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RESUMEN
El proyecto de grado Ficus – Vivienda de Interés Social – Zona Comercial y de
producción de lácteos ubicada en el Municipio de Ubaté, conectará diferentes usos,
promoviendo la variedad en el sector, buscando una mejor permeabilidad con el proyecto,
incentivando y promoviendo el trabajo tanto como comercial como en el sector de lácteos,
beneficiando a los usuarios que habiten el proyecto y residan alrededor de este,
beneficiándolos con espacios públicos que brindarán zonas de esparcimiento. Resolviendo
la vivienda de interés social por medio de diseño arquitectónico, análisis y composición de
la forma, buscando una objetividad sobre las necesidades básicas de cada usuario,
permitiendo espacios cómodos y amplios que los suplan. Teniendo en cuenta que en Ubaté
existe una carencia sobre este tipo de vivienda y proyectos, de esta forma se construirán 646
apartamentos que aumentaran la oferta en la vivienda, pensada para las personas entre el
estrato 1 y 2.

PALABRAS CLAVES: proyecto, diseño arquitectónico, diseño de vivienda,
Espacio urbano, vivienda.

ABSTRACT
The Ficus degree project - Social Interest Housing - Commercial Zone and Dairy
Production. Located in the Municipality of Ubate, connect different uses, promoting the
variety in the sector, seeking a better permeability in the sector, encouraging and promoting
work both commercially and in the dairy sector, benefiting users who live in the project and
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reside around the area, benefiting with public spaces that provide recreational spaces.
Resolving social interest housing through architectural design, analysis and composition of
the form, looking for an objectivity on the basic needs of each user, allowing comfortable
and wide spaces that cover them. Taking into account that in Ubate there is a lack of this
type of housing and projects, 646 apartments were built offering the offer in housing,
designed for people between stratum 1 and 2.

KEYWORDS: project, architectural design, housing design, urban space, housing.

INTRODUCCIÓN
Este proyecto de grado Ficus – Vivienda de Interés Social – Zona Comercial y de
producción de lácteos trata sobre el vínculo que existe en el Municipio Villa de San Diego
de Ubaté y la producción de lácteos, con un proyecto planteado que tendrá en cuenta este
beneficio del sector para poder conectarlo con Vivienda de Interés Social (VIS),
relacionando este factor productivo incentivando al proyecto por la caracterización turística,
incluyendo nuevos usuarios de acuerdo a los distintos usos que brindará el proyecto cómo,
comercio, zonas sociales, productivas, vivienda residencial, entre otros, promoviendo al
turismo a conectarse con el proyecto resaltando los beneficios de la vivienda de interés
social en un contexto ampliamente valorado.

TEMA
Proyecto de grado Ficus – Vivienda de Interés Social – Zona Comercial y de producción
de lácteos trata sobre el vínculo que existe en el Municipio Villa de San Diego de Ubaté y la
producción de lácteos.
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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
Se identifica que en la actualidad hay una carencia de Vivienda de Interés Social ya que
se encuentran muy pocas edificaciones que suplan la necesidad del municipio en los
estratos bajos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Ubaté siendo un municipio que se caracteriza por la producción lechera, se ha enfocado
en el turismo y no en el bien común de sus habitantes, olvidando las necesidades
presentadas por familias entre los estratos 1 y 2 que habitan en el mismo o en sus
alrededores, manejando una atracción altamente paisajística y productiva, descuidando la
calidad de vida de muchos de sus habitantes.

HIPÓTESIS
Desde el punto de vista del diseño arquitectónico, se quieren comprobar los aspectos de
ubicación y volumetría, relacionándose a un componente estructural ecológico, propiedades
bioclimáticos y a principales conexiones del municipio de Ubaté y distintos lugares como la
Plaza Ricaurte, el Parque Juan José Neira, Parque Los Libertadores y la Basílica Menor,
logrando que el proyecto interactúe con el entorno inmediato enriqueciéndolo, supliendo
gran parte de la vivienda de interés social en el municipio, beneficiando a los habitantes en
el sector compensando con un proyecto altamente comercial y con vivienda de interés
social.
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PROYECTO
El proyecto Ficus trata sobre la inserción de diferentes espacios en el municipio de Ubate,
que se caracterizaran por generar diferentes escenarios centrados en la vida en comunidad.
Proporcionándole a las personas diferentes zonas las cuales se complementaran entre sí. De
esta forma el proyecto está planteando diferentes usos que se dividen de la siguiente
manera. La parte de vivienda de interés social, la cual pretende generar un impacto positivo
en el contexto del municipio, tratando de incrementar las posibilidades de vivienda en el
sector para las personas de estratos bajos. La parte comercial, la cual está proyectada por un
lado; de manera en que esta pueda suplir las necesidades básicas de las personas de la zona
complementando la parte residencial del proyecto y por otro lado, pretenderá brindar
elementos turísticos con respecto a la parte lechera característica del municipio de Ubate.
Por último se encuentra toda la parte de recreación que el proyecto está planteando,
generando hacia la vivienda y hacia el municipio amplios espacios de recreación como
zonas verdes, zonas de esparcimiento social y equipamientos que complementaran la zona
residencial.

De esta forma, el proyecto se basó primero en una cuadricula, líneas horizontales y
verticales, la cual nos dio bases para sacar su geometría y descomposición, dándonos 3 ejes
articuladores, uno central que es el espacio púbico y dos laterales que son sus volúmenes
que generan una continuidad formal de infinito y rematando con 3 plazoletas principales de
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acceso uniendo el proyecto con su entorno, la orientación del sol y sus vientos se tuvieron
en cuanta para aprovecha la luz máxima del día y articular los vientos.
De esta manera, la composición formal parte de uniones en los volúmenes que permiten la
conexión entre las torres por medio de halls; Se extraen formas rectangulares, que crean
una figura con mayor movimiento a la fachada. Hay extracción en la parte interna que
generan vacíos como puntos de jerarquías que brindan iluminación y ventilación, y se
entrelazaron espacios, para crear una mejor conexión tanto interior como exterior.

Por otro lado, el proyecto pretende, como plus, tener comercio en relación directa con la
vivienda y su contexto inmediato, que se ubican en la parte superior y en la parte inferior de
este.

Condescendiente a esto, se pretende reordenar el comercio y ampliarlo, realizando un
centro comercial de dos pisos pensando en la población del municipio con un local ancla y
3 plazoletas de acceso que inviten a las personas a conocer este nuevo comercio que estará
conformado por 3 volúmenes conectados mediante una viga Vierendeel con zonas de
permanencia en la parte interna, y otro comercio en la parte de la vía nacional con una
industria de bajo impacto encargado de llamar la atención de los turistas y que tengan el
beneficio de comprar sus productos muy frescos y de paso logrando ser una apuesta para
que las personas conozcan el proyecto.
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JUSTIFICACIÓN
Teniendo en cuenta el análisis previo realizado en cuanto a la carencia de (VIS) en
Ubaté, se encuentra un interés adoptada por el Órgano Colegiado de Administración y
decisión, Ocad, al cual pertenece Cundinamarca, beneficiando Ubaté con una inversión
aproximada a los $4.700 millones de pesos destinados a estos proyectos, según informó la
gobernación de Cundinamarca (El Diario de todos extra, 2018), incentivando a la
construcción de este tipo de inmuebles que logren prolongar las visitas en el sector,
manejando una mejor conexión entre el sector productivo, turístico y comercial.
Desarrollando el proyecto cómo, un eje

Vivienda de interes social
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articulador para el municipio que resaltará por las zonas verdes, el comercio inmediato y el
llamado de atención de los turistas por el comercio de los lácteos, fortaleciendo al proyecto,
apoyándose por una caracterización de diseño arquitectónico, estándares altos de calidad de
vida y confort espacial.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar un proyecto que complemente las necesidades básicas de los residentes del
sector que se encuentren en el estrato 1 y 2, en el Municipio de Cundinamarca, dónde las
personas que busquen una residencia con intereses sociales altamente productivos,
encuentren variedad en él, permitiendo integración con la sociedad, demostrando la
variedad de usos y la accesibilidad que permitirá la permeabilidad en todo el proyecto,
apoyándose por las distintas zonas duras y blandas.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Analizar el contexto en el que se encuentra implantado el proyecto, para
encontrar sus debilidades y convertirlas en fortalezas del proyecto, fortaleciendo
al sector y beneficiando a sus usuarios, cómo medio de conexión que permitirán
una variabilidad en el entorno inmediato, manejando la continuidad espacial con
el sector.
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Determinar que funciones son necesarias para fortalecer el nivel de servicio de
Ubaté, por medio de la Vivienda de Interés Social, creando zonas comerciales
complementarias al proyecto, permitiendo un mayor esparcimiento cultural
dentro de este, con un fin que potencializará cada uso de acuerdo a su función.



Identificar el índice de las personas o familias que tengan la necesidad o busquen
comprar un apartamento (VIS), para analizar la viabilidad del proyecto como
resultado determinante para la realización del mismo.



Analizar el índice de espacio público para determinar cuánto espacio se necesita
para fortalecer las permanencias del sector a través de espacios públicos, por
medio de los estudios realizados por la alcaldía de Villa San Diego de Ubaté.

METODOLOGÍA
Por medio de distintos ejercicios de relación entre espacio y forma se desarrollará un
proyecto que vincule distintos usos como comercio, equipamiento y vivienda de interés

Arnold Sánchez (2018), Proyecto Ficus, Universidad Piloto de Colombia.
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social, por medio de espacio público representado por zonas verdes, zonas duras y blandas,
conformadas por caminos, mobiliario urbano y vegetación en el proyecto. Generando una
composición a través de la variedad de usos y la permeabilidad en los distintos espacios
tanto públicos como privados. En el lote se encuentra trabajando otro grupo de compañeras,
que están desarrollando también un proyecto de vivienda de interés social, ya que esta idea
se llevó a cabo el semestre pasado, componiendo y llegando al diseño actual, cada uno de
los grupos resaltado por distintas características, en mi caso quiero resaltar la conexión del
proyecto con el municipio ya que incentiva a la integración

por medio de espacios

permeables y distintos usos como, comercio, equipamiento y vivienda, resaltados por
espacios articuladores que permiten a conectar los distintos espacios por medio de zonas
verdes y zonas duras, teniendo en cuenta el componente tecnológico que apoya a un sistema
de aguas lluvias generando la recolección de agua disminuyendo costos a los usuarios y
ayudando al medio ambiente.
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MARCO TEORICO – HISTÓRICO - CONCEPTUAL
COMPONENTE TEÓRICO E HISTÓRICO DE LA
VIVIENDA
DESARROLLADO EN LA FUNCIÓN DEL LUGAR
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• EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA
La vivienda social en Colombia está representada por la producción de origen
clandestino localizada en zonas periféricas y con servicios precarios; siendo así
condicionada por el suelo urbano. En la construcción de 1886 no se contemplaba
ninguna clase de actividad que satisficiera a la necesidad básica de vivienda. En la
actualidad la calidad de la vivienda de interés social ha disminuido según la
Arquitecta Fernanda Uribe Tami; siendo un negocio o una doble fachada para poder
llegar a las personas más necesitadas. Por eso mismo y entre otras razones están
deterioro, a consecuencia no cuentan con procesos sociales y tomas de decisiones
con respecto a las necesidades que estas suplirán los usuarios. En ese sentido son
tres modalidades de producción que se caracterizan por ser construidas en una gran
mayoría con vivienda de baja altura. En Colombia, la vivienda individual de alta
densidad ha resultado ser la mejor iniciativa para darle a cada familia un techo
propio donde vivir según la arquitecta María Fernanda Uribe. (social, 2008)
A continuación, veremos la evolución de la vivienda de interés social por periodos
en el tiempo.
1. En el periodo de 1918 – 1942 se presenta una baja producción de vivienda
estatal, se fomentan los barrios populares como unidades de vivienda y se
crea la ley 46 de 1918 para la construcción de casas que resuelvan los
problemas de higiene.
2. En el periodo de 1942 – 1965 se establece por primera vez una identificación
de tipologías edificatorias en materia de vivienda (casa, apartamentos y
pasajes) también se destaca la llegada de Le Corbusier en 1951 con sus
planes de urbanismo ligados a edificios en altura con grandes áreas libres.
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3. En el periodo de 1965 – 1972 hay una transición en el manejo institucional
en la producción de vivienda, se regulan las actividades de urbanización,
construcción y crédito para la adquisición de la vivienda.
4. En el periodo de 1972 – 1990 la política de vivienda es considerada un
instrumento para el desarrollo urbano, hay una especial atención a la
construcción de vivienda para la clase media, Ley 21 de 1982.
5. En el periodo de 1990 – 1999 la política de vivienda es convertida en un
instrumento que impulsa el mercado inmobiliario e hipotecario en materia de
vivienda social, Ley 3º de 1991.
Fuente: (La morfología urbana de la vivienda social en Colombia, 2018. Tami, maría
Fernanda)

Teniendo en cuentas estas características basadas en las leyes, logran aportar para el
proceso de diseño y composición para poder tener en cuenta las condiciones de la vivienda
de interés social, basándonos como punto principal el confort de la vivienda para generar
una habitabilidad mucho mejor para sus usuarios.
En el marco jurídico colombiano en materia de vivienda social refleja una cierta
ausencia institucional, operática y financiera en la producción de la vivienda social, según
Fernanda Uribe; no hay una preocupación Por la definición de parámetros arquitectónicos y
urbanos de calidad.
En Colombia, la densificación más activa en términos numéricos de la población ha
correspondido a habitantes de bajos ingresos, lo que en términos de calidad de esta
característica urbana es la más negativa puesta que está deteriorando las condiciones de la
vivienda.
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•

EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN COLOMBIA

Se debe analizar las lógicas humanas en la relación con las necesidades y expectativas de
los usuarios para el desarrollo y diseño de las viviendas de interés social, este análisis se da
por medio de metodologías cualitativas ya que estas, no parten de valores preestablecidos,
sino que permiten correlacionar los datos y de esta forma entender las necesidades de los
usuarios. Una vez se ha aplicado la metodología se obtienen las recomendaciones de diseño
que permiten evