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Introducción 

Mediante estrategias de diseño participativo y enfocado en el desarrollo comunitario 

se busca generar un proyecto de revitalización y renovación urbana que contribuya a 

resolver las problemáticas sociales de gentrificación particulares de un grupo 

demográfico del Barrio Los Olivos, implementando el emergente y variable modelo de 

Eco Barrio y sus componentes de sostenibilidad entendida desde el equilibrio integral 

entre lo económico, lo social y lo ambiental, así como las estrategias de diseño 

ecológico, bioclimático y manejo de recursos naturales y desechos que éste modelo 

implementa.  

De igual forma se hace énfasis en el fenómeno de nueva ruralidad presente en las 

zonas periurbanas de borde de ciudad, más específicamente en los cerros orientales 

de la Ciudad de Bogotá, con el fin de generar modelos de desarrollo que respondan a 

nuevas necesidades de este fenómeno emergente. 

 

A partir de estos lineamientos y la línea de investigación de la Universidad, se determina 

que el tema del proyecto de investigación es la renovación, revitalización participativa y 

mejoramiento integral con intervención complementaria en el asentamiento periurbano 

Barrio Los Olivos de la ciudad de Bogotá en el marco de Eco Barrios, con un producto 

Urbano Arquitectónico.  

1. Delimitación del problema 

La problemática principal que da paso al conflicto actual del Barrio Los Olivos parte de un 

proceso de gentrificación que viene gestándose en el borde periurbano de los cerros 

orientales de la Ciudad de Bogotá, como consecuencia de la construcción de la Avenida de 

los Cerros, dando paso a una valorización de este sector de la ciudad y da partida a un 

violento proceso de desplazamiento de sus pobladores, determinado únicamente por el 

interés económico de particulares por invertir en la zona, por encima del bienestar 

general de comunidades vulnerables en estado de precariedad económica. 

A partir de este hecho se han generado procesos subsecuentes de gentrificación e 

intentos de compra de predios en el barrio en simultaneidad con el crecimiento de la 

ciudad, para construir, al igual que en otros barrios y localidades a lo largo del eje oriental, 
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nuevas urbanizaciones de estrato alto. Este proceso, en esencia, representa un fenómeno 

de desplazamiento urbano y por lo consiguiente debe verse como una problemática con 

un alto componente social, cultural y político, al tratarse de un intento sistemático de 

vulneración de los derechos de un grupo poblacional determinado  

A su vez, esta problemática podría generar repercusiones en la expansión desmesurada 

del terreno urbano hacia municipios aledaños, y por lo tanto la gradual desaparición de 

zonas rurales dedicadas a las actividades de agricultura, pesca y ganadería, como ha 

ocurrido con la conurbación de zonas rurales con la ciudad a lo largo de su crecimiento, en 

su intento por cubrir la alta demanda de vivienda, en especial VIS y VIP.  

Esto por consiguiente tendría un fuerte impacto en componente ambiental de los 

territorios, ya que la ciudades actuales presentan un modelo poco sustentable con 

respecto al manejo de recursos, la contaminación al ambiente y al entorno natural y los 

cuerpos hídricos, así como la seguridad alimenticia que recae en dichos terrenos rurales, 

de los cuales dependen las urbes, en este caso, la Ciudad de Bogotá. 

En  el caso particular del barrio Los Olivos el proceso de gentrificación se generó luego de 

que el constructor y urbanizador Edmundo Castro en representación de la fiduciaria 

Davivienda mostrara su interés en los terrenos donde se encuentra asentado el barrio y 

empezara el proceso de compra del lotes, convenciendo a los habitantes del barrio y 

realizando pagos irrisorios por los predios.   

Este proceso siguió por unos años, hasta quedar 40 familias, de las cuales unas 20 aún 

manifiestan el deseo de quedarse a vivir en el lugar, la necesidad de que se respeten su 

derecho mínimo a la vivienda y a la escogencia del lugar donde criar a sus hijos y familias. 

Esto genero una serie derechos violentos y violaciones por parte de la constructora, desde 

amenazas de muerte hasta introducción de indigentes al barrio para forzar a los 

habitantes a vender por cualquier medio posible. De igual forma se han presentado 

conflictos entre los habitantes actuales del barrio y una ruptura entre los que se quieren ir 

pero quieren negociar con la fiduciaria para obtener un precio justo y los que desean 

permanecer en el barrio. 

 

 

 

 



6 
 

2. Justificación 

Habiendo comprendido la problemática principal del barrio y la multiplicidad de 

componentes que esta encierra, se enfatiza en la necesidad generar proyectos que 

prioricen la vivienda de comunidades consolidadas por encima de los intereses de 

privados. De esta forma se garantizaría no solo la estadía de estas comunidades en su 

lugar de origen sino también la mejora de las condiciones de habitabilidad y necesidades 

básicas, como parte del derecho fundamental a una vivienda de calidad. 

 De igual forma, al presentar esta tipología de vivienda popular,  condiciones de 

infravivienda, precariedad en el espacio público, hacinamiento, deficiencia estructural e 

invasión de terrenos de conservación y reserva medioambiental, se genera la necesidad 

de un nuevo modelo de desarrollo urbano que frene los procesos de gentrificación 

actuales, pero que también se consolide como un motor de desarrollo, que mantenga las 

consecuencias positivas de revitalización y renovación de un proyecto nuevo, pero que 

conserve el carácter de comunitario de un barrio popular.  

Por esta razón y con la el objetivo de generar nuevos espacios que generen beneficios al 

resto de la ciudad, la alcaldía expide el decreto 274 de 2014, en el cual manifiesta la 

necesidad de una intervención urbano arquitectónica adecuada para la revitalización del 

sector debido a que se encuentra en unas condiciones de precariedad urbanísticas y de 

habitabilidad, debido a las condiciones presentes en el Barrio y que se presentan a lo largo 

del eje oriental de los cerros.  
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3. Objetivo general 

Contribuir a generar, mediante una propuesta Urbano/Arquitectónico, la creación de 

dinámicas urbanas que giren en torno a la conservación del medioambiente, el uso de 

energías y materias primas renovables, la vida en comunidad y  las actividades al aire libre 

y así promover una mejor calidad de vida para sus habitantes en términos de metros 

espacio público de calidad por habitante, zonas verdes y de recreación, servicios básicos 

de infraestructura vial y de servicios, una adecuada relación con la estructura ecológica 

circundante, resolviendo a su vez las problemáticas actuales del barrio y el conflicto de 

gentrificación en desarrollo. 

5.1 Objetivo Específicos 

- Evaluar la situación actual del barrio en cuanto la distribución al interior de las 

viviendas, el estado de los sistemas de infraestructura vial, ecológica ambiental y 

de servicios, las condiciones cualitativas y cuantitativas de espacio público, zonas 

verdes y de recreación y las dinámicas socioculturales de sus habitantes y por 

consiguiente identificar las determinantes del proyecto. 

