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RESUMEN 

 

 

TITULO: VIS, Potrero Grande hacia la calidad de vida. 

TEMA: Proyecto de vivienda multifamiliar de interés social en la manzana 9 del 

plan parcial Potrero Grande, Soacha – Cundinamarca 

Si bien es sabido que el municipio de Soacha Cundinamarca, presenta un alto 

déficit en cantidad de unidades habitacionales, no se ha tenido en cuenta la 

calidad en la habitabilidad para las nuevas soluciones en vivienda, por su parte el 

POT que contiene la normativa urbanística del municipio, expone indicadores de 

habitabilidad extraídos de prototipos tradicionales que ya son objeto de crítica 

debido a las bajas condiciones que ofrecen en materia de confort, lo que repercute 

negativamente en el modo de habitar de las personas. 

Es por eso que se pretende con este estudio analizar detenidamente y desde 

varias fuentes valores paramétricos que propongan la creación de soluciones en 

las cuales cada uno de los espacios contenga un trasfondo muy bien argumentado 

producto de las necesidades de los usuarios, así mismo se plantea otro tema con 

el cual se complementa el estudio, se trata del componente de innovación que 

logra agrupar en su estructura subtemas que conforman una matriz de conceptos 

como la operatividad del proyecto, los criterios de diseño basados en indicadores 

óptimos de habitabilidad y la metodología con la cual se investigan y conciben los 

sustentos teóricos del proyecto. 

Por último se menciona que, todos los resultados y conceptos que surjan de este 

estudio serán aplicados a una propuesta arquitectónica de vivienda multifamiliar, 

ubicada en la manzana 9 correspondiente al plan parcial Potrero Grande de 

Soacha, Cundinamarca. 



Palabras clave: Déficit, vivienda, confort, indicadores de habitabilidad, calidad en 

la habitabilidad, innovación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En Colombia las dinámicas enfocadas al sector inmobiliario que desde hace varios 

años han desencadenado un modelo excedido de especulación por el suelo, y el 

acompañamiento de un telón de fondo caracterizado por el déficit de unidades 

habitacionales, han servido como criterios determinantes para el diseño de 

soluciones de hábitat de interés social, que desde luego obedecen al beneficio 

netamente económico del sector privado, el cual con cierto respaldo del gobierno 

tiene en sus manos la compleja tarea de suplir la falta de viviendas para las 

personas que más lo necesitan. 

Entonces, a partir del esquema de gestión de proyectos de vivienda de interés 

social en los cuales el precio del suelo es el principal elemento que denominara 

las posibles características espaciales del mismo, surgen las soluciones que hoy 

día conocemos e identificamos fácilmente por la imagen y funcionalidad que 

proyectan, de agrupaciones residenciales carentes de variedad tipológica, muy 

económicas en relación costo beneficio y sin un confort espacial adecuado. 

Partiendo de los indicadores de calidad en habitabilidad y el componente de 

innovación en estrategias de concepción, y operatividad que se manejan en el 

promedio de los proyectos VIS, se crea la necesidad de estudiar las posibles 

estrategias que a modo de contrapropuestas, generan hipótesis cuyos objetivos 

son los de desarrollar proyectos que respondan eficientemente a las verdaderas 

necesidades de los usuarios en materia espacial. 

La aplicación de todos los conceptos e indicadores producto del estudio en 

vivienda que se contemplaran en este documento, serán aplicados a un proyecto 

específico de vivienda multifamiliar ubicado en la manzana 9 del plan parcial 

Potrero Grande del municipio de Soacha Cundinamarca, cuyo marco normativo es 

el POT Soacha 2000.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El municipio de Soacha ha sido durante los últimos años el municipio con mayor 

crecimiento poblacional debido a la cercanía a la ciudad de Bogotá. La gran área 

rural que hace parte del municipio se ha consolidado como área urbana durante 

los últimos 10 años debido al crecimiento expansivo de Bogotá, las migraciones de 

desplazados, las migraciones voluntarias de la población rural y de las diferentes 

provincias del país en general. El municipio de Soacha al ser un municipio cercano 

a Bogotá, pero por no pertenecer al área metropolitana de la ciudad, tiene una 

jurisdicción independiente, que hace que tenga una administración autónoma al 

área consolidada de Bogotá.  

Los servicios públicos se prestan desde la capital, pues el agua por ejemplo se 

extrae desde el área de protección natural del Sumapaz (área rural de Bogotá). 

Esto hace que la dependencia de la prestación de servicios públicos tanto para 

Soacha como para los municipios vecinos tenga una correlación con la 

dependencia de una constitución de un área metropolitana conjunta, pues cómo lo 

afirma el Alcalde del Municipio de Soacha, el señor Juan Carlos Nemocón, los 

recursos no son suficientes para garantizar movilidad, seguridad y servicios 

públicos a la creciente demanda del municipio debido al constante aumento 

poblacional. 

Se han venido presentando inconvenientes con algunas nuevas urbanizaciones de 

diferentes grupos constructores que vienen desarrollando el modelo de vivienda 

colectiva a gran escala precisamente porque el municipio  no tiene la solvencia de 

prestación de servicios públicos, de tal forma que algunas de esas construcciones 

urbanas a gran escala se han constituido de manera ilegal, sin contar las que 

vienen siendo autoconstruidas en los predios de invasión o similares.  
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Los costos del suelo en Soacha son menores que los costos de precio del suelo 

en Bogotá, pues se considera que las áreas de crecimiento de Bogotá se han 

acabado, se incrementan los precios de tierra en Bogotá, lo cual hace que en los 

municipios vecinos (incluido Soacha), por costos de tierra, sean más atractivos a 

la hora de comprar vivienda VIS y VIP, pues se puede conseguir viviendas 

económicas y/o de más metros cuadrados. 

Los costos del suelo cada vez en incremento y las condiciones de adquisición de 

las personas, hacen que la oferta inmobiliaria reduzca cada vez más las áreas de 

la vivienda, y por el factor mercantil, hace que constantemente el espacio ofrezca 

menos confort y menos posibilidades a quien habita la vivienda. Se puede afirmar 

que el habitar bien queda en un segundo plano respecto al  aspecto económico y 

rentable del espacio. 

Preguntas de investigación:  

¿En qué lugar esta propuesta puede ser generadora de cambio progresivo 

respecto al resto de área contemplada dentro de la idea general de nuevas 

urbanizaciones? 

¿A qué tipo de usuarios y/o familias y a que estrato socioeconómico se le debe 

ofrecer tal proyecto? 

¿Qué actividades deben ser incluidas dentro de este nuevo proyecto que activen 

la propuesta y que ayuden a la constitución del espacio público y comercial 

venidero? 

¿Cuál es la respuesta urbana adecuada que permita la permeabilidad de transito, 

uso y permanencia de los habitantes del sector, en donde se contemplen los 

diferentes usos que se deban incluir al interior del proyecto? 

¿De qué tamaño debe ser la intervención propuesta?  

¿Qué tipo de densidad es conveniente manejar para este tipo de planteamiento?  
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¿Qué tipo de relación propone el proyecto respecto a la comunicación vial 

¿La vivienda productiva es una posibilidad de reinterpretar las dinámicas del 

sector? 

La vivienda se debe pensar como un objeto cambiante en el tiempo, pues la 

familia crece y decrece, cambia con el paso del tiempo.  ¿Debe contemplarse una 

vivienda acabada o flexible?  

¿Que condiciona el confort en la vivienda? 

¿Qué herramientas se pueden usar para aumentar el confort de la vivienda sin 

que esto afecte radicalmente con los costos y las áreas de la vivienda?  
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2. HIPÓTESIS 

 

 

El global de la propuesta está enfocado en el confort de quien habita el proyecto, 

configurando la apertura del espacio público colectivo, habitado y apropiado por 

medio de diferentes actividades, que complementen y activen positivamente el 

espacio, tales como, equipamientos colectivos públicos y privados, comercio a 

escala metropolitana y barrial, parques y escenarios al aire libre.  

