos accidentes geográficos propios del terreno 

inciden en la calidad del mismo, así como en la vulnerabilidad que este puede llegar 

a tener por las mismas pendientes del sector; factores físicos que contribuyen al 

paisaje natural y que de ser debidamente tratados, se pueden controlar para seguir 

cumpliendo la función de darle una lugar a la comunidad. 

Además de este tipo de variables físicas, en el aspecto social la zona se ha 

convertido en uno de los focos receptores de elementos del  conflicto armado del 

país, como lo es el desplazamiento forzado; este tipo de condición lleva a una serie 

de eventos donde la comunidad no se reconoce, ni se identifica con su nuevo 

mundo, y que tras  la planificación inconsciente e in-humana de la ciudad, ha dado 

como resultado una zona de problemáticas sociales, donde por falta de 

planificación, han dejado quebrantar un lugar por la condición física del mismo, y  le 

condenaron a la mala gestión y el olvido público. 

 Este tipo de condición entreteje un difícil problema en el momento de abordar las 

problemáticas anteriormente mencionadas; ya que una proyección arquitectónica y 
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urbana, además de los factores físicos del sector, debe abordar las condiciones in-

humanas del mismo y transfórmalas en un lugar donde sus virtudes sean lo que le 

haga reconocerle.   

De esta manera y al comprender la humanización de lo que se quiere proyectar 

cómo un acto consciente por parte del arquitecto, y tras de conocer las relevancias  

que constituyen Ciudad Bolívar escenario de la proyección urbana a desarrollar, con 

sus cualidades físicas, carencias económicas y en infraestructura, vale la pena 

cuestionarse con respecto a lo que ahora es la zona, cómo también a lo que será. 

 Por estas razones sin dejar atrás factores físicos, sociales y humanos siendo estos 

fundamentales en cada pieza del proyecto las cuestiones son más variables con 

respecto al problema a resolver, haciendo que los cuestionamientos aborden temas 

físicos y sociales; de tal manera vale la pena establecer una serie de problemáticas 

específicas para poder englobar el mismo: estas deben hacer referencia al objeto 

arquitectónico y el usuario. 

 ¿Es el panorama y las malas condiciones de vida con relación al objeto las que 

condicionan la forma de ver la vida en el lugar?, ¿Es Ciudad Bolívar y el barrio 

Lucero Alto un espacio potencial a humanizar?, o ¿Es la falta de humanización en 

el lugar quien recrea los déficits sociales, cultuales y económicos?; o aún mucho 

más importante y en referencia directa a la proyección de un sistema urbano en el 

lugar, ¿Un desarrollo urbano-arquitectónico  consecuente y planificado puede 

devolver el valor humano a la comunidad y a la arquitectura que acompaña a la 

misma?.  

Este tipo de cuestionamientos no se alejan de la base del problema concreto, ya 

que es el desarrollo arquitectónico en síntesis la respuesta formal donde se 

configurará una espacialidad humana o humanizada con espacios singulares para 

cada una de las personas que habitan el sector,  donde sean estos mismos quienes 

dispongan de los valores que delimitan la espacialidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

En referencia a cómo la arquitectura puede ser y ha sido un refugio y una posibilidad 

creativa para la comunidad, dándole una nueva oportunidad en un escenario 

desconocido, se debe desarrollar un objeto arquitectónico que se relacione 

directamente con la comunidad, y a su vez sea un escenario de protección. 

Por esta razón la arquitectura proyectada debe ser replicable, asequible, liviana, 

didáctica y debe ser para cada una de las personas que habita el sector, desde el 

más viejo, al más joven, dando la posibilidad a que todas las personas sin distinguir 

sexo y edad puedan ver el objeto urbano-arquitectónico como algo propio, algo que 

ellos mismo pueden ordenar.  

Esto  conformará un lazo afectivo entre objeto y usuario para que las personas 

puedan comenzar a reconocerse y luego puedan hacerlo comunitariamente, para 

darse una nueva identidad en el nuevo lugar que han tenido que habitar. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

La arquitectura desde sus inicios ha buscado una evolución sistemática que la ha 

llevado desprenderse de la pesada solidez necesaria para sus primeras creaciones, 

donde hombres de grandes doctrinas buscaban reflejar su “mítica” fuerza y voluntad 

para así doblegar al hombre común. 