- Diagnosticar las problemáticas principales y los aspectos a mejorar para hacer del 

barrio un asentamiento más enfocado en el uso de tecnologías sostenibles, la 

conservación del medio ambiente, la vida al aire libre, el contacto con la naturaleza 

y la autosuficiencia económica, determinando así las variables del proyecto. 

- Formular estrategias de diseño participativo que tengan en cuenta las 

determinantes y variables identificadas en los procesos previos para así generar 

una propuesta que logre potenciar las fortalezas y oportunidades del barrio, así 

como resolver las problemáticas y debilidades que este presenta en la actualidad. 

 

4. Hipótesis 

Teniendo como prioridad la problemática de gentrificación presente en el Barrio 

los Olivos como parte del contexto histórico de plusvalía consecuencia de la 

inserción de la Avenida Circunvalar y teniendo como base los fundamentos 

prácticos de un modelo de Eco Barrio, la base teórica del diseño participativo y la 

inserción de estrategias de la sostenibilidad comprendida no solo desde lo 

ambiental sino que también desde lo económico y social ¿Se podría llegar a 

contribuir en la solución de las problemáticas de habitabilidad y permanencia de 

los habitantes del barrio Los Olivos, al tiempo que se eleva su calidad de vida y 

reactivar y revitalizar un sector deteriorado de la ciudad. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Marco Contextual-Histórico 

 

 

Imagen 1: Línea de Tiempo “Problemática Los Olivos” 

 

El conflicto que ocurre en la actualidad se origina en una problemática que se 

viene repitiendo desde mediados del siglo pasado en la ciudad de Bogotá y es el 

fenómeno de ocupación de la falda de los Cerros Orientales por parte de 

asentamientos de distinta estratificación, características demográficas y 

crecimiento poblacional y, con este, el subsecuente proceso de gentrificación que 

allí toma lugar. 

 

La ocupación de los terrenos de los Cerros Orientales se remonta a los años 40, 

previo a la conurbación de Chapinero, antiguo municipio colindante con la capital, 

donde se encontraban asentadas asciendas de gran extensión, que son las 

predecesoras de muchas de las actuales Localidades y Barrios de la Ciudad de 

Bogotá. Como consecuencia de la expansión del centro de la Capital, el que 

antiguamente era un territorio predominantemente rural, agricultor y ganadero se 

parcelo en lotes cada vez más pequeños que generaron una oferta de tierras y un 

proceso de inmigración, al acentuarse las relaciones económicas y administrativas 

entre la ciudad y los municipios aledaños, generando una rápida expansión en la 

cobertura de la infraestructura vial y de servicios públicos.  
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Un ejemplo de esto es la UPZ Pardo Rubio, ubicada en la Localidad de Chapinero, 

caso en el cual se da la parcelación de la hacienda Barro Colorado, tras la muerte 

del último de sus propietarios, el menor de los hermanos Pardo Rubio en 1953. 

Este evento dio lugar a la adjudicación de lotes a los empleados de la ascienda, 

quienes fundaron el Barrio y mediante las Juntas de Mejoras y Acción Comunal  y 

el trabajo en comunidad, fueron construyendo progresivamente los primeros 

asentamientos de la Localidad. Este patrón popular de crecimiento esporádico se 

repitió, aunque en distintas circunstancias, a lo largo de las faldas del cerro, hasta 

el anuncio de la construcción de la Avenida Circunvalar o Avenida de los Cerros en 

1972, lo que ha generado una valorización de los terrenos circundantes a la 

proyección de la misma. 

 

El desarrollo de los Barrios populares del borde oriental de la Ciudad se da en 

respuesta a un proceso de expansión urbana, en el marco legal de construcción y 

urbanización vigentes en su momento y con consentimiento y recursos de la 

administración distrital de la época y constituye un aspecto de apropiación del 

territorio pacífico y consecuente. Por lo tanto es a partir del planteamiento del 

proyecto de la Avenida Circunvalar que los Barrios de las faldas de los cerros, ya en 

estado de legalidad y con una extensión importante,  se ven en conflicto con 

intereses individuales de urbanizadores ansiosos por construir el modelo, (Ahora 

presente a lo largo de la avenida) de “torres de 20 pisos con vista a la ciudad y 

asentadas en un entorno natural”. 

 

A partir de este anuncio y en el mismo año se crea la Unión de Comités Pro 

Defensa de la Zona Oriental, con el fin de oponer resistencia a los planes de 

desalojo y reubicación que planteaban los interesados en construir dichos 

proyectos y con el apoyo del distrito. Como consecuencia y luego de violentos 

disturbios y constante presión por parte de las autoridades, se crea el Programa 

Integral de Desarrollo Urbano de la Zona Oriental de Bogotá, que plante acuerdos 

con la comunidad para promover el mutuo beneficio de las partes, dejando sin 

embargo muchos miembros inconformes y una permanente estigmatización de 

dichos asentamientos como “Barrios de Invasión”.  

 

Con este antecedente y a pesar de todo comienzan en 1980 las obras de 

construcción de la Avenida de los Cerros, desde la calle 85 hasta la Avenida 6ª. Se 

ven materializadas sin embargo, por esta época, algunas de las iniciativas de las 
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Juntas Comunales de exigir un pago justo por los predios afectados y el derecho de 

continuar viviendo en la zona.  

Para la Década de los 90 la ronda de la circunvalar evidencia un cambio de paisaje, 

de Barrios Populares cada varios Kilómetros, a un intervalo de Urbanizaciones de 

clase alta, en su mayoría compuestos por torres altas, y a su sombra, 

asentamientos de clase media-baja, compuestos por casas autoconstruidas.  

 

Mientras los primeros tenían en el proceso de construcción todos los recursos para 

tener acceso a los servicios básicos y todos los permisos concedidos para asentarse 

en zonas de riesgo o de reserva forestal, los segundos  llevaban años peleando por 

el acceso al servicio de agua potable, puesto que contaban con agua sin tratar 

proveniente de quebradas aledañas.  

Finalmente es durante esta década que se inauguran los Sistemas de Bombeo de la 

mayoría de los barrios populares de los cerros, entre ellos Pardo Rubio y el Paraíso.  

 

A partir del año 2000 el panorama es el de una zona predominantemente 

urbanizada con torres de edificios desde Usaquén hasta la Calle 72, y a medida que 

se va acercándose a los bordes norte y sur, barrios como El Codito en 170, o Los 

Olivos en la 63, cada vez más arriba del cerro, dado a los problemas de 

asentamiento presentes en la parte baja. Este escenario es el que da paso a la 

problemática actual del barrio, antecedida por problemas de orden público en el 

que los habitantes del barrio denuncian presiones para vender los predios debido 

al potencial de construcción y la plusvalía persistente en el sector.  