Las dimensiones del proyecto hacen que se configure un plan general, y el 

enfoque específico sea la escala tipológica, (vivienda). 

Dentro de la escala urbana, el planteamiento estará enfatizado en la apertura del 

espacio público, en donde las zonas de cesión tipo A que corresponden a la 

ciudad sean ampliamente usadas por la comunidad tanto del municipio de Soacha, 

como de la ciudad de Bogotá, (Localidad de Bosa, más específicamente), el 

mecanismo para llevar esto a cabo será el Mat Building. El propósito será separar 

el peatón del vehículo, y el área de respuesta al peatón responda ampliamente al 

dinamismo del espacio público, siendo la vivienda el uso principal y que enfatizará 

en que las demás actividades propuestas, como equipamientos y comercio sean 

ampliamente usadas y complementarias entre si. 

En la escala de la agrupación, el objetivo estará en mezclar diferentes estructuras 

formales dentro de la arquitectura, con el propósito de enfatizar en las áreas 

colectivas, que unifiquen el espacio colectivo desde la escala de la agrupación 

hasta la escala de la tipología, haciendo portales entre cada una de estas escalas 

mencionadas. Las herramientas formales que serán usadas serán las siguientes: 

edificio tipo barra, edificio tipo torres, configuración de claustros y patios, espacios 

colectivos públicos, espacios colectivos semipúblicos y espacios colectivos 

privados. 



 

17 
 

Dentro de la escala tipológica, el objetivo es construir una vivienda flexible, que 

tenga la capacidad de crecer  y decrecer en el tiempo de forma implosiva dentro 

de unos límites estrictamente marcados por la estructura, en donde el usuario 

pueda hacer una apropiación referida a sus formas propias de habitar. Esto será 

estudiado y propuesto mediante mecanismos prefabricados, estandarizados, 

mediante módulos de crecimiento y herramientas que permitan de forma fácil y 

sistemática que el usuario configure sus espacios, mediante un plan estipulado 

desde el diseño.  

,   
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3. OBJETIVOS 

 

 

AMBIENTAL: Unir el proyecto de la manzana 9 de Potrero grande con el humedal 

de Tibanica ubicado en la parte norte del predio colindando con Bogotá, de forma 

tan que no se afecte la estructura ambiental y que la construcción de vivienda 

colectiva dentro del predio contribuya en espacio público a reforzar esta zona 

verde. 

Incluir en la propuesta mecanismos sustentables y sostenibles que aporten 

ambiental y económicamente a la comunidad que habitará el proyecto. 

 

ECONÓMICO: Incluir dentro de la nueva propuesta de vivienda colectiva, 

mecanismos activos que hagan que quien habita el conjunto pueda tener 

apropiaciones de ingresos a partir de mecanismos diseñados desde las 3 escalas: 

Escala urbana, escala de agrupación y escala de tipología. 

 

Hacer un planteamiento modulado que responda espacial y físicamente a una alta 

eficiencia constructiva y espacial, mediante piezas de fácil montaje. 

 

 SOCIAL Y CULTURAL: Incorporar a la vivienda los distintos tipos de habitante en 

donde se tiene en cuenta las diversas dinámicas de crecimiento y decrecimiento 

de la familia y aplicarlo físicamente a las 3 escalas. 

 

Determinar un planteamiento arquitectónico flexible que contribuya a la 

apropiación de identidad de los habitantes, generando mayor confort para quien 

habita. 

 

FÍSICO ESPACIAL: Hacer una exploración de los mecanismos de creación 

espacial, que contribuyan a la configuración del espacio en virtud de un espacio 

dinámico y flexible sin comprometer el confort y la comodidad del habitante.  
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4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

 

 

Ilustración 1 Gráfico delimitación vial y ubicación del lugar. 

 

Estudiando las posibles áreas de construcción en el municipio de Soacha y viendo 

las dinámicas de la construcción inmobiliaria y la posibilidad tanto de accesibilidad 
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vial, de prestación de servicios públicos y de seguridad, el área de la manzana 9 

de Potrero grande en Soacha Cundinamarca es el lote adecuado para proponer 

una solución elocuente a los propósitos de desarrollo para mostrar las propuesta 

definitiva, puesto que queda en frontera con Bogotá y la prestación de servicios y 

vías es más adecuada para el desarrollo del proyecto. 

El área comprendida por el lote equivale a 93685,9 m2, 9,36 hectáreas, que hacen 

parte de la subdivisión del Plan de Ordenamiento Territorial de Potrero Grande 

como estrategia de crecimiento para el municipio de Soacha, siendo esta 

manzana una de las últimas en desarrollarse de acuerdo a la forma en que fue 

establecido  dicho plan. 

El planteamiento debe estar desarrollado bajo los principios de vivienda colectiva, 

multifamiliar en altura de forma tal que se libere la mayor cantidad de espacio 

público que compense tal propósito de densificación en donde la respuesta de la 

vivienda colectiva debe estar en función de ser “un lugar con ojos a la calle”, 

donde se supriman las entradas puntuales y donde se pluralicen los recorridos, 

haciendo de todo el espacio un lugar seguro y resguardado. 

Con el propósito de no hacer una sectorización de actividades, el proceso 

mediante el cual se hace una activación del espacio público en general, es 

haciendo que el uso del predio completo esté definido por multiplicidad de 

actividades en completa empatía con el uso principal destinado a vivienda. Tales 

actividades estarán comprendidas desde equipamientos colectivos tales como 

Jardín infantil, Iglesia, CAI, centro comercial y parques, además de comercios 

menores que suplirán los mercados de barrio, tales como papelerías, tiendas de 

abarrotes, y similares. 

El fuerte de la propuesta estará encaminado a la vivienda flexible, que responda a 

un usuario cambiante y con diferentes dinámicas de crecimiento y habitabilidad, 

que responde a los diversos tipos de usuarios, todo esto enmarcado en los niveles 
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de confort necesario, que respecta a un estudio previo de las áreas y mecanismos 

adecuados para garantizar al usuario diversidad, apropiación y confort. 

El planteamiento respecto a la estratificación a la que se va a dirigir es 

prioritariamente a VIS y VIP, debido a que es la mayor demanda que hay en el 

municipio, pero dentro del estudio de necesidades del municipio, una de los 

puntos es incentivar que usuarios entre estratos 3 y 5 sea más común, se plantea 

que una de las tipologías habitacionales responda a este planteamiento, de forma 

tal que se incentive la inclusión social además de la necesidad de atracción de 

gente con mayor estrato al municipio. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La propuesta está realizada en función de la población Soachuna y Bogotana. El 

propósito es generar una contrapropuesta a las formas tradicionales de 

construcción de la vivienda tanto en Bogotá, cómo es Soacha, en donde las 

propuestas se ven estandarizadas por lo que se conoce cómo la familia Nuclear 

(madre, padre, 2 hijos) y unidades habitacionales tipo “estuche” que no permite 

consideraciones adicionales para que los habitantes de la vivienda propongan su 

propio modo de vivir. Dentro de lo analizado en el municipio (que viene 

influenciado desde Bogotá) es la estandarización de un modelo de casa o 

apartamento en donde se regula el tipo de usuario.   

Se hace evidente el hecho de que la sociedad contemporánea en buena medida 

acabó con la familia nuclear, y que se presentan diversos tipos de familias además 

de está, motivo por el cual, la casa debe ser adaptable y flexible, además de 

proponer más tipologías las cuales aumenten la variedad de forma tal que 

incentiven la apropiación y la identidad de cada una de las unidades 

habitacionales, y que a pesar de esto, no se afecte la estructura general del 

conjunto pues el propósito de este trabajo es que la vivienda pueda cambiar con el 

tiempo, que sea flexible y dinámica, pero que la agrupación tanto en barra como 

en torre y la configuración del conjunto se mantengan cómo una unidad donde el 

resultado lo último que debemos observar es tugurizaciones generadas por dichos 

crecimientos.  

En cuanto a la parte constructiva, se planteará un sistema de crecimiento ligero, 

que se ejecute de manera práctica, para mayor beneficio del usuario, mediante 

una estructura convencional simple, pues el énfasis estará en los mecanismos de 

crecimiento de la vivienda. 
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Por otro lado, los edificios destinados a vivienda, tanto en el municipio de Soacha, 

como en la ciudad de Bogotá, están destruyendo la ciudad por medio de 

paramentaciones y sectorización de actividades, configurando así, por medio de la 

vivienda colectiva, espacios que degradan fuertemente la ciudad.  El propósito de 

este trabajo es hacer una propuesta incluyente tanto de quien habita como de 

quien circula. La idea principal es hacer que este no solo sea de quien habita el 

predio, si no que se convierta en un espacio abierto y público para la ciudad. El 

método será combinar actividades principalmente en el plano base, que proliferen 

la multiplicidad de usos y el espacio habitado. 

 Las estructuras formales de la agrupación estarán en función de interconectarse 

entre si, por medio de espacios colectivos tipo patio, con el fin de que no sean 

estructuras independientes, que propicien a poner rejas. Todo lo contrario, al estar 

integradas unas con otras, se hará que todo el predio esté conectado, dando 

diferentes tratamientos, según el área y según la actividad.  
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

 

Gestión: Para la serie de expansiones en el área metropolitana de Ámsterdam, se 

tuvo en cuenta una directa relación entre índices de ocupación y construcción, al 

mismo tiempo de mecanismos de apropiación en tanto a la agrupación y la 

tipología, además de prever crecimiento y decrecimiento, la necesidad de la 

ciudad de pasar de índices de construcción bajos, ocupaciones altas y densidades 

por encima del hacinamiento a un trazado que despejaba la manzana compacta 

inyectando vacío para poder esponjarla, otra parte importante en esta gestión es el 

desarrollo del modelo de interés social, el cual se basa en que el estado alquila la 

parcela por un periodo de 90 años el cual se supone es el ciclo de vida básico de 

una familia, modelo que actualmente sigue siendo válido y posiblemente aplicable 

a otras gestiones en tanto al interés social.  

 

Implantación: Ámsterdam, se convierte en el punto de partida para los prototipos 

del urbanismo moderno y contemporáneo, pues utiliza herramientas básicas 

aplicadas para las tres escalas, de tal manera que ayuden a conectarlas, pero al 

mismo tiempo de establecer las características y jerarquías de cada una, en este 

caso, serán tres elementos, el primero, la fachada, este conectará las tres escalas, 

pues definirá para cada una la estructura formal y portante de cada uno de sus 

elementos, apoyada por la segunda que es el plano 0, el cual se encargara de 

anclar las tres escalas una con la otra, pues es el que genera relaciones duales 

entre lo privado y lo público a través de los umbrales destacados entre escala y 

escala, y el tercero el cual estará dado por el paramento, que para el caso de 

Ámsterdam, estaba ligado con a la monumentalidad urbana, el objetivo de toda la 

implantación se resume en tres aspectos que coincidencia mente se combinan con 

las ideas proyectuales de lo que se conoce como Mat Building. 
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Tipología: En cuanto a los tamaños y espacios en la vivienda, en Ámsterdam los 

espacios surgen como elementos apilados que obedecen a funciones básicas del 

habitar, permiten una existencia cómoda en la misma con espacios 

proporcionados, se presentan deficiencias en los puntos fijos, estos son estrechos 

y adecuados únicamente a la proporción del hombre, aun así, se plantea para este 

problema en el caso de subir y bajar objetos una solución práctica que no afecta la 

integridad de la tipología. En el caso de la Ciudad Jardín, como se mencionó 

anteriormente, la baja densidad y grandes parcelas en este caso permitieron 

espacios más que cómodos para los usuarios, en este caso, los espacios son 

holgados cada espacio tiene la condición clásica de tener un uso y un horario 

específico.  

Para la vivienda productiva, Ámsterdam propone flexibilidad en cuanto a este 

aspecto, permitiendo que el primer nivel pueda ser o la sala de acceso a la 

vivienda, o en un punto trasladar esta sala a otro lugar de la casa y permitir que 

ese primer nivel se convierta en la parte productiva de la vivienda  

La fachada funciona como un paramento que ancla las otras dos escalas. El 

paramento para la fachada de acceso la cual no es modificable y la fachada 

trasera la cual permite apropiación por parte del usuario, en su paramentación así 

las tipologías cambien de una a la otra, se estandarizan elementos en común 

como las dimensiones de las ventanas, cualidades estéticas y alturas de los 

niveles, de este modo la tipología se ve heterogénea, pero con un "layer" 

homogéneo perceptible en escalas de agrupación e implantación. 
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7. MARCO HISTÓRICO. 

 

 

Respecto al municipio de Soacha, El crecimiento poblacional del municipio no es 

vegetativo. A partir de la década de 1970 dicho crecimiento se aceleró por factores 

de migración, especialmente de desplazados de las regiones azotadas por la 

violencia. A lo largo de la historia, Soacha ha demostrado ser un territorio de 

oportunidades, primordialmente por su actividad comercial, así lo demuestran los 

relatos. Fue sitio donde se localizaron quienes aspiraban a generar riqueza. 

 

En este caso el contexto histórico juega un rol de vital importancia para el estudio 

y formulación de ideas que permitan un acercamiento al concepto de espacialidad 

adecuada en la vivienda, solo la historia determina una procedencia del problema 

y los instrumentos para contrarrestarlo. 

 

7.1 Cronología de la vivienda en Colombia desde los años 50s 

 

Para estudiar el comportamiento de la vivienda con enfoque social en Colombia 

hace falta partir de los años 50s, época en que inicia la llegada de los 

multifamiliares, y el gobierno muestra interés hacia los problemas de vivienda en el 

país. 

7.1.1 Primer periodo: El paso a la modernidad (1950 – 1960) 

 

A partir de este periodo la concepción de la vivienda por parte de los habitantes de 

las ciudades, cambia, el pensamiento se enfoca en la colectividad, y las personas 

ya conciben la idea de una ciudad moderna con una nueva forma de urbanismo 

basado en principios de orden y eficiencia, es así como surgen los primeros 
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edificios residenciales siendo estos elementos importantes en la configuración de 

la nueva ciudad conglomerada. 

Los elementos jerárquicos como fachadas y patios de las viviendas antiguas 

pasan a un segundo plano dando unos nuevos patrones en la forma de habitar, la 

arquitectura de la vivienda moderna, cambia además las relaciones y roles al 

interior de las familias. 

Los aparatos sanitarios y el uso de electrodomésticos y artefactos como la radio y 

la televisión son introducidos al mercado y proponen una espacialidad diferente. 

 

Fuente: Plinio Mendoza Neira. Colombia País de Ciudades 1960. 

Ilustración 2 Centro Urbano Antonio Nariño (CUAN) 

7.1.2 Segundo periodo: el estado protector (1960 – 1980) 

 

Esta nueva etapa, consistió en el ideal de desarrollo en el que la importancia de 

construir un futuro toma la mayor relevancia, las necesidades como educación, 

salud, vivienda entre otras son el centro de atención, la vivienda pública está por 

encima de la individual, y este tema le compete al gobierno, por lo que la 

autoconstrucción pasa a estar dentro del marco de la ilegalidad, el estado empieza 
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a planear mediante los instrumentos urbanísticos la concepción de la vivienda 

digna. 

Hacer una vivienda por encargo pasa a ser un beneficio para los más 

acaudalados, quienes según sus posibilidades determinaran las especificaciones 

de la misma. 

 

Surge el concepto de vivienda mínima basado en las determinantes de igualdad y 

el componente masivo, es el gobierno quien asume la responsabilidad de construir 

estas viviendas. 

 

Surgen las agrupaciones de vivienda de alta densidad destinadas a las familias de 

clase media, y a su vez los grandes proyectos masivos de vivienda popular. 

 

A mediados de los años 70s, los constructores privados toman la iniciativa de 

hacer vivienda, siendo estos contratistas del gobierno, mas tarde con la dinámica 

económica inician la realización de agrupaciones de vivienda bien ubicada desde 

el punto de vista comercial y destinada a familias con ingresos altos, a si mimo 

desde el urbanismo surgen el concepto de vivienda abierta y cerrada con el fin de 

evitar los conflictos sociales. 

 

Para finales de este periodo, la imagen arquitectónica responde ampliamente a los 

métodos tecnológicos de construcción, así como se realizan grandes proyectos de 

vivienda popular de muy baja calidad con el interés único de suplir el déficit 

cuantitativo. 
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7.1.3 Tercer periodo: la vivienda pasa a ser un asunto del mercado (1980 -  en 

adelante) 

 

Para este periodo, se asume que la calidad de la vivienda obedece solamente a 

las dinámicas del mercado, por su parte el gobierno pierde su papel protagónico 

en la construcción, dejando dicha responsabilidad al sector privado inmobiliario, 

de igual manera la configuración espacial estará regida por el rendimiento 

económico el cual es el reflejo de las capacidades adquisitivas de quien compra el 

inmueble.   
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8. MARCO TEÓRICO 

 

 

VIVIENDA: Se definen como usos de vivienda aquellos destinados 

primordialmente para habitación en conjunto con el equipamiento básico de 

vecindario. Se dará prioridad al mejoramiento y preservación de las condiciones 

de las áreas de vivienda. Con este fin quedan expresamente prohibidas en áreas 

de vivienda todas las actividades que impliquen un deterioro de las condiciones 

ambientales, estéticas, de salud, seguridad y/o convivencia social. 

 

ÁREA PARA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL: Las áreas para vivienda de interés 

social, corresponden a los sectores localizados al interior del casco urbano, que la 

Administración Municipal reserve para el desarrollo futuro de este tipo de unidades 

habitacionales.  

 

ÁREA PARA DESARROLLO HABITACIONAL: Las áreas para desarrollo 

habitacional, son las determinadas para satisfacer las necesidades de vivienda de 

estratos tres (3) en adelante, generadas por el crecimiento de la población, en esta 

área se reducen ostensiblemente los usos impactantes, para permitir un mejor 

hábitat especializado en vivienda. 

 

 

ÁREAS DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR: Son aquellas áreas designadas para 

ocupación de edificaciones en altura constituida por más de tres (3) viviendas. 

Agrupaciones de vivienda: Son aquellas áreas designadas para ocupación de 

edificaciones constituida por más de cuatro (4) viviendas. 

 

ESCALA DE IMPLANTACIÓN: Hace referencia a una escala de trabajo o estudio 

que comprende una zona afectada por un edificio, y al mismo tiempo como las 
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circunstancias que suceden en esta misma pueden afectar al edificio en todos los 

elementos físicos o conceptuales que lo componen.  

 

ESCALA DE AGRUPACIÓN: Con esta escala se hace referencia al conjunto de 

elementos que componen el edificio, por lo tanto tiene que ver con la agrupación 

de uno o varias funciones, formas y conceptos que éste tiene y que responden a 

un contexto inmediato (edificaciones o elementos aledaños).  

 

ESCALA DE TIPOLOGÍA: Esta escala tiene que ver específicamente con el 

módulo o tipo trabajado en aquellos elementos únicos o repetitivos que debido a 

las relaciones entre ellos mismos formaran la escala de la agrupación. Refiere a la 

unidad habitacional cómo célula generadora. 

 

PLANO 0 O PLANO BASE: Consiste en un elemento arquitectónico urbano el cual 

es el mediador entre la escala de implantación y la agrupación, es donde el edificio 

se implanta y se relaciona con la ciudad, tiene que ver con la aproximación del 

peatón o los vehículos al edificio, tiene que ver con la transición entre espacio 

público y privado, el plano cero se materializa en tratamientos de pisos y andenes, 

plazas, accesos, depresiones o ascensos en el terreno, los cuales permiten que el 

edificio se relacione con su contexto, es de vital importancia pues es el elemento 

que física y conceptualmente conecta dos escalas, el buen planteamiento de este 

permite repuestas mas simbióticas entre el edificio y la calle.  

 

MANZANA ESPONJADA: También referido a relaciones de lleno y vacío o público 

privado Consiste en procesos proyectuales, por los que una manzana nueva o ya 

construida, por medio de inserción de vacío dentro de ella, consigue generar 

relaciones más versátiles con el entorno, esponjar es de alguna manera lograr 

abrirla y que el espacio público entre en ella.  
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TORRES O BLOQUE SUELTO: Consiste en una tipología de agrupación la cual 

funciona como una manzana compacta puesta verticalmente es decir, la relación 

horizontal y paralela con respecto al plano 0 que tiene la manzana compacta, 

cambia a una relación vertical o perpendicular a este plano, pero conservando la 

misma relación de lleno en sus elementos, ejemplo básico pasar de la agrupación 

de casas en manzana compacta a apartamentos en una torre.  

-La torre o bloque suelto “referencia a definición de la pagina: www.madrid.org” 

Corresponde a la tipología de edificación en bloque abierto o torres de altura 

perteneciente a los modernos desarrollos de alta densidad. 

 

MAT BUILDING: Sistemas abiertos capaces de modificarse internamente, o 

adaptarse a sistemas mayores, garantizando intensidad de actividades. 

Los mat - buildings favorecen el intercambio del edificio con la ciudad y el paisaje, 

es decir, entre la estructura, que tiene una lógica muy clara, y el contexto. Con el 

objeto de conseguir la flexibilidad espacial, los edificios alfombra rechazan la 

separación de usos del urbanismo racionalista, y la segregación entre arquitectura 

y urbanismo. Los mat-buildings se caracterizan por su adaptabilidad y capacidad 

de extenderse por toda su área, creando espacios abiertos y cerrados. Para ello 

adoptan un carácter que huye de la artificialidad, favoreciendo la ventilación 

natural y la creación de espacios sociales. El mat-building se estructura en 

diversos tipos de recorridos - verticales, horizontales, inclinados - que se 

convierten en los sistemas articulatorios, ya que un tapiz está siempre hecho de 

nudos. En definitiva, el mat-building se caracteriza por la capacidad para crear su 

propio microclima, para ser como micro ciudades.  

 

CRECIMIENTO IMPLOSIVO: Consiste en operaciones de crecimiento de la 

periferia hacia el centro.  

 

CRECIMIENTO EXPLOSIVO: Al inverso del anterior, es un crecimiento del centro 

a la periferia.  
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CAJA: Es un término formal y tipológico, que implica un espacio abierto en cuanto 

a sus posibilidades de división, crecimiento y apropiación.  

 

ESTUCHE: Como termino formal y tipológico es un opuesto al anterior, pues este 

es un espacio especifico, en cuanto a su uso, forma y horario.  