 Ahora, esta evolución ha logrado convertirse en el reflejo de la realidad social, 

donde la constitución de la obra varía según las posibilidades materiales de la 

misma: cartón, cuerdas, plásticos, así como muchos otros desperdicios humanos 

ahora reutilizados, son posibilidades constructivas que buscan que cualquier tipo de 

persona pueda relacionarse y ser partícipe de la arquitectura.  

La arquitectura que permite una relación directa con el usuario haciendo referencia 

espacial y materialmente, es una arquitectura humanizada y desde allí se crean 

espectros emocionales donde el hombre ve de forma distinta al hecho 

arquitectónico. 

La humanización de la arquitectura, real a partir del estudio espacial y material de 

la misma, ha sido un tema tratado por una gran cantidad de arquitectos que ven la 

obra arquitectónica más allá de un evento artificial creado por el hombre, a un 

elemento que forma parte de la misma naturaleza que se erige y crece de la misma, 

y que cuenta con un espíritu entregado por su creador, donde la humanidad 

encuentra relación directa con la tierra y con el cielo. 

Frank Lloyd Wright arquitecto norteamericano, seguidor de la filosofía naturalista de 

Ralph Waldo Emerson aceptaba la arquitectura cómo un hecho divino constituido 

con materiales encontrados en la naturaleza, perfectos por esta misma condición, 

dotados con la singularidad y belleza de cada una de las creaciones naturales; este 

concepto favoreció el hecho de una arquitectura única, hecha para el lugar y desde 

el lugar donde se implanto, razón por la cual debería ser esta mucho más humana 

y adaptable a las condiciones del entorno. 

Muchos otros arquitectos vieron a la arquitectura cómo la salvación de vida del 

hombre y su espíritu, Alvar Aalto en su Libro  “La humanización de la arquitectura” 

explica las condiciones desfavorables de la arquitectura des-humanizada, cuenta 

que en un tiempo de enfermedad tuvo que pasar mucho tiempo en la cama de un 

hospital, siendo esta posición horizontal irritante, ya que las habitaciones son 
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diseñadas para personas que están de pie, pero no para quienes tiene que estar 

acostados en una cama todo el día: “(…) la luz eléctrica atraía mis ojos como a 

mariposas alrededor de una lámpara. No existía ningún equilibrio, no había 

verdadera paz en la habitación que no había sido diseñada expresamente para 

gente tumbada en posición horizontal”1. 

Estas afirmaciones de Aalto reflejan la capacidad física de la arquitectura en relación 

a la afectación del usuario; pero más allá, la arquitectura des-humanizada 

contempla repercusiones mentales que se ven reflejadas en las tasas de deserción 

laboral, suicidio y depresión, temas abordados desde la arquitectura por el artista 

plástico y arquitecto austriaco Friedensreich Hundertwasser, que denotaba la falta 

de humanidad en el hombre por su escasa o poca relación con la naturaleza, 

consecuencia de las malas decisiones arquitectónicas tomadas por profesionales 

mediocres que jamás hicieron “(…) el juramento hipocrático de la arquitectura: ‘Me 

niego a construir casas que puedan dañar a la naturaleza y a las personas”2, dice 

que el hombre ha perdido contacto con la tierra, con la creatividad y vive aislado de 

su medio 

Desde este tipo de afirmaciones y en el diario uso o recorrer de los complejos 

arquitectónicos los usuarios pueden escudriñar la frialdad con la cual está misma 

ha sido creada, o por el contrario pueden encontrar en ella también un refugio para 

la frialdad de la sociedad que conforman en la arquitectura humanizada. Este tipo 

de referencias alejadas de los factores económicos deja entredicho que la 

arquitectura humanizada pueden ser un acto meramente sencillo o también puede 

ser un acto despampanante impulsado por los valores bursátiles de la sociedad.  

La búsqueda de la humanización arquitectónica es el principal designio en la 

elaboración del objeto por parte del buen arquitecto; es la humanización en la 

arquitectura quien crea lazos inseparables entre usuario y edificio, por esta razón 

lejos que la arquitectura del poder la arquitectura que interpone al usuario y el valor 

de su contexto por encima del objeto arquitectónico es una obra humana que se 

vuelve única que respeta a quien la recorre porque está hecha para él, que además 

exalta las virtudes del lugar donde se ha implantado para ser compañero de los 

árboles.  

Materialmente la condición del lugar, permiten que los materiales que configuran la 

zona estén lejos de ser del mismo sector, ya que la expansión de la ciudad a 

significado y significara la aniquilación del sistema natural para la implantación de 

                                                           
1 SUST, Javier. La humanización de la arquitectura. Barcelona: Tusquets. 1970.p.52 
2 RAND, Harry. Hundertwasser. Nueva York: Taschen. 2000. p.38 
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uno artificial, problemática existente y en crecimiento por parte del desarrollo, donde 

se pierde la identidad entre suelo y edificación. 

De esta manera haciendo una aproximación a poder implantar un objeto 

arquitectónico humanizado en el sector, hay que tener en cuenta la materialidad del 

mismo, ya que es la materialidad la misma arquitectura, este debe ser liviano, 

replicable, modulable, económico, reutilizable y de materiales reutilizados, debe ser 

dinámico, didáctico, para que convierta en germen artístico, en “ (…) un comercio 

activo y alerta frente al mundo”3, donde el hombre se libera creativamente 

haciéndose real participe de la sociedad, con una nueva visión humanística y natural 

del mundo, debe ser un lugar de todos en el cual todos depositen un grano de arena 

en su formación, desarrollo, orden y significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 SALDARRIAGA, R. A. La arquitectura como experiencia espacio cuerpo y sensibilidad. Bogotá: Villegas. 
2002. p. 50 
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4. OBJETIVOS 

 

4. 1 OBJETIVO GENERAL 

 

-Proyectar un plan parcial de renovación urbana en el barrio  Lucero perteneciente 

a la localidad de Ciudad Bolívar, donde a partir de acupuntura urbana en espacios 

residuales o baldíos denominados vacíos, se delimiten espacios en el cual el 

sistema urbano se acople a las condiciones físicas del terreno. 

 

4. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Analizar a través de planimetría existente,  todas las variables que conforman la 

totalidad urbana del lugar, entendiendo cómo la trama urbana se desenvuelve en la 

zona. 

-Identificar las variables físicas del terreno que le condicionaron formalmente a su 

estado actual, para encontrar los aspectos positivos y negativos del orden que se 

ha desarrollado a partir de la misma condición del terreno.  

-Identificar los vacíos existentes a causa de las mismas condiciones del terreno, 

estudiando la relación del lleno-vacío e identificando las posibles unidades de 

actuación para conocer las singularidades naturales y artificiales con las que 

cuentan los vacíos del sector; evitando llegar a intervenir terrenos privados, en 

desarrollo u óptimos para la creación de vivienda. 

-Desarrollar un objeto arquitectónico que se relacione con su entorno construido y 

natural a partir de materiales y morfología. 

-Proyectar un objeto arquitectónico humanizado que sea liviano, replicable, 

modulable, económico, reutilizable, móvil y didáctico; que sirva de refugio para  

cumplir con las necesidades funcionales requeridas por toda la comunidad sin 

distinción de edad, donde ellos puedan relacionarse directamente con la obra dando 

el orden espacial  de la misma a partir de las pieles y mobiliario. 
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5. ANTECEDENTES Y CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 

 

La localidad número 19 Ciudad Bolívar, está ubicada en el sur-occidente de la 

capital bogotana y cuenta con 8 UPZ de las cuales en una de ellas se encuentra  el 

barrio El Lucero en donde se sitúan los predios a intervenir. 

Ciudad Bolívar en sus inicios de asentamientos se remota a la hacienda El Maná 

del clérigo franciscano  Virrey Solís, quien compartía el lugar con su amante María 

Encarnación Lugarda de Ospina; después de que Virrey Solís regreso a España, el 

fiscal del reino se apodero de estas tierras, heredándolas a su descendencia que 

posteriormente pasaría a manos un comprador de las mismas el señor Gonzalo 

Zapata. 

En la década de los 50 en manos de varios propietarios la hacienda fue parcelada, 

y uno de ellos decidió construir una ladrillera en donde los empleados obtendrían 

luego de cierta cantidad de trabajo los ladrillos y el terreno para que pudiesen 

construir su propia vivienda; de ésta manera se construyeron los primeros 

asentamientos masivos en el lugar. Luego, de invasiones y asentamientos 

subnormales producidos por la llegada masiva y desordenada de miles de personas 

a la capital, además del conflicto armado en Colombia que produjo miles de 

desplazados, en el sector comenzaron a emerger los primero barrios que en los 

años setenta ya contaban con una cifra que ascendía a los 50.000 habitantes.  

De esta manera y bajo políticas mal planificadas que ni si quiera llevan a la capital 

al mínimo de su potencial, Ciudad Bolívar se convierte en una de las zonas más 

afectadas; ya que siendo olvidada públicamente, con problemas de servicios 

básicos, altos índices de pobreza y falta de infraestructura, cuenta con agravantes 

de un terreno maltratado por la explotación, que abastece y abastecía al negocio de 

la construcción. Pero a este tipo de situaciones llevadas a causa de la voluntad del 

hombre, se suman otras no más favorable por parte de las cualidades físicas del 

terreno; ya que la capacidad y materialidad del sub-suelo no es favorable ni 

materialmente estable; variables negativas que sin embargo no opacan la belleza 

misma del lugar. 
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Grafica1. UPZ Lucero 

 

 

La UPZ número 67 cuenta con 69 barrios en los cuales se encuentra el escenario a 

intervenir; el barrio El Lucero Alto, es el lugar en el cual se desarrollará el plan parcial 

de renovación urbana en donde los espacios baldíos o abandonados serán 

intervenidos para que estos mismos se conviertan en posibilidad de uso y encuentro 

urbano, donde las personas podrán establecer el orden espacial dentro de los 

objetos arquitectónicos. 

El barrio el Lucero Alto surgió como un barrio informal a partir de las múltiples 

apariciones subnormales por parte de invasiones a la zona; que desde el año 1983 

y tras el acuerdo número 11 por parte del consejo de la ciudad se formalizaría con 

el resto de barrios que conforman la zona, el llamado plan Ciudad Bolívar desde 

donde esta localidad comenzó su formal desarrollo y planeación. 
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6. ESTRUCTURA URBANA Y ANÁLISIS 

 

La estructura urbana del lugar comprende una serie de condiciones artificiales y 

naturales que le han dado su composición actual: entre las apariciones subnormales 

de barrios y canteras, así como por la misma condición del terreno se han 

condicionado las nuevas implantaciones y vías de comunicación que por las 

pendientes del lugar han tenido erigirse de forma paralela con el mismo. 

De igual manera por las inclinaciones y afectaciones del terreno la formación o 

existencia de vacíos urbanos con relación a lo construido son pauta fundamental en 

la forma actual del sector; son estos vacíos urbanos la posibilidad espacial para el 

desarrollo de la zona que ahora por falta de tratamiento y planeación conforman 

escenarios neutros donde  las actividades son totalmente nulas o informales. 

Grafica 2. Fotografía aérea del sector 
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6.1 EL VACÍO CÓMO ORDEN Y JERARQUÍA 

 

El vacío es quien determina la morfología del sector, y las implantaciones 

preexistentes. 

Grafica 3. El vacío cómo orden y jerarquía. 

 

 

Grafica 4. Sector número 4, fotografía aérea, estado actual. 
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Grafica 5. Sector Zonas verdes, zonas construidas, número 4  

 

 

 

Grafica 6. Sector número 4, Lleno-Vacío.  
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Grafica 7. Sector número 4, Vacío-Lleno.  
 

 

 

Grafica 8. Sector número 4, Redes públicas.   
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Grafica 9. Sector número 4, Sistema vial.  
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7. CONCLUSIONES ANÁLISIS URBANO 

 

Desde el punto de vista físico del lugar en cuanto a áreas y condiciones topográficas 

del terreno: 

-Los vacíos conforman gran parte del área utilizable y libre en el lugar. 