 

Siendo los primeros efectos directos de este conflicto la venta, en el año 2013, de 

algunos predios a precios irrisorios, como consecuencia de la intimidación con el 

arrojo de escombros y basuras y la presencia intencional de indigentes en las 

ruinas de las casas vendidas. Esto desemboca finalmente en la expedición por 

parte de la Alcaldía Distrital del Decreto 274, por medio del cual se declara la 

existencia de condiciones urgentes por razones de utilidad pública e interés social 

del Barrio, y se autoriza a Metrovivienda a expropiar predios por vía 

administrativa. Este último, es el Principal Marco Legal mediante el cual se 

fundamenta el desarrollo del presente proyecto Arquitectónico-Investigativo. 

(Extraído de “Un siglo habitando los Cerros: Vidas y milagros de vecinos en el cerro 

del cable” – Jairo Chaparro Valderrama, Credencial Historia, 2004) 
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5.2 Marco Conceptual 

La presente investigación se basa en tres lineamientos principales que definen 

los alcances del proyecto, así como los ejes fundamentales de la investigación: 

 

5.2.1 Revitalización y Renovación Urbana Participativa: 

Para la comprensión de la problemática se hace necesaria la indagación e 

investigación sobre la importancia del diseño participativo dentro de los 

proyectos de renovación y revitalización urbana, así como las estrategias a 

implementar durante este proceso:  

 

 

“Pobreza urbana y mejoramiento integral de barrios en Bogotá” 

(Tovar, T, 2009) 

 

El autor hace un estudio sobre revitalización y renovación 

urbana en la Ciudad de Bogotá, como parte de una 

investigación por parte de la Universidad Nacional de 

Colombia y el gobierno alemán a través del banco KfW, y con 

la supervisión de la Caja de la Vivienda Popular del Distrito 

Capital. El estudio surge de la preocupación institucional del 

Distrito Capital y de la Cooperación Alemana por preparar la 

fusión de acciones importantes para el desarrollo urbano, 

llevadas a cabo a través del Proyecto “SUR con Bogotá”, del 

Programa “SUR de Convivencia” y del Proyecto de Servicios 

Urbanos en segunda fase de formulación. 

 

Todas estas acciones serían integradas en el Programa de 

Mejoramiento Integral de Barrios, coordinado por la Caja de 

Vivienda Popular. La investigación sirve como una fuente de 

información y aporte acerca de los criterios para la fusión y 

la identificación de estrategias, escalas y componentes de 

intervención así como líneas de acción, criterios para la 

selección de las zonas de intervención y precisión de la 

población meta. Igualmente se esperaba el aporte de 
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metodologías de seguimiento y evaluación de las acciones 

de intervención. 

De igual forma, el estudio enfatiza en la necesidad de 

ampliar la visión y plantear el mejoramiento integral de 

barrios más allá de la intervención físico-espacial, pensando 

en las condiciones y realidades de las comunidades urbanas, 

reconociendo la preexistencia de una gran parte de la ciudad 

que ha sido auto producida por sus habitantes, sin que 

medien procesos de planeación u otorgamiento de garantías 

por parte del Estado como responsable constitucional de 

garantizar los derechos de todos los colombianos. Así, de 

una preocupación por una entidad del Distrito, saltamos a 

un tema trascendente para la ciudad. 

 

5.2.2 Periurbanidad y Nueva Ruralidad: 

 

“Nueva Ruralidades y viejos campesinos” 

(Insúa, L. 2007) 

 

El autor  enfatiza sobre el concepto generado a comienzos de la década 

de 1990, en algunos medios académicos latinoamericanos cuando se 

propuso la noción de nueva ruralidad, con el objeto de generar, en el 

corto plazo, una agenda de investigación interdisciplinaria e 

interinstitucional sobre las relaciones entre los macroprocesos globales 

y los procesos territoriales; y, a más largo plazo, con el propósito de 

contribuir a una actualización rural latinoamericana. 

 

En los últimos años, la propuesta dio origen a un debate sobre el 

contenido y los alcances de una supuesta teoría de la nueva ruralidad. 

Según algunos autores, la nueva ruralidad buscaba identificar “nuevos” 

fenómenos y procesos, pues se trata del surgimiento de un nuevo 

paradigma que haría obsoleta la categoría rural como se ha entendido 

hasta ahora en las ciencias sociales, ya que ésta habría perdido su valor 

en un contexto actual de reestructuración global. 

 

En el discurso de la sociología rural, el concepto de ruralidad ha estado 

frecuentemente asociado a tres fenómenos interrelacionados: una baja 
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densidad demográfica, el predominio de la agricultura en la estructura 

productiva de una localidad o región, y unos rasgos culturales (valores, 

creencias y conductas) diferentes a los que caracterizan a la población 

de las grandes ciudades. 

 

A medida que se incrementa el poder de compra rural, los patrones de 

consumo de la población rural gradualmente se orientan hacia los 

productos y servicios urbanos. En esta misma medida, ceden las 

barreras de protección generadas por las fallas de mercado rurales. A 

fin de competir, las actividades rurales de transformación tienen que 

modernizarse o desaparecen. Esto genera dos efectos. Por una parte, a 

medida que la producción no-agrícola se orienta hacia los consumidores 

urbanos, la población rural tiende a convertirse en multiespacial, entre 

el campo y la ciudad, dependiendo cada vez más de los mercados de 

trabajo, de las remesas de dinero, del comercio, y de las redes sociales 

urbanas. Por otra parte, sólo las actividades rurales que cuentan con 

ventajas comparativas equitativamente con las urbanas logran 

sobrevivir. 

 

 

5.2.3 Desarrollo Sostenible en el marco de Eco Barrios: 

El tercer lineamiento establece los parámetros y estrategias a seguir para el 

desarrollo sostenible en el contexto de un Eco Barrio, las cuales difieren de 

otras estrategias sostenibles, ya que destaca la participación de la comunidad y 

el carácter urbano del barrio: 

 

“De la Sostenibilidad a los Eco Barrios” 

(Verdaguer, C. 2000) 

 

El autor realiza un aporte sobre la idea de sostenibilidad como un ámbito 

“vasto, difuso y lleno de contradicciones” en el que confluyen todas las 

reflexiones y propuestas concebidas a lo largo del siglo xx desde los campos 

más diversos de la ciencia, la filosofía y la ideología en torno a la relación del 

hombre con su entorno vital. 

 

Se debe así, establecer aquellos criterios que, por una parte, realizan un mayor 

consenso entre quienes reflexionan desde la teoría y la práctica sobre dicha 
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relación, y que, por otra, pueden ayudar a dar al concepto una estructura más 

sólida que dificulte su interpretación “banalizada” y facilite su uso como 

“herramienta de transformación.”  