 

APROPIACIÓN: Expresada desde la función, la apropiación básicamente es el 

uso para el que se presta un espacio, en el caso de la caja, la apropiación, permite 

un sin número de funciones o apropiaciones dentro del mismo espacio, 

simultáneas o en ciertos horarios. Y como otra definición, la apropiación también 

se da en el significado que tiene el espacio para el usuario y para el arquitecto, 

esta apropiación se puede dar por medio del amueblamiento y utensilios más 

básicos de la vida y la personalidad del usuario, hasta el carácter en la forma de el 

espacio con respecto al conjunto que tiene el arquitecto, desde cierto punto de 

vista, este simple concepto es el que conecta las escalas de tipología y 

agrupación.  

 

HABITACIÓN IDEAL: es un ejemplo de lo que permite un espacio caja, esta 

referencia del libro “casa collage” es un ejemplo de un espacio abierto y continuo, 

que gracias a la ambigüedad en tanto a lo que delimita las funciones dentro de él, 

permite una apropiación en tanto a las funciones variadas en contraste con un 

espacio clásico con un uso forma y horario específicos, la referencia más obvia de 

este tipo de espacio es el loft, pues sus funciones no están encerradas en 

estuches, las funciones están a la disposición del usuario en un mismo espacio. 

 

FLEXIBILIDAD: Cualidad de flexible, Susceptible de cambios o variaciones según 

las circunstancias o necesidades. 
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MODULACIÓN: acción o efecto de modular. Modificar los factores que intervienen 

en un proceso para obtener distintos resultados; Perteneciente o relativo al 

módulo. 

MÓDULO: Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción 

de cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y económica; Medida que se usa 

para las proporciones de los cuerpos arquitectónicos.  

 

ESTANDARIZACIÓN: Acción o efecto de estandarizar,  tipificar; ajustar a un TIPO 

o norma. 

 

PREFABRICADOS: elementos modulares que son construidos antes de llegar a la 

construcción. 

TATAMI: pieza modulada de origen Japonés, originalmente  hecha en fibras de 

paja, actualmente hechas en polietileno expandido, las dimensiones específicas 

de la pieza son de 90 cm x 180 cm x 5 cm. Su función es modular la casa 

tradicional japonesa, puesto que es la medida adecuada para formular espacio 

con confort mínimo. Los espacios están configurados con múltiplos de este 

módulo e incluso medios módulos, (90 cm x 90 cm x 5 cm). 
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9. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi está actualizando los datos que indican 

que en Soacha existen 93 mil predios. La información señala que en el estrato 1 

se concentra el 50% de la población urbana del municipio, en el estrato 2 el 40% y 

en el estrato 3 el restante 10%. Eso indica que no hay población de estratos medio 

y alto en el municipio que subsidian los habitantes de bajos recursos. La deuda 

mensual con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es de 1.200 

millones de pesos, que no se compensa con los 12 mil millones de pesos anuales 

de ingresos municipales para cubrirla. 

Uno de los problemas es el asentamiento de barrios subnormales en las zonas de 

riesgo debido a la confusión existente entre áreas industriales y residenciales. Hay 

de hecho un uso mixto del territorio urbano, donde convergen industria, comercio, 

educación y habitación. 

 

El acuerdo 6 de 1994 establece para el río Bogotá una ronda que no se cumple y 

ese es uno de los Problemas fundamentales que resolver en Soacha. El espacio 

público en materia de parques, plazoletas y sitios de reunión de la comunidad es 

reducido. 

Los nuevos planteamientos urbanos no hacen énfasis en el espacio público 

colectivo, pues se generan mega-manzanas que independientemente funcionan 

como porciones de ciudades independientes. Se desintegra la ciudad. 

 

Mientras que no se genere un área metropolitana entre Bogotá y Soacha, los 

problemas tanto de vías como de suministro de agua serán problemas cotidianos 

para las constructoras de vivienda del municipio. 
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Tabla 1.crecimiento de la población Sabana de Bogotá 1985-1997 

 

Fuente: DANE. 

Tabla 2. Número de establecimientos industriales en la sabana de Bogotá, 
poblaciones cercanas. 

La solución a los problemas de Soacha encaja en el planteamiento de León 

Duguit: “En el momento en el cual los hechos sociales superan las normas, ¿Qué 
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es más importante, desconocer el hecho social o adecuar las normas?” La 

normatividad vigente en materia de vivienda de interés social no es aplicable al 

municipio, por eso se plantea un nuevo modelo que garantice condiciones de vida 

dignas. 

 

Los planteamientos del nuevo POT para Bogotá, condiciona fuertemente la 

demanda de vivienda que se ha venido ejecutando en el municipio de Soacha, 

pues la venta de agua en bloque para el municipio de Soacha beneficia en primera 

medida es a los grandes urbanizadores, beneficiando exclusivamente es a las 

grandes constructoras, y haciendo que se siga descentralizando la capital y 

haciendo más compleja la solución en otros campos como la movilidad, la 

integración y la formación de ciudad, pues este tipo de mecanismos acentúa los 

anillos de sectorización estratigráfica, la cual se ve reflejada en el hecho de que 

las personas que terminan viviendo en Soacha, correspondan a estratos 1 a 3. 

 

Para el mandatario capitalino, “ninguna sociedad racional pone en peligro el agua 

potable de 10 millones de personas por industrializar y urbanizar los afluentes y 

las fuentes del agua potable. El agua en bloque, que es un agua para 

urbanizadores, lo único que hacía era potenciar un negocio privado muy poderoso 

que está destruyendo la Sabana de Bogotá”. 
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10. MARCO NORMATIVO 

 

 

El POT de Soacha parte de una clasificación del suelo municipal y una 

zonificación de usos. Para las áreas residenciales el POT plantea el manejo de 

compensación de casas y de edificios que envuelve toda la filosofía de la Ley 388. 

No es posible que Soacha desarrolle vivienda sin espacio público, sin áreas 

verdes, sin equipamiento urbano.  

 

AVENIDA CIUDAD TERREROS (vía V-1): Esta vía de importancia Nacional y 

Distrital, se caracteriza por ser la vía conectora entre la Avenida Longitudinal de 

Occidente y la vía al Llano, que comunica a la marginal de la Selva. Santa Fe de 

Bogotá ha previsto la conexión de su zona sur a través de esta vía contenedora, lo 

cual la hace ser además una vía regional. 

Perfil: Esta vía está prevista para una sección de sesenta (60) m, esta sección 

incluye un desarrollo de ciclo ruta, por el separador central, que va desde el 

embalse de Terreros, hasta la ALO, en un trayecto aproximado de 8 kilómetros. 

 

CIRCUNVALAR SUR (vía V-2): Esta vía se constituye en la vía de control 

urbanístico y coincide con la cota máxima de servicio de acueducto, en la mayoría 

de su recorrido. Se inicia en el cruce a desnivel número cuatro de la autopista sur, 

a la altura de CONALVIDRIOS – VINCULO, límite de la zona urbana de uso 

residencial, en dirección sur oriente sobre la cota 2600, y por esta en dirección nor 

– oriente, a buscar el sector de San Mateo y específicamente Ciudad Terreros, en 

donde empata con la Avenida Terreros. Perfil de vía: Esta vía se ha concebido con 

un perfil de cuarenta y cinco (45) m., en un trayecto aproximado de ocho (8) 

kilómetros. 

- POLÍTICA DE VIVIENDA: Identificar la demanda caracterizada de Vivienda 

Nueva, al igual que la de mejoramiento integral; Iniciar en el corto plazo procesos 
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de vivienda nueva y mejoramiento integral, que mitiguen en parte el alto déficit de 

VIS que hoy presenta el municipio, en condiciones de dignidad, accesibilidad y 

salubridad; Iniciar los procesos de reubicación en el corto plazo de aquella 

vivienda que de acuerdo al estudio de riesgos que adelantará la Administración 

Municipal en coordinación con INGEOMINAS y La CAR, se identifique como de 

riesgo no mitigable. Estructurar y fortalecer el Fondo de Vivienda de Interés Social 

y Reforma Urbana del Municipio, con la finalidad de que sea capaz de atender las 

demandas de este reto que plantea el presente POT., dirigido exclusivamente a 

atender la demanda al presente año y la que se da por crecimiento vegetativo. El 

municipio en convenio con el INURBE, garantizarán la estructuración de un 

modelo de subsidios dirigido con prioridad a aquellas familias que cuentan con un 

salario mínimo mensual o menos, para los cuales es imposible generar ahorro y 

que carecen de los soportes legales para acceder a crédito. 

Generar los espacios de trabajo, mediante alianzas estratégicas del sector 

privado, con miras a estimular el desarrollo de vivienda nueva de estratos 3 hacia 

arriba, que posibilite ofertar mejores espacios, atraer capacidad de pago y generar 

ahorro que permita el cruce de subsidios dirigidos a los servicios públicos, al 

interior del municipio. 

- POLÍTICA DE SERVICIOS PÚBLICOS: Lograr que dentro del plazo definido para 

el presente POT, se consolide la totalidad de la infraestructura de servicios 

públicos (acueducto y alcantarillado, teléfonos, energía eléctrica, recolección de 

basuras y gas natural), no solo para atender eficientemente la demanda actual y 

su correspondiente crecimiento vegetativo, sino que permita el asentamiento de 

usos con excelente capacidad de pago, que garanticen al interior del municipio el 

cruce de subsidios.  
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Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 3. Cesiones al municipio según el tipo de tratamiento. 

Cesiones: 

Cesión tipo A: se exige cesión tipo A a los predios  con un área superior a los 1200 

m2, y deben garantizar globos de espacio público de forma tal que deben estar 

conectados a vías principales de circulación tanto peatonal como vehicular. Deben 

estar destinadas a equipamientos colectivos y actividades recreativas, y debe 

estas como mínimo el 60% en uno de los segmentos de espacio libre. 

  

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 4. Cesión tipo A al municipio de Soacha según el tipo de construcción 
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Cesión tipo B: son áreas de uso comunal privado. Son contabilizadas como áreas 

comunales privadas, los pórticos de acceso, zonas de antejardines, zonas verdes 

y plazoletas y áreas libres que estén amarradas a las circulaciones. Son 

obligatorias para predios superiores a los 1200 m2. El equipamiento comunal debe 

estar localizado a nivel de primer piso o nivel de terreno. 

Andenes: Deben ser continuos, sin ningún tipo de obstáculo. Deben prever 

rampas para la circulación de discapacitados en caso de cambio de nivel. El 

acabado debe darse en materiales antideslizantes. 

Iluminación: Cualquier obra nueva debe prever una adecuada iluminación exterior, 

la que no debe obstaculizar la circulación peatonal. 

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 5. Densidad neta respecto al tratamiento de desarrollo. 

Alturas:  

 

Las alturas permitidas para las edificaciones se determinarán en función del ancho 

de la vía. Cuando la primera planta de la edificación se destine en su totalidad a 

equipamiento comunal y estacionamientos, no se contará como piso para el 

cómputo de pisos permitidos, pero en todo caso no excederá de la altura 

estipulada para cada caso en particular. Sin perjuicio de lo anterior en la primera 

planta se pueden localizar cuartos de maquinas o de mantenimiento, 
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subestaciones eléctricas, tanques de reserva, cuartos de basura o similares, con 

las debidas previsiones del caso. 

En todos los casos se permiten sótanos y semisótano, siempre y cuando se 

cuente con aprobación por parte de la Empresa de Servicios Públicos que preste 

el servicio de alcantarillado, y que se garantice contar con la infraestructura 

necesaria para evitar inundaciones. 

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 6. Alturas permitidas según ancho de vías colindante. 

 

Antejardines: 

La profundidad de los antejardines se definirá de acuerdo al ancho de la vía y la 

altura de la edificación. 

Ningún proyecto de vivienda tendrá una relación directa de su línea de paramento 

con el andén y/o espacio público de circulación, (exceptuase la Vivienda de Interés 

Social y Prioritario). Todas las edificaciones dedicadas a vivienda deberán contar 

con una zona verde mínima de tres (3) metros, de carácter de cesión tipo B. 

Estas zonas mantendrán el carácter de zona verde y no se permitirá la 

construcción de placas de piso, ni enlosados etc., su cerramiento en caso de 

requerirse se hará con un antepecho que no podrá ser mayor de un (1) metro de 

altura, y cada conjunto, o frente de cuadra en urbanizaciones de lotes con 

servicios, deberán contar con un diseño unificado que hará parte del reglamento 

de copropiedad, y su cuidado será de responsabilidad de cada propietario en el 

área de su frente. 
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Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 7. Dimensiones de antejardín según ancho de la vía y altura de la edificación. 

Aislamientos: 

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 8. Aislamientos sugeridos respecto a tipología edificatoria. 

Los equipamientos comunales deben estar medidos en área de acuerdo a que por 

cada vivienda hay 10 m2 que corresponden a equipamiento, o que por cada 

habitante hay una correspondencia de 2 m2. 

Voladizos:
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Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 9. Dimensiones de voladizos respecto a ancho de las vías. 

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 10. Distribución de equipamientos colectivos según cesión tipo A. 

 

Áreas mínimas viviendas VIS y VIP según POT (estratos 1 y 2). 

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 11. Áreas mínimas para viviendas VIS y VIP según la norma. 
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Área mínima para viviendas estrato 3 en adelante. 

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 12. Áreas mínimas para viviendas de estrato 3 en adelante. 

 

Áreas y dimensiones netas mínimas de los espacios de la vivienda. 

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 13. Dimensiones mínimas sugeridas en la norma. 
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Dimensiones mínimas de vanos para puertas.  

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 14. Dimensiones mínimas de puertas sugeridas por la norma. 

Porcentajes para equipamiento comunal.

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 15. Dimensiones para equipamientos comunales respecto a área por 

habitante. 
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Estacionamientos:

 

Fuente: “por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Soacha” 

Tabla 16. Proporción de parqueaderos sugeridos por la norma. 

Desarrollo urbanístico progresivo. 

Los proyectos urbanísticos o las partes de ellos que sean destinadas 

exclusivamente a la construcción de Viviendas de Interés Social y Prioritaria 

podrán contemplar el desarrollo progresivo de las obras de urbanismo y 

saneamiento respectivos., siempre y cuando se garantice a cargo del urbanizador 

responsable, la obligación de aprovisionar la totalidad de las áreas destinadas a 

usos públicos y a equipamientos completables, y de construir la totalidad de las 

redes de servicios públicos básicos domiciliarios. 

 

Construcción progresiva. 

Los proyectos de construcción de Vivienda de Interés Social podrán contemplar 

partes determinadas de las unidades habitacionales para la construcción futura 



 

48 
 

por parte de sus adquirentes siempre y cuando esas partes queden sujetas a unos 

diseños prestablecidos y que la parte inicialmente terminada y entregada por el 

constructor responsable permita unas condiciones mínimas de vida digna para la 

familia adquirente de la vivienda. 

 

Usos permitidos. 

Los usos permitidos para incluir dentro de un predio de desarrollo de vivienda VIS 

y VIP son: Comercio tipo 1, institucional tipo 1 e industria tipo 1. Los usos que se 

pueden implementar aunque de manera restringida son: Comercio tipo 2 y 3, 

institucional tipo 2 e industria tipo 2 (grupos A, B, D). 

 

Los usos permitidos para incluir dentro de un predio de desarrollo de vivienda de 

“desarrollo habitacional” (estratos 3 en adelante) son: Institucional tipo 1, y 

comercio tipo 1. Los usos que se pueden implementar aunque de manera 

restringida son: Comercio tipo 2 y 3 e industria tipo 1 y 2. 

 

USOS COMERCIALES: Se define como tales, aquellos establecimientos 

destinados a la venta, distribución y/o intercambio de bienes, productos o 

servicios. 

 

COMERCIO TIPO 1 (C-1) Se refiere al que no genera mayores impactos tanto 

ambientales como urbanos, no requieren concentración ni permanencia de flujos 

peatonales y vehiculares, y no producen ruidos ni olores contaminantes, 

pertenecen a este tipo la mayoría del comercio de cobertura local o barrial. En la 

totalidad de los casos, no pueden superar un área de construcción mayor a 60 m2. 

Pertenecen a esta clasificación las siguientes actividades: 

A) VENTA DE BIENES 

1. Venta de artículos y comestibles de primera necesidad: fruterías, panaderías, 

cafeterías, lácteos, carnes, salsamentaría, rancho, licores (sin consumo), tiendas y 

similares. 



 

49 
 

2. Venta de artículos de consumo doméstico: droguerías, papelerías y similares. 

3. Elaboración casera de alimentos: almojábanas, garullas, masato, panuchas, 

morcilla, chicharrón dietético, chicha, galletas, ponqués, arequipes, cocadas, 

dulces, pan, arepas, tamales. 

 

B) VENTA DE SERVICIOS 

1. Venta de servicios personales: sastrerías, modisterías, peluquerías, salones de 

belleza, lavanderías, remontadoras de calzado y similares. 

2. Servicios técnicos y profesionales: estudios fotográficos, turismo, estudios de 

profesionales, servicios médicos, odontológicos, veterinarios y afines, 

 

COMERCIO TIPO 2 (C-2) Son aquellos establecimientos compatibles con la 

vivienda, que por su propia actividad generan algún impacto, tales como: 

congestión de tránsito, ruidos, olores. Del tipo 2 en adelante aparece 

principalmente el comercio de cobertura sectorial o de comuna. Pertenecen a este 

grupo los locales con áreas mayores a 60 m2. Para efectos de los centros 

comerciales se contabilizará el total del área de los locales que lo conforman y no 

cada uno por separado. 

A este grupo pertenecen entre otras las siguientes actividades: 

A) Almacenes en general al de tal: ropa, telas, cortinas, artículos para hogar, 

muebles, marqueterías, electrodomésticos, zapaterías, joyerías, artesanías, 

artículos veterinarios, artículos deportivos, plásticos, ferretería, compra ventas, 

comidas rápidas, discos, repuestos y talleres de electrodomésticos, reparación de 

electrodomésticos, eléctricos y similares, Oficinas: bancos y corporaciones 

financieras, consultorios médicos y dentales, veterinarias, ópticas y afines. 

Alimentación: restaurantes, asaderos, piqueteaderos, cafés y similares. Turismo: 

hoteles, albergues, hospedajes y similares. Mercados. Academias y centros de 

enseñanza: belleza, artes marciales, físico culturismo, corte y confección y afines. 

Varios: almacenes de repuestos, compra y venta de vehículos y maquinaria, 



 

50 
 

artículos agropecuarios, lavanderías, litografías, laboratorios y similares. 

Parqueaderos. 

 

USOS INDUSTRIALES TIPO 1 Hace referencia a establecimientos compatibles y 

complementarios con el uso residencial; no producen incomodidades en el tráfico, 

no generan mayores impactos ambientales, ni requieren más de 15 Kw para la 

operación de sus maquinarias, y no ocupan más de 5 empleados. 

Figuran entre otras los siguientes: 

Panaderías, Zapaterías, Artesanías, Sastrerías 

INDUSTRIA TIPO 2 

Es aquella que produce mayores impactos urbanos y genera una mayor 

contaminación a la atmósfera y a las aguas; trabaja con productos inflamables, 

producen polvo y generan ruido por encima de los 65 decibeles. De ninguna 

manera se permitirá que estas actividades usufructúen el espacio público para su 

funcionamiento, por lo que requiere instalaciones especiales y una localización 

especial. 

Figuran entre otras: Carpinterías, Ebanisterías, Aserraderos, Fábricas menores de 

alimentos y textiles, Talleres de metalmecánica y ornamentación. 

USOS INSTITUCIONALES: Se definen como usos institucionales y de servicio a la 

comunidad aquellos destinados a actividades comunitarias o a la prestación de 

servicios por parte de instituciones gubernamentales de orden nacional, 

departamental, regional o municipal dependientes de los poderes ejecutivo, 

legislativo y /o Judicial; también se asumen como tal algunos equipamientos 

manejados por particulares pero dedicados a la prestación de servicios de alcance 

social. 

 

INSTITUCIONAL TIPO 1: Se definen como tales los establecimientos compatibles 

y complementarios con el uso residencial, cuyo servicio es de carácter local y no 

produce incomodidades al tráfico urbano. 

Este grupo está conformado entre otros por las siguientes actividades: 
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Educacional: escuelas primarias. 

Asistenciales: sala - cunas, guarderías, jardines infantiles, puestos de salud y 

pequeños centros de salud. 

Comunales y culturales: centros comunales, bibliotecas. 

. 

INSTITUCIONAL TIPO 2: Hace referencia a establecimientos con cubrimiento de 

toda la municipalidad, que por su magnitud o actividad, produce impactos urbanos 

o en el carácter de la zona. Está conformado entre otros por los siguientes: 

Educacional: institutos secundarios y de educación especializada. 

Asistenciales: Hospitales de Primer Nivel, pequeñas clínicas, centros de atención 

a minusválidos, Centros geriátricos, IPS, ESE, etc. 

Recreativos: clubes y centros deportivos. 

Administrativos: instituciones para la administración pública y judicial. 

Culto: capillas, iglesias. 

Culturales: auditorios, teatros. 
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11.  MARCO PROYECTUAL. 

 

 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 3 Consolidado de la propuesta arquitectónica general. 

 

El objetivo se centra en el planteamiento general del mat-building, y está 

enfatizado en la apertura del espacio público. La estrategia va encaminada a 

separar al peatón del vehículo, dejando los accesos vehiculares a la periferia del 

conjunto, e incentivando el tránsito peatonal por medio de una ubicación 

estratégica de comercio y equipamientos a lo largo y ancho de todo el lugar de 
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implantación. El punto de partida es tomar y marcar una diagonal que marque el 

eje central sobre el cual se desenvuelve el planteamiento.  

Dicha diagonal tiene 2 remates, el primero ubicado sobre el sector sur occidental, 

que corresponde a un centro comercial, el propósito de este es responder a las 

necesidades de compras tanto de la gente de la manzana 9 de potrero grande, 

como de las manzanas vecinas, y así, este equipamiento consolidarse como el 

elemento de carácter metropolitano.  

 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 4 Ubicación de equipamientos. 

 

De remate de esta diagonal, se encuentran ubicados un auditorio al aire libre y un 

puente acompañado de un equipamiento colectivo que conecta la manzana 9 con 

la manzana vecina del costado oriental, y pasando sobre la vía Terreros, siendo 

esta una vía existente tipo V1. La función de esta diagonal, más los equipamientos 
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de la forma en la que están ubicados, hace que se vincule la escala zonal con la 

barrial, la escala urbana, con la escala tipológica.  

Los senderos peatonales pasarán incluso por debajo de los bloques 

habitacionales y se verán alimentados por los comercios y equipamientos 

ubicados en la primera planta dentro de las barras y las torres que están a lo larg 

del proyecto.  