-Los vacíos representan un espacio para la convergencia social informal. 

-El vacío es una consecuencia de espacios no habitables por afectaciones en el 

terreno o zonas baldías. 

- El vacío conforma una jerarquía en la zona que delimita espacios y fragmenta los 

recorridos existentes. 

-A partir del vacío se ubican las nuevas y viejas edificaciones del sector. 
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8. REFERENTES 

 

Los referentes escogidos son parte fundamental en el proceso de la elaboración del 

proyecto urbano-arquitectónico; los siguientes referentes son una muestra de 

gestión social entre la comunidad y los arquitectos proyectistas, donde a partir de 

intervenciones puntuales, la materialidad, morfología y funcionalidad del proyecto 

arquitectónico, se elabora un objeto que converge con su contexto y que logra 

satisfacer las expectativas, necesidades e imaginarios de la comunidad. 

-Proyecto: Espacios de Paz 

-Desarrollado por: Pico Estudio 

-Lugar: Caracas, Venezuela 

Mediante pequeñas intervenciones en espacios subutilizados o usados informalmente 

como solares y vertederos, los proyectos buscan llevar a nuevas dinámicas comunales 

que lleven a mejores formas de interacción y relación social.  

Espacios de Paz, involucrando a la comunidad en su desarrollo y planeación, busca la 

transformación física y social del sector, a partir de la autoconstrucción y autogestión en 

espacios públicos de difícil relación social. 

Grafica 10. Proyecto espacios de paz 

 

 

 

http://www.archdaily.co/co/755609/como-el-proyecto-espacios-de-paz-esta-transformando-los-espacios-comunitarios-en-venezuela/54412d31c07a801fe70004bf-como-el-proyecto-espacios-de-paz-esta-transformando-los-espacios-comunitarios-en-venezuela-imagen
http://www.archdaily.co/co/755609/como-el-proyecto-espacios-de-paz-esta-transformando-los-espacios-comunitarios-en-venezuela/54412d31c07a801fe70004bf-como-el-proyecto-espacios-de-paz-esta-transformando-los-espacios-comunitarios-en-venezuela-imagen
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-Proyecto: Rozana Montiel, Alin V. Wallach 

-Desarrollado por: Rozana Montiel Estudio de Arquitectura 

-Lugar: Av. San Pablo Xalpa, Ciudad de México, D.F., México 

Es un proceso  de rehabilitación de espacio público para un edificio habitacional en 

Xalpa, Azcapotzalco, que fue sectorizado por muros y barreras los cuales fueron 

ubicados por los mismos habitantes del lugar. Este fenómeno encrudecía la vida 

sectorizada vivida en la unidad habitacional, por una falta de reconocimiento 

colectivo hacia el espacio público y su uso común. 

El proyecto es una revitalización del lugar, que le da una nueva mirada a las barreas 

que ahora conforman simbólicamente el proyecto arquitectónico. 

Grafica 11.  Proyecto construyendo común-Unidad  

 

 

http://www.rozanamontiel.com/
http://www.archdaily.co/co/tag/azcapotzalco
http://www.archdaily.co/co/774927/construyendo-comun-unidad-rozana-montiel-estudio-de-arquitectura/561565dce58ece6565000029-construyendo-comun-unidad-rozana-montiel-estudio-de-arquitectura-foto
http://www.archdaily.co/co/774927/construyendo-comun-unidad-rozana-montiel-estudio-de-arquitectura/561557f8e58ece6565000018-construyendo-comun-unidad-rozana-montiel-estudio-de-arquitectura-foto
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9. DESCRIPCIÓN Y PROPUESTA URBANA 

 

Los proyectos urbanos presuponen un previo análisis y un previo conocimiento de 

la estructura que conforma el lugar; de esta manera y teniendo en cuenta todas las 

variables que condicionan un terreno o un lugar, se pueden realizar aproximaciones 

proyectuales donde los elementos existentes subutilizados o vacíos son los que se 

deben conectar para restaurar el sistema urbano.  