 

Principios básicos de Sostenibilidad: 

 

• El primer criterio es el que liga la idea de bienestar humano con las de 

equidad y solidaridad tanto con los restantes habitantes del planeta como con  

las generaciones futuras. Sin una distribución igualitaria de los recursos y las 

cargas a través del espacio y del tiempo es inviable la sostenibilidad. En ese 

sentido, la explotación, la desigualdad y la pobreza son problemas ecológicos 

de primera magnitud, tanto en un sentido directo, pues son causa de todo tipo 

de impactos ambientales, como indirecto, porque en último extremo 

imposibilitan el equilibrio y la sostenibilidad. 

 

• El siguiente principio hace referencia a la idea fuerza del pensamiento 

ecológico: todos los procesos y fenómenos, hasta los más aparentemente  

independientes, mantienen vínculos de diverso orden entre sí, de modo que la 

intervención en uno de ellos desencadena efectos en todos los demás. De este 

criterio se deriva tanto la conveniencia de prever al máximo  las diversas 

cadenas de acontecimientos deseables y no deseables que pueden 

desarrollarse a partir de una intervención determinada como la necesidad de 

recurrir de forma simultánea a diversas áreas de conocimiento, es decir, la idea 

de multidisciplinariedad. 

 

• Relacionados con el anterior se sitúan los criterios que se engloban bajo el 

concepto de prevención. Se trata de principios que se desarrollan en torno a la 

idea de prudencia y se refieren a un escenario de creciente escasez de recursos 

energéticos y materiales no renovables, la forma más eficaz de utilizarlos es no 

hacer uso de ellos a menos que sea imprescindible; por otra parte, ante la duda 

con respecto a las consecuencias ambientales de una determinada  

intervención o proceso, es preferible no llevarla a cabo o sustituirla por otra 

alternativa sobre la que se posea un mayor grado de información. Las famosas 

tres erres de la sostenibilidad, reducción, reutilización y reciclaje no son sino 

una concreción de este principio al ámbito de la producción y el consumo. 
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5.3 Marco Referencial 

 

5.3.1 Proyecto de Eco Barrio 

Dentro de la investigación se destacan dos modelos de EcoBarrio a modo de 

referentes de uso adecuado de los recursos naturales, inserción de agricultura 

urbana en áreas comunes y de espacio público y diseño y construcción 

bioclimática. 

 

 Cortijo las ventajas 

(Carlos Arroyo Arquitectos - Granada, España) 

El proyecto de EcoBarrio Los Olivos aporta a la investigación elementos en los 

que se puede aprovechar el área de espacio público para generar espacios 

productivos y de manejo de recursos: 

 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD – CORTIJO LAS VENTAJAS 

 
Imagen 2: Estrategia Bioclimática – Proyecto “Cortijo Las Ventajas” 

Fuente, http://www.carlosarroyo.net 

 

Dentro de la estrategia sostenible del proyecto se destaca como referente para 

la propuesta de Eco Barrio la implementación de un sistema de agricultura 

urbana que pretende servir no solo como un elemento de seguridad 

alimentaria y generación de una actividad se autosuficiencia, sino que al ubicar 

los predios de sembrado dentro del espacio público se convierte en una 
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actividad de integración y trabajo en comunidad, reforzando así el aspecto 

social de la sostenibilidad.  

Se conservan los desniveles del terreno con una plataforma sobre la que hay 

cultivos y parras, sumado a una plaza común de acceso y estancia cubierta por 

parras para proporcionar sombra y generar frescor por evaporación del agua. 

Las diferencias de cota se salvan con mini bancales de 45 cm, que sirven como 

banco corrido, formando recintos para sentarse. Además, un recorrido en 

rampa facilita el acceso con ruedas a cualquier punto de la plaza.  

Para el aspecto paisajístico no se talo ninguno de los árboles presentes en el 

sector y se aprovecharon al máximo los desniveles del terreno y la pendiente 

del predio.  

 

 

 
Imagen 3: “Detalle Espacio Público” - Proyecto “Cortijo Las Ventajas” 

Fuente, http://www.carlosarroyo.net 

 

Para el aislamiento térmico se implementaron muros en tapia, aprovechado así 

la tierra local de la excavación y dándole un uso productivo. Estos muros 

funcionan como acumuladores de calor, ahorrando así el uso de calefactores en 

invierno y enfriadores en verano, debido a la capacidad de la tierra retener y 

expulsar calor por su masa térmica. 
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Como  sistemas de aprovechamiento energético se implementaron paneles 

solares en las viviendas y sistemas de energía eólica en los espacios urbanos, 

todo con el fin de lograr la menor huella ecológica en el barrio y Los sistemas 

urbanos se utilizan para cubrir los picos de demanda. 

 

5.3.2 Proyecto de renovación Urbana: 

 

 Pintando Favelas (Haas y Hahn, Holanda) 

El proyecto sirve como un referente de intervención directa en un 

asentamiento informal de un sector deteriorado de la ciudad en donde se 

trabaja el aspecto físico de las viviendas en conjunto con la comunidad con 

el fin de generar renovación urbana y revitalización. 

ESCENARIO DE RENOVACIÓN: 

 
Imagen 4: “Proyección” Proyecto “Pintando Favelas” - Fuente, http:// 

www.laciudadviva.org 

 

 

Intervención Física 

El proyecto consiste en la intervención de fachadas de 50 casas en las 

favelas de en Río de Janeiro, Brasil, por parte de 45 artistas de distintas 

nacionalidades, como medio de renovación urbana en un sector 
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deteriorado. Favela Painting: Rio Cruzeiro, realizado en el año 2008. El dúo 

holandés Haas y Hahn llamó la atención el año 2005 al pintar algunas casas 

de las favelas de Río de Janeiro en una paleta de colores brillantes. Este 

proyecto se relaciona con el caso Olivos en la intervención directa en un 

barrio de un sector deteriorado, con un fuerte carácter social que le da 

soporte a la intervención arquitectónica. 

 

La capacitación laboral y la contratación en un lugar donde las 

oportunidades son escasas, es también un elemento importante del 

proyecto. A diferencia de las campañas anteriores, ésta también incluye 

pañetar las paredes para el control de la humedad, mejorar la acústica y la 

temperatura de los hogares, a la vez que aumentar el valor de cada 

propiedad. Esto se relaciona con el objetivo del proyecto Olivos de mejorar 

las condiciones de habitabilidad del barrio  y la calidad de vida de sus 

habitantes. En el caso Pintando Favelas, el dinero donado se destinará a los 

suministros y el pago de los residentes colaboradores. 

 

5.4  Marco Normativo 

 

5.4.1 Decreto 274 de 2014 (Julio 02) 

Donde dicta que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos 

por el legislador se consideran condiciones de urgencia, entre otras, el 

desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, la rehabilitación de 

inquilinatos y la reubicación de asentamientos humanos ubicados en sectores 

de alto riesgo; la ejecución de proyectos de urbanización y de construcción 

prioritarios en los términos previstos en los planes de ordenamiento.  

 

Definiendo de igual dentro del programa de revitalización del centro 

ampliado, como aquel que consiste en intervenir zonas deterioradas o con 

precarias condiciones urbanísticas y ambientales, con el propósito de 

actualizar las infraestructuras de servicios públicos, aprovechar la oferta de 

transporte público, aumentar la oferta de espacio público y equipamientos, 

recuperar su significado como bien colectivo y patrimonial, potenciar su 

dinámica socioeconómica, aumentar el verde urbano y mejorar las 

oportunidades de la ciudadanía en el acceso a un hábitat humano. 

 



19 
 

 De igual forma la UPZ Pardo Rubio y por lo tanto el barrio Los Olivos esta 

contenido en el Plan Mejoramiento Integral con Intervención 

Complementaria dirigido a promover la revitalización de las condiciones 

urbanas de una zona de mejoramiento integral, así como la densificación de la 

misma, protegiendo y garantizando la permanencia de los pobladores 

originales del sector. 

 

El proyecto urbano incluirá vivienda de interés social y prioritario, así como 

otros usos, garantizando la generación de nuevos espacios públicos y 

equipamientos, con la finalidad de promover la transformación de esta zona 

armonizando las actuaciones con las necesidades de los habitantes que allí se 

localizan.  

 

De igual forma se enuncia en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá 

que la empresa Industrial y Comercial del Distrito, Metrovivienda realizará un 

proyecto que promover la transformación y recualificación de dicha zona. 

Finalmente se declara la existencia de condiciones de urgencia, por razones 

de utilidad pública e interés social, y por lo tanto el derecho de Metrovivienda 

de expropiar los inmuebles ubicados dentro del área del proyecto urbanístico 

de revitalización del centro ampliado "Los Olivos". 

 

6. Metodología 

Dentro de la metodología propuesta se determinan las estrategias a implementar y 

pasos a seguir para los distintos lineamientos del proyecto: 

 

 

6.1 Metodología Participativa: 

 

Esta estrategia constituye el primer paso y uno de los lineamientos principales 

de la investigación, teniendo como base el diseño y formulación de un 

proyecto de renovación y revitalización partiendo  de la opinión y con la 

presencia constante de la comunidad a quien dicho proceso va a beneficiar. 

En este caso se plantea realizar una serie de visitas, entrevistas, reuniones y 

procesos con la comunidad del Barrio Los Olivos con el fin de hacerlos 

participes del proceso de diseño y así que el mismo se nutra de las 
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necesidades de la población a la cual va dirigido. Se configura así una mesa de 

trabajo constituida por: La comunidad, representada en 9 integrantes, 

Coomunal UN, Centro Jurídico Comunal, Estudiantes UPC que hacen parte del 

proyecto, Metrovivienda, Davivienda. 

 

En las primeras reuniones se realiza la presentación del proyecto y la línea de 

trabajo del mismo, así como se establecieron los roles de cada integrante de 

la mesa, para así comenzar una relación de dialogo con la comunidad y los 

entes involucrados y socializar los puntos a trabajar. La mesa se conforma, en 

primera instancia por la comunidad, compuesta por los habitantes del barrio 

que manifiestan el deseo de continuar habitando en el barrio. Este grupo está 

representado por 9 integrantes que se encargan de transmitir las ideas, 

inquietudes y comentarios de la comunidad a la mesa para ser discutidos y 

resueltos. Para hacer posible la materialización del proyecto, la mesa de 

trabajo cuenta con la participación del grupo Coomunal UN encargado de la 

asistencia comunitaria, que presta un asesoramiento general a la comunidad, 

y lleva trabajando en caso de gentrificación de Los Olivos desde hace varios 

años asistiendo a la comunidad durante el proceso. En tercera instancia se 

encuentra la parte del asesoramiento jurídico y legislativo, por parte del 

Centro Jurídico Comunitario, quienes contribuyen en las discusiones acerca 

del proceso legal generado a partir del proyecto y luego de la expedición del 

decreto. 

 

Como conector entre las necesidades y propuestas de la comunidad, y el 

asesoramiento legal y social por parte de las dos entidades nombradas se 

encuéntrala parte de asesoramiento urbanístico-arquitectónico prestado por 

los presentes investigadores, en representación de la Universidad Piloto de 

Colombia. El papel a desempeñar dentro de la mesa de trabajo es el de 

trasladar las necesidades postuladas por la comunidad, la posibilidad legal 

desde la norma y desde el decreto expedido y el trabajo social, a través de un 

proyecto arquitectónico, pero basados en el análisis del barrio, en los 

levantamientos de las viviendas realizados con la comunidad y en el trabajo 

en conjunto con los vecinos interesados en permanecer en el barrio. 

 

De esta forma la metodología de trabajo se realizará mediante una reunión 

semanal en la que se establecen las nuevas actualizaciones en el caso desde lo 

que pasa al interior del barrio y sus habitantes, en cuanto a relaciones 
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sociales, seguridad y expectativas de la comunidad, así como los nuevos 

componentes sociales y legales y actualizaciones a la normativa. De igual 

forma se plantea establecer exposiciones del proceso del proyecto en la 

medida en la que se va desarrollando a la comunidad, para lograr una 

comunicación constante y un flujo de ideas desde la comunidad hacia el 

proyecto. 

 

 

 

6.2 Metodología Proyectual: 

Como resultante de los procesos de diagnóstico y análisis y teniendo en 

cuenta los lineamientos fijados para el proyecto, así como los aportes de los 

marcos estudiados, se da paso a un proceso de diseño de la propuesta 

urbano-arquitectónica por medio de las distintas etapas de construcción de 

un proyecto. 

 

6.2.1 Análisis Urbano, Diagnóstico Pronóstico: 

 

Se parte de la existencia de unos precedentes socio-culturales que son 

los que hechos generadores de la problemática actual del Barrio. De 

esta forma se parte del caso de estudio y el análisis tanto del contexto 

social, cultural, estructura ecológica principal y de usos y la 

problemática actual, como de las determinantes y variables presentes 

en el proyecto.  

 

En este análisis se determina los lineamientos del proyecto, los cuales 

son la revitalización y renovación del barrio respetando las 

características de desarrollo social y culturales de un barrio popular, 

partiendo de la escala metropolitana, al identificar dos patrones de 

ocupación de los cerros orientales: El primero dado por una sucesión de 

barrios populares a lo largo del eje oriental, caracterizado por su rápida 

y descontrolada expansión y el segundo, compuesto por las 

urbanizaciones de estrato alto, caracterizado por desarrollarse en altura 

y no en extensión y por carecer una relación social y cultural intrínseca 

con su entorno. 
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Imagen 5: “Red de Asentamientos en el Cerro Oriental”  

 

Los asentamientos aunque segregados, tienen un factor en común y 

este es el estar ubicados en medio de un entorno natural de gran 

riqueza ecológica, que al encontrarse en faldas de la montaña, sirve 

como un límite imaginario y un punto referencial para la ciudad. 

 

De igual forma y partiendo de esta escala, se realizó el análisis de la 

Normativa de la UPZ 99 Pardo Rubio, que determina los aislamientos, 

las alturas, los usos y demás componentes técnicos del proyecto 

arquitectónico y el espacio urbano. En el análisis de variables y 

determinantes se concluye que el barrio cuenta con una estructura vial 

que vale la pena conservar y que al mismo tiempo encierra el 

constituida al oriente por la Avenida Circunvalar, al Occidente con la 

Carrera 1ª, al norte con la Calle 63B, y al sur con la Quebrada Los Olivos 

y los proyectos de vivienda en altura circundantes. Estas determinantes 

dan paso a unas variables, las cuales son, la estructuración predial del 

barrio, los usos y la arborización. 

 

6.2.2 Esquema Básico: 

En un principio y teniendo en cuenta el diagnóstico realizado, se 

presenta una primera propuesta que expresa el primer borrador y las 

ideas básicas del proyecto. Este Plantea la creación de plataformas que 

van ascendiendo en altura en a medida que suben hacia la parte alta 

del barrio, que cuentan con planta libre para dar paso al comercio y 

terrazas transitables, reforzando así el concepto de productividad, 

desde lo comercial y desde la agricultura urbana, respectivamente. 
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Imagen 6: “Primer Esquema” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

 

En la parte urbana se manejarán entre los edificios plazoletas temáticas 

alrededor de un sendero peatonal-mixto de circulación que recorre las 

áreas comerciales del primero piso, para reforzar el concepto de vida en 

comunidad y el aspecto social y popular del proyecto. A lo largo de la 

ronda de la quebrada y como componente ecológico se plantea el 

manejo de arborización acompañado de un circuito de ciclo ruta que 

empata en la parte alta con un equipamiento de carácter comunal y 

donde predomina el espacio público. 

 

Este primer esquema se destaca por la creación de espacios 

interconectados que se alternan con los bloques de vivienda y el 

comercio en primer piso, para de esta forma generar actividad en los 

espacios y promover así la reactivación del entorno urbano.  

El uso de la planta libre y la terraza verde dedicada a la agricultura 

urbana contribuye a la revitalización del Barrio vista desde su 

reconexión con el entorno natural que lo rodea. 

 

Terrazas destinadas a la agricultura urbana 
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Imagen 7: “Terrazas ” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

 

De igual forma la creación de actividades tanto deportivas y culturales 

como comerciales generan una serie de tensiones a nivel urbano que 

hacen al barrio un punto de interés para la ciudad y sus transeúntes. De 

igual forma genera un impacto en el carácter de su entorno cercano y 

las dinámicas que allí se desarrollan. Las terrazas conectan visualmente 

al usuario con el resto de la ciudad.  

 

En la parte baja se desarrollan equipamientos barriales que 

complementaran el espacio público y se ubicarán en los extremos 

inferior y exterior del Barrio para funcionar como remates del proyecto. 

El equipamiento comercial constará de casetas de comercio de carácter 

artesanal, así como una plaza de mercado donde la comunidad que 

participe en los espacios de agricultura urbana pueda vender sus 

productos y comercializar con los alimentos producidos en las áreas 

destinadas para este uso en las terrazas de los volúmenes. 

 

6.2.3 Proyecto Urbano/Arquitectónico: 

Para la formulación de la propuesta se realizó una investigación de campo 

para identificar las dinámicas que se daban al interior del barrio así como la 

conformación de las estructuras: Ecológica Principal, Funcional y de 

Servicios y   Socioeconómica y Espacial. 

En este análisis se identifica la importancia de la Quebrada Los Olivos como 

eje articulador del Barrio. De igual forma se identifican elementos de 
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conservación cancha múltiple. En el aspecto socioeconómico se resalta el 

carácter de comunidad entre los habitantes del barrio que manifiestan el 

deseo de permanecer allí. De igual forma se identifica un grupo 

demográfico que sobrepasa la mediana edad en donde prevalece la 

presencia de adultos mayores y adultos cercanos a la edad de jubilación. 

Dicho análisis arrojo la necesidad de generar espacios urbanos que 

permitan a la comunidad de todas las edades integrarse en torno de 

actividades al aire libre. De igual forma se hace necesario demarcar las 

zonas de ronda de quebrada para la conservación de dicho ecosistema y 

potenciar la capacidad de carga del suelo y el entorno natural presente en 

el lugar. De igual forma se identificaron las determinantes urbanas del 

proyecto, las cuales son: 

 

  

 

 

 

DETERMINANTES FISICAS: 
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                    Vía interna Vehicular 

                    Vías Vehiculares 

                    Quebrada y Ronda 

 

Imagen 8: “Determinantes Físicas” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

Para la propuesta de vivienda se realizó un análisis de las dinámicas existentes 

al interior de las mismas, tales como el número de familias que conviven en 

una misma vivienda, la configuración de los espacios, las tipologías 

arquitectónicas y se identificaron tres tipologías: 
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TIPOLOGIAS DE VIVIENDA: 

  Imagen 9: “Tipologías de Vivienda ” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

 

De igual forma se establecen elementos de logística del proyecto, como 

las etapas de construcción que va a tener, el alcance del equipamiento, 

la capacidad de carga de las granjas urbanas y la forma como se va a 

plantear el canje y venta de las viviendas propuestas con los habitantes 

y las viviendas actuales, para asegurar que el proyecto sea viable y 

pueda competir en el mercado de bienes inmobiliarios. 
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7. Formulación del Proyecto: 

A partir de las conclusiones obtenidas en la etapa de análisis y diagnóstico, se  

establece que el procedimiento a seguir para la formulación de la propuesta es la 

delimitación de la ronda de quebrada y a continuación, el esbozo de una 

circulación peatonal interna que recorra el barrio de Oriente a Occidente y 

disminuya la pendiente del terreno: 

 

 
Imagen 10: “Configuración del Espacio Urbano ” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

 

Es así como se establece un camino en zigzag a modo de sendero peatonal que 

sirva como conector entre los espacios urbanos tales como parques  plazas e 

interconecte los bloques de vivienda a nivel de primer piso. Este sendero al mismo 

tiempo determina la articulación de los bloques de vivienda y su morfología. 

 

Posteriormente se procede a posicionar en los espacios resultantes los distintos 

parques especializados para actividad física y el cuidado de la salud, recreación y 

deporte, enfocados en la tercera edad y los niños. De igual Forma se desarrollan 

los primeros borradores del diseño arquitectónico de morfología de los edificios.  

Como puntos de acceso al proyecto y conectores con el entorno se crean 3 plazas 

o alamedas de acceso; Una en el costado Occidental junto a la Carrera Primera, la 

Segunda en el costado Oriental sobre la Carrera Circunvalar, lado Norte de la 

Quebrada y la Tercera en el lado Sur, recibiendo la carga de la Universidad 

Manuela Beltran. 
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Imagen 11: “Plazas de Acceso” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

 

De esta forma se configura una tipología de edificio donde cada bloque de 

apartamentos se adapta a la forma del sendero peatonal, generando un tercer 

espacio en medio de ambos elementos. De igual forma se genera una segunda 

circulación a nivel de terraza que se convierte en un posible escenario para 

desarrollar actividades de agricultura urbana e integración social.  

 

Se configura entonces el espacio urbano compuesto por tres elementos 

fundamentales que a su vez, determinan el resto de componentes del mismo.  

Se accede por medio de las plazoletas por medio del sendero peatonal en donde se 

pasa junto a los parques especializados hasta llegar a los bloques de vivienda 

donde la planta libre se interconecta y revitaliza el espacio de recorrido. 

 
Imagen 12: “Circulación Primer Piso” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 
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A nivel de terraza se generan actividades de agricultura urbana de menor escala 

para no generar grandes cargas a la estructura de la vivienda, en donde se 

posicionan espacios para viveros y semilleros que complementen el uso de la 

cubierta.  

Teniendo esta forma básica se empieza a trabajar en las fachadas en conjunto con 

el diseño interior de los apartamentos para proponer tipologías que rescaten el 

carácter del barrio pero revitalicen su imagen y estado actual. 

 

 
Imagen 13: “Circulación Terrazas ” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

 

 

PROPUESTA URBANA: 

Teniendo en cuenta los criterios urbanos, determinantes y variables nombrados 

anteriormente, se formula una propuesta arquitectónica que tenga como eje 

articulador la quebrada Los Olivos y su respectiva ronda de protección ambiental. 

Como segundo eje ordenador se establece el sendero peatonal en zigzag que se 

entrelaza entre las viviendas y comunica los distintos espacios urbanos (plazas y 

parques) del proyecto.  

 

El resto de área útil del proyecto se distribuye en  

1. Huertas Urbanas 

2. Plazoletas de Acceso 
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3. Parques 

 

Imagen 14: “Propuesta Urbana” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

 

 

Imagen 15: Cuadro de Áreas Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

Esta distribución determina las áreas de Afectaciones Viales y Urbanas y Ambientales, que 

suman 634m2 con la ronda a lo largo de la quebrada,  las Cesiones de tipo A y B, que 

completan 21.990m2 con equipamientos, plazas y parques. 

Los parques están distribuidos a partir de una jerarquía de uso dada por las edades a las 

que van dirigidos, de los parques infantiles para niños de 4 a 6 años a parques para la 

tercera edad con gimnasio al aire libre y actividades especializadas para dicho grupo 

poblacional. Las plazoletas de acceso se encuentran sobre la Av Cricunvalar, donde se 

encuentra una plaza de mercado y un escenario al aire libre, y la Carrera Primera A donde 

se ubica una alameda que reciba a la población proveniente de la Séptima. 

Propuesta Arquitectónica: 

1. 

2. 

2. 

2. 3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 

3. 
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La propuesta de vivienda tiene en cuenta no solo proponer un modelo que cumpla con 

condiciones básicas de habitabilidad para núcleos familiares sino que también recate 

elementos culturales de la vivienda popular que le han dado su carácter social e histórico 

a lo largo de su desarrollo. Por esta razón para el diseño de fachada se tiene en cuenta el 

uso del color y la morfología con voladizos para referenciar ese carácter que se intenta 

rescatar. 

 

Imagen 16: Diseño de Fachada – Proyecto Borde Verde Los Olivos 

Se hace uso de paneles metalicos microperforados moviles, para lograr dicho juego de 

color que, al mism otiempo, sirva a modo de envolvente del proyecto y contribuya  a 

mejorar el control de la luz y la ventilación naturales al interior de las viviendas.  

A nivel de primer piso se maneja una gran permeabilidad peatonal mediante grandes 

luces que se intercalan con espacios de comercio, zonas productivas  y zonas de servicio 

que estan comunicadas directamente con el espacio urbano, de esta forma se evitan 

problemas de inseguridad y se reactivan los espacios de parques y plazas en horas de la 

tarde y noche. 

A nivel de planta Arquitectónica se modulan tres tipologías de apartamentos: 

65 m2 – Apartamento/75 m2 – Duplex/80 m2 – Duplex 
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De esta forma se realiza al interior del edificio una variedad en la estratificación y los 

grupos poblacionales para los que va dirigido el proyecto sin hacer distincion de clases 

sociales, promoviendo la igualdad y la vida en comunidad desde la arquitectúra 

Imagen 17: Planta General de Segundo Piso: 
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Imagen 18: Planta de Cubiertas 

A nivel de cubiertas se maneja un techo de cultivos urbanos enfocado en la siembra de 

Hortalizas, Legumbres y Hierbas Aromáticas, esto con el fin de generar un impacto 

económico en la población objeto basándose en el consumo de dichos elementos en la 

canasta familiar, estimulando al tiempo el consumo de Verduras y Hortalizas en la 

población habitante. 

Imagen 19:.  Consumo de Legumbres y Hortalizas en Canasta Familiar. Fuente: Dane 
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8. Conclusiones: 

 

 Mediante la implementación de estrategias de diseño participativo se genera 

mayor apropiación y sentido de pertenencia por parte de la comunidad hacia el 

proyecto. 

 

 En proyectos que traten problemáticas de gentrificación o reubicación de un grupo 

demográfico es necesario trabajar en conjunto con políticas del estado para 

garantizar un proceso más integral y la correcta ejecución del mismo. 

 

 En la formulación de proyectos de vivienda de interés social es necesario generar 

espacios productivos para el sustento y el desarrollo económico. 

 

 Es necesario priorizar la implementación de estrategias de diseño bioclimático, uso 

de energías renovables y delimitar áreas de conservación forestal y rondas de rio 

dentro de proyectos urbanos, particularmente en zonas de periferia, para así 

garantizar una correcta adaptación con el ambiente natural circundante. 
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 En la revitalización y reactivación de un sector determinado es necesario tener en 

cuenta los estándares mínimos de espacio público por habitante, y promover 

actividades tanto económicas como deportivas y recreativas para la población 

objeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. INVENTARIO DE IMÁGENES 
 

 

1. Línea de Tiempo “Problemática Los Olivos” 

2. Estrategia Bioclimática – Proyecto “Cortijo Las Ventajas” -Fuente, 

http://www.carlosarroyo.net 

3. “Detalle Espacio Público” – Proyecto “Cortijo Las Ventajas” – Fuente, 

http://www.carlosarroyo.net 

4. “Imagen Proyección Proyecto“ – Pintando Favelas - Fuente,  

http:// www.laciudadviva.org 

5. “Red de Asentamientos en el Cerro Oriental”  

6.  “Primer Esquema” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

7. “Terrazas ” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

8. “Determinantes Físicas ” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

9. “Tipologías de Vivienda” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

10. “Configuración del Espacio Público ” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

11. “Circulación Espacio Público” Proyecto “Borde Verde Los Olivos” 

12. “Circulación Terrazas “ - Proyecto Borde Verde Los Olivos 

http://www.carlosarroyo.net/
http://www.carlosarroyo.net/
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13. “Plazas de Acceso“ - Proyecto Borde Verde Los Olivos 

14. “Propuesta Urbana “ - Proyecto Borde Verde Los Olivos 

15. “Cuadro de Áreas“ - Proyecto Borde Verde Los Olivos 

16. “Diseño de Fachada“ – Proyecto Borde Verde Los Olivos 

17. “Planta General de Segundo Piso “ – Proyecto Borde Verde Los Olivos 

18. “Planta General de Cubiertas“ – Proyecto Borde Verde Los Olivos 

19. “Consumo de Frutas, Verduras  y Legumbres Según Canasta familiar“ Fuente, 

Dane  
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Glosario: 

 

 Diseño Participativo: 

“Diseño Participativo (anteriormente conocido como ¨Diseño cooperativo¨) 

es un enfoque para diseñar tratando activamente a todas las partes 

involucradas (empleados, socios, clientes, ciudadanos, usuarios finales) con 

el fin de ayudar a asegurar que el producto diseñado se ajuste a sus 

necesidades y se pueda utilizar.” Asaro, Peter M. (2000). 

 

 Eco Barrio: 

Un Ecobarrio es una zona urbana que minimiza su impacto medioambiental 

gracias a procesos eficientes ecológicamente. Sus principales características 

serían: 

-Reducción de la huella ecológica del proyecto de construcción mediante el 

ahorro de energía y materiales. 

-Cerrar el ciclo del agua. 

-Mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecodistrito
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-Aprovechar el clima y una buena comunicación con el resto de la ciudad 

-Avanzar en la forma de relacionar al ciudadano con su entorno 

modificando los hábitos de vida de las personas. 

BOUVET, P.  (2009)  

 

 Nueva Ruralidad: 

La Nueva Ruralidad parte de una concepción basada en el territorio y 

reconoce otras actividades en el medio rural. Nuevas adaptaciones al 

medio provocada por cambios provenientes desde “fuera” y desde 

“adentro”. Ciclo IRA – 2010 Facultad de Agronomía 

 

 Renovación Urbana: 

Esfuerzo deliberado para cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste 

planificado y a gran escala de las áreas urbanas existentes, a las exigencias 

presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una ciudad.  

GREBLER (1965, p.13) 

 

 

 

 Gentrificación: 

Es un proceso de transformación urbana en el que la población original de 

un sector o barrio deteriorado y con pauperismo es progresivamente 

desplazada por otra de un mayor nivel adquisitivo a la vez que se renueva. 
BAILLY, A. (1978) 

 

 Desarrollo Sostenible: 

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en 

tres partes: ecológico, económico, y social. Se considera el aspecto social 

por la relación entre el bienestar social con el medio ambiente y la bonanza 

económica. El triple resultado es un conjunto de indicadores de desempeño 

de una organización en las tres áreas, pero que tiene cuatro dimensiones 

básicas: 

-Conservación. 

-Desarrollo (apropiado) que no afecte sustantivamente los ecosistemas. 

-Paz, igualdad, y respeto hacia los derechos humanos. 

-Democracia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_ecol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://es.wikipedia.org/wiki/Conservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Paz
http://es.wikipedia.org/wiki/Igualdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia
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Se deben satisfacer las necesidades sociales y de la población, en lo que 

concierne a alimentación, vestimenta, vivienda, y trabajo, pues si la 

pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de varias 

clases, incluidas las ecológicas y las humanitarias. Asimismo, el desarrollo y 

el bienestar social están limitados por el nivel tecnológico, los recursos del 

medio ambiente, y la capacidad del medio ambiente para absorber los 

efectos de la actividad humana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vestimenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
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Análisis DOFA 



ANÁLISIS-DIAGNÓSTICO/CONTEXTO FÍSICO - ESPACIAL 

Análisis de las dinámicas sociales al interior de la vivienda expresadas en 2 tipologías: 



OBJETIVOS/ 

Generar de nuevas dinámicas urbanas en torno a la conservación mediambiental, la promoción de 

actividades al aire libre y la sosenibilidad y autosuficiencia de las comunidades de la periferia.  

• Involucrados: • Analizar las condiciones previas y actuals del Barrio. 

 

 

 

• Diagnosticar de las problemáticas principals del Barrio. 

 

 

 

• Formular soluciones mediante un Proyecto  

Urbano/Arquitectónico 
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DETERMINANTES/CONTEXTO FÍSICO - ESPACIAL 



• Vía v8 

Vehicular Restringida 

CONFIGURACION DEL ESPACIO URBANO/ 



PROPUESTA URBANA/ 

MODULACIÓN: Vivienda - Urbano Antes/Después: 

Perfil: 



PROPUESTA URBANA/ 

Antes/Después: 

105-43 



PROPUESTA ARQUITECTÓNICA/Tipologías 



PROPUESTA ARQUITECTONICA/Personalización de la Vivienda 

Base del arraigo en el sentido de pertenencia. 

Punto Fijo: 

Áreas Comúnes: 



PROPUESTA TECNOLOGICA/MEDIOAMBIENTAL 

1. Pergola Recolectora EcoWood (Arkos) 

2. Perfiles en Madera Aglomerada con Cemento (Heraklith) 

3. Ladrillos BTC con concreto (Organizmo) 

4. Lamina de Acero Microperforada (Imar) 60% ahorro energetico 

5. Revestimiento Exterior (Corev) 

6. Sistema Impermeabilizante (Imptek) 

7. Muro de Contencion  

8. Vigas y Columnas Prefabricadas (Titan) 

9. Placa Alveolar reforzada con fibra de vidrio (Titan) 

10. Zapatas en Concreto 

11. Columnas de Acero Arboriformes 
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