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 5 Senderos peatonales 

En esta imagen se muestra la presencia de los senderos de mayor jerarquía, cuyo 

propósito es delimitar la desvinculación del automóvil y el peatón. 

La ilustración siguiente muestra la forma en la que se trata el suelo en la parte 

baja de la estructura construida, esto con el fin de hacer un tratamiento de piso 

que indique el cambio de escala, se ubiquen los equipamientos de escala barrial, 

como comercios menores, tales como papelerías, tiendas de abarrotes, talleres de 

pequeña escala, zapaterías y similares.  
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Este tipo de comercio tiene como función principal pluralizar el espacio colectivo y 

hacerlo más activo. Además promover las actividades comerciales emergentes 

propias de los estratos 1 a 3. 

El objeto es reinterpretar las constantes de un barrio tradicional, y usarlas acá de 

manera ordenada y consolidada. 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 6 Plano Base con áreas de influencia peatonal de los bloques habitacionales. 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 7 Ubicación de los parqueaderos en sótanos bajo la estructura de bloques 

habitacionales. 

Dentro del planteamiento racional de una retícula de 5m x 5 m, lo que se propone 

es llevar un esquema simple, en donde el vehículo no sea una prioridad 

substancial. Los parqueaderos están ubicados bajo las unidades tipo barra, 

contenidos dentro de dicha retícula. Se encuentran ubicados exclusivamente en 4 

puntos y el acceso está definido por una variación del anillo principal, el tamaño 

está condicionado a que el área en parqueaderos no supere considerablemente a 

las áreas verdes, pues conservar el área de piso fértil es uno de los incentivos de 

la propuesta. 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 8 Ubicación de barras. 

 

 

Los edificios tipo barra están proyectados para que se desarrollen como la primera 

etapa del proyecto, diseñada principalmente para que los ocupantes que llegan 

sean de los estratos comunes del municipio, usuarios entre los estratos 1 y 3 para 

así, luego de una ocupación masiva se pueda construir las torres, que están 

diseñados en estas los apartamentos dúplex, de áreas que sobrepasan las áreas 

de los apartamentos ubicados en las barras. Como se vio en el marco contextual, 

una de las constantes en el municipio es que sus habitantes no superan los 

estratos 2 y 3, pero con esta propuesta se quiere incentivar que los nuevos 

habitantes tengan otro tipo de estrato social, esto con el fin de hacer un 

planteamiento incluyente, tanto estratigráficamente como en aspectos culturales, 

educativos  económicos. 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 9 Ubicación de torres. 

 

Las torres así, harán parte la segunda etapa de construcción general, y están 

ubicadas sobre la periferia del lote, enmarcando de esta manera alturas mayores 

en la periferia, que delimiten la escala zonal o escala urbana, y hacia el centro, 

dominen alturas menores, con los elementos tipo barra, que darán una percepción 

longitudinal y extendida, a una escala menor para interiorizar de esta manera al 

usuario. 

En la ilustración 10 se muestra la configuración de los espacios privados, que van 

a responder a la circulación y espacio vertical colectivo.  
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 10 Espacio de circulaciones entre barras, apertura de patios privados. 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 11 puntos fijos y circulaciones verticales de torres. 

 

Fuente: Autor propio. 

 

Ilustración 12 Conceptual de tipologías en año cero. 

Tipología de 38m
2
 Tipología de 61m

2
 Tipología de 75m

2
 

Tipología de 97m
2
 Tipología de 99m

2
 Tipología de 113m

2
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Se proponen en total 6 tipologías habitacionales, 6 tipos de apartamentos los 

cuales se pueden partir del apartamento base de 38 m2 o depurar hasta el.  

El planteamiento consolidado va a favor de integrar los diversos tipos de usuario 

como se puede observar en la ilustración en donde en la figura 1 se muestra el 

planteamiento  de año 0 y en las figuras 2 y 3 se puede ver la forma en cómo 

posiblemente puede variar hasta aproximadamente el año 15. Propio de las 

barras. 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 13 Etapa 1, año 0 y  15 

Del mismo modo en la segunda etapa, se plantea una agrupación que recoge 

algunas de las tipologías de la barra y se le suman las unidades habitacionales 

dúplex, con la opción de crecimiento y decrecimiento de la vivienda de incluso una 

vivienda de 113 m2 hasta 4 unidades de 38 m2.  

Se sobreponen las agrupaciones por superposición, generando así el 

planteamiento en altura, teniendo en cuenta que en la primera planta se ubican 

comercios y equipamientos de escala barrial.  Se hace un espejo  a esta 

agrupación, y se fa una dilatación suficiente, que el punto fijo queda ubicado en el 

punto medio de estas volumetrías., dicho centro comunica de forma vertical todos 

los pisos, y aunque hayan apartamentos dúplex, se alimentan todos los pisos, 

para así dar la posibilidad del mecanismo de crecimiento o decrecimiento de la 

vivienda.  

Fig. 1 Fig. 2 
Fig. 3 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 14 Etapa 2 año 0 y 15 

 

 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 15 Agrupación etapa 1 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 16 agrupación etapa 1 con punto fijo. 

 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 17 agrupación etapa 2. 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 18 Agrupación etapa 2 y punto fijo. 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 19 Planta tipología 38 m2. 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 20 tipología 61 m2 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 21 tipología 75 m2 tipo 1 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 22 Tipología 75 m2 tipo 2 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 23 Tipología 97 m2 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 24 tipología 99 m1 piso 1 
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Fuente: Autor propio. 

Ilustración 25 tipología 99 m2 piso 2 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 26tipología 113 m2 piso 1 



 

69 
 

 

Fuente: Autor propio. 

Ilustración 27 tipología 113 m2 piso 2 
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CONCLUSIONES 

 

 

La determinación de confort para el usuario no está medida únicamente en la 

cantidad de metros cuadrados que se le puedan vender por apartamento. Los 

mecanismos de crecimiento, decrecimiento de la vivienda y de adaptabilidad son 

herramientas que contribuyen a que cada usuario se apropie y se encargue de 

organizar el espacio de acuerdo a sus necesidades. 

La vivienda que cambie de tamaño es adaptable y sustentable en el tiempo, se 

puede ajustar a las necesidades económicas y espaciales del usuario y va de 

acuerdo a los ciclos mismos de las personas.  

La estructura rígida que configura la estructura de la agrupación proporciona al 

proyecto un carácter de unidad, propio de la vivienda colectiva organizada. Los 

métodos propuestos de paneles prefabricados, y una estructura única, hacen que 

la fachada sea el límite de crecimiento de la vivienda, y condiciona a que no hayan 

tugurizaciones, y le da un carácter jerárquico colectivo de unidad al proyecto. 

La mezcla de usos en el plano base generan un espació colectivo seguro y 

resguardado, pues además de satisfacer las necesidades de los habitantes del 

conjunto, benefician el tránsito de las personas, haciendo del espacio un lugar 

dinámico. 

La vivienda colectiva sin rejas, evita considerablemente los espacios residuales a 

la ciudad, haciendo que las personas que habitan en conjunto y quienes pasen por 

ahí, tengan multiplicidad de recorridos por los cuales transitar, los cuales se ven 

alimentados de actividades a las cuales llegar como lo son los comercios y los 

equipamientos que están desplegados en el plano base.  
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La configuración de las agrupaciones por medio de mecanismos como el patio y el 

claustro, delimitan los centros de actividades comunes, enmarcando espacios de 

carácter semipúblico. 

Los manejos de pisos y cambios de nivel son otros mecanismos de generar 

espacios, sin la necesidad de elementos físicos que delimiten el espacio. Es un 

mecanismo usado principalmente en la distribución del plano base y contribuyen 

con delimitar la ubicación de los equipamientos colectivos y actividades 

complementarias sobre el mismo plano. 
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