Pero las variables físicas que condicionan al lugar y su estudio no tendrían ningún 

tipo de relevancia si no se conocen las necesidades, carencias y expectativas de la 

población que habita el sector; por tal motivo y dentro de las directrices que podrían 

establecer el rumbo de la planeación urbana se debe establecer al usuario cómo 

pauta principal en la definición de las problemáticas a resolver. 

Es el usuario y su relación con el sistema urbano lo que verdaderamente debe 

interesar; un usuario que no tiene una relación directa con su ciudad se ve 

segregado por la misma, haciendo que su afectividad por esta disminuya. ¿Pero 

qué sucede con las ciudades que tiene en cuenta a sus usuarios en la planeación y 

ejecución de obras públicas?. En los referentes anteriormente mostrados se denota 

la inclusión de la comunidad en su proyección y desarrollo; son este tipo de 

proyectos los que hacen visibles los cambios positivos por medio de la arquitectura 

en escenarios con difíciles condiciones sociales. 

De esta manera y abordando las problemáticas que se entienden cómo comunes 

en el sector, para poder establecer una problemática social a partir del sistema 

urbano, se llegó a una pregunta desde donde se podrían resolver problemas 

sociales y espaciales en la zona, la cual se refería a ¿cómo construir un sentido de 

pertenencia colectivo en el sector?. Pregunta que involucra el hecho de relación 

entre la comunidad, y las condiciones físicas del terreno. 

La relación entre sistema urbano y comunidad, (a sabiendas que la comunidad 

comprende personas de distintas edades y sexos) debe tener en cuenta a cada uno 

de los miembros de ella, estableciendo espacios que puedan satisfacer las 

necesidades en cada una de las etapas de vida del ser humano. 
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Por tal razón el proyecto urbano debe llevar a la inclusión de los más jóvenes y 

viejos del sector, para que así sea la comunidad en su totalidad beneficiada. 

Grafica 12. Niños, jóvenes, adultos/mayores 

 

 

 

 

 

El proyecto relaciona el sistema urbano a partir de tres plazas en las cuales se 

delimitan espacialidades que involucran intereses en cada una de las etapas de la 

vida. 

Grafica 13. Plan de Renovación urbana, UPZ 67 El Lucero. 
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Grafica 14. Implantación urbana: Plaza Terraza, Plaza Juguete, Plaza Joven. 
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-Plaza Terraza: 

Plaza terraza en un escenario condicionado para las actividades pasivas y de 

contemplación; por su ubicación en el proyecto urbano, presupone la zona más alta 

del sector y por lo tanto la más beneficiada con la vista. 

Grafica 15. Planta plaza terraza / corte A-A 

 

     

-Tratamiento: Plaza terraza se ubica en un predio baldío que colinda con las culatas 

de casas vecinas; desde allí, comienza la ubicación de terrazas que se acomodan 

a la forma dejada por la implantación de las viviendas existentes para no trasgredir 

al paisaje escalonado de la zona. Las terrazas están conectadas entre sí por rampas 

que entretejen un recorrido abierto a la vista y vegetación.  

Grafica 16. Axonometría y tratamientos plaza terraza / Renders plaza terraza 
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-Plaza Juguete: 

Plaza juguete es un sencillo objeto arquitectónico que sirve cómo refugio para los 

niños que quieren jugar con el mobiliario del mismo proyecto arquitectónico y sus 

pieles; este escenario que define su estructura en contra piso, columnas y cubierta, 

permitiendo la posibilidad de interactuar directamente con los objetos no 

estructurales del proyecto. 

Grafica 17. Planta plaza juguete/ Fachada sur plaza juguete 

 

   

-Tratamiento: plaza juguete se implanta en un lugar donde antiguamente existía una 

escuela que dejó de funcionar; sin colindantes directos, el objeto arquitectónico 

pretende renovar el imaginario  de este escenario subutilizado conservando su 

relación directa con los más pequeños, pero haciéndolo un pizarrón donde grandes 

enseñan a chicos. 

Grafica 18. Conformación plaza juguete/ render plaza juguete 
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-Plaza Joven: Plaza Joven es un mini polideportivo en el cual los jóvenes del sector 

pueden encontrar actividades recreativas para practicar; deportes extremos y 

convencionales, se convierten en posibilidades que preestablecen la forma de ver 

la vida e incentivan a nuevas relaciones sociales.  

Grafica19. Planta Plaza Joven/ Corte plaza joven C-C  

 

   

-Tratamiento: Plaza joven está ubicada en una deshecha cancha que se encontraba 

anexada a la vieja escuela del lugar; a partir de su reutilización y renovación se 

establecen los espacios donde se desarrollaran las actividades deportivas nuevas 

en las cuales los jóvenes encuentran refugio. 

Grafica 20. Espacialidad Plaza Joven/ Render plaza Joven  
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10. DESCRIPCIÓN Y PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

Dentro de la propuesta urbana aparecen tres modelos de implantación y morfologías 

diferentes que suponen una constitución espacial individual relacionada con cada 

una de las etapas de vida de los usuarios; cada una de estas unidades de actuación 

constituyen una pieza fundamental en la conformación de un sistema urbano 

común, donde el objeto arquitectónico se desprende de jerarquías para constituir la 

unidad urbana permeable y flexible.  

Plaza juguete en relación con el sistema urbano es un objeto arquitectónico en el 

cual su estructura y cubierta son el refugio de  las posibilidades espaciales y lúdicas 

que ofrece el proyecto en su espacio interior. La relación directa entre usuario y 

objeto se presenta a partir de cómo los usuarios pueden interactuar con la 

espacialidad interior del objeto; si se piensa la mayoría de edificios están hechos 

antropométricamente humanos, pero esto no hace necesariamente su arquitectura 

humanizada; el edificio humanizado está hecho para que cada sección del mismo 

se relacione con materialmente con el usuario, incentivándolo intelectualmente al 

movimiento y la creación.  

El edifico juguete es un refugio de los elementos movibles de su interior y piel, que 

son los juguetes para la exploración de los usuarios. 
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-  plaza juguete.  

Grafica 21. Planta plaza juguete 

 
 

V1 

Grafica 22. Render fachada plaza juguete  

 

 

 



37 
 

 

V2  

Grafica 23. Render interno plaza Juguete 

 
V3 

 Grafica 24. Render interno plaza Juguete 
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10.1. FORMA 

 

Plaza juguete es un escenario modulado cada 2.40 metros; su forma rectangular 

(que por su parte larga cuenta con 21.60 metros y su parte corta con 16.80 metros 

de longitud), constituye un espacio de refugio de 362.88 metros cuadrados de área, 

su altura en la sección más alta es de 3.45 y su parte más baja cuenta con 3.25 

metros de altura.  

La morfología responde a la suma de los módulos, con respecto a la escala y uso 

urbano del proyecto. 

Grafica 25. Axonometría explotada plaza Juguete/ Planta cubierta 

 

         

La morfología responde a la suma de los módulos, esta sumatoria se considera 

respecto a la escala y uso urbano del proyecto. 
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Grafica 26. Axonometría Plaza Juguete 

 

 

 

10.2. ESTRUCTURA 

 

 La estructura del proyecto responde a la sencillez formal del mismo; sobre una 

cimentación no profunda en recebo compactado y concreto se levantan las 

columnas en tubos metálicos de 4” circulares que anteriormente han sido pernadas 

a pedestales que sobresalen 15cm de la placa de contra piso. Esta estructura 

metálica sirve de apoyo a las correas y cerchas en aluminio moduladas cada 2.40m, 

que sirven de apoyo para el cerramiento en cubierta de una lámina de policarbonato 

modulada de la misma forma. 
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Grafica 27. Corte fachada 

 

 

 

 

10.3 MATERIAL 

 

La materialidad del proyecto presupone la constitución de un objeto liviano, 

trasportable, modulable, y transformable; con materiales que dan la posibilidad a 

que el modelo se pueda erigir en varias zonas de la ciudad la totalidad del proyecto 

se convierte en una excelente opción para objetos efímeros que sirven de refugio 

para las comunidades que cuentan con algún tipo de necesidad. 
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Grafica 28. Axonometría explotada materiales Plaza Juguete 
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10.4 LA PIEL 

 

La piel del proyecto asume dos posturas fundamentales: una en referencia al 

edificio y otra al usuario como directo interventor de su forma final. La estructura 

tubular de 4” circular que tiene en sus secciones laterales agujeros elaborados 

desde la formación de la pieza, y que se encuentran a distancia de 10cm cada 

uno, serán los retenedores de los ganchos que tienen en sus extremos las 

cuerdas que conforman la piel del proyecto.  

      Posibilidades: 

      Grafica 29. Detalle sección Fachada plaza juguete 
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10.5 CERRAMIENTOS MÓVILES 

 

Los cerramientos móviles, son elementos que sirven como barrera para la 

conformación de espacios que puedan ser útiles para los usuarios.  

Grafica 30. Huacales móviles 

                     

 

Estos además son el mobiliario en el cual las personas del lugar pueden almacenar 

los juguetes o elementos de interés para niños y niñas del sector; así todos tendrán  

la posibilidad de poder acceder a los elementos lúdicos para su correcto aprendizaje 

y crecimiento personal. 

Grafica 31. Huacales móviles 
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10.6 ZONA PUF 

 

 Este escenario es una sección del proyecto de 2.40 x 2.40; el cual se encuentra 

deprimido 40cms desde la placa, y contiene pequeños puf de 40 x 40cms los cuales 

sirven cómo sillones que se pueden disponer en cualquier lugar del proyecto.  

 

Grafica 32.  Puf 

 

 

Además zona puf constituye una zona blanda dentro del proyecto arquitectónico, 

donde se pueden realizar actividades de relajación, para madres  y niños. 

Grafica 33. Puf en orden 
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10.7 EL PATIO  

 

El patio dentro de la modulación del predio es un escenario tratado para que quede 

cómo área libre y el proyecto no sea completamente una zona dura que aleje las 

virtudes que tiene la naturaleza con relación a los niños. 

Grafica 34. Patio Plaza juguete 

 

 

A partir de gaviones de 50cms la zona deprimida del patio conforma un espacio 

escalonado en la cual se encuentra un árbol; este escenario se establece cómo la 

forma más rustica del lugar desde donde se puede apreciar que las pequeñas 

intervenciones también pueden consolidar espacios arquitectónicos. 
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Grafica 35. Render Patio Plaza juguete 

 

 

10.8 CONFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto con tres determinantes esenciales se puede erigir para poder satisfacer 

las necesidades espaciales de la comunidad; el proyecto cuenta con cimentación, 

una placa de entre piso, columnas, estructura de cubierta y cerramiento de cubierta. 

Grafica 36. Axonometría explotada plaza juguete 
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11. CONCLUSIONES 

 

El proyecto urbano arquitectónico se estableció en el lugar a partir de tres unidades 

de actuación que formalizan una serie de vacíos existentes; las intervenciones que 

llevan a una tendencia más urbana que arquitectónica establecen espacios fluidos 

que no interponen barreras espaciales dejando atrás todo tipo de segmentación en 

el lugar. 

Cada uno de los escenarios proyectados busca dentro de su sencillez poder 

establecer un lenguaje mucho más directo y claro con los usuarios lejos de 

interpretaciones seudointelectuales, a partir de una arquitectura clara que no se 

interpone y se relaciona con el entorno 

El proyecto arquitectónico muestra que la arquitectura puede ser definida a partir de 

elementos constructivos no convencionales; siendo estos aprovechados estructural 

y plásticamente. 

La arquitectura planificada conlleva a poder liberar el edificio de su peso 

convencional; la estructura permite explorar con las pieles y los cerramientos sin 

perder capacidad portante. 

Los elementos arquitectónicos y estructurales modulares pueden ser implantados y 

repetidos tantas veces sea necesario para sus usuarios. 

Los sistemas modulares permiten dar respuesta a espacios necesarios para las 

comunidades en lugares remotos donde la arquitectura convencional no tiene 

cabida formal ni económica. 

Los materiales no convencionales así como los reutilizados son una oportunidad 

arquitectónica y constructiva para aquellos que por razones económicas no pueden 

acceder a un refugio. 

La arquitectura que explora materiales no convencionales se perfila a ser la 

arquitectura del futuro;  nos encontramos en un momento de replantear lo nocivo 

del uso y producción de materiales que se han convertido en la necesidad bursátil 

de la construcción. 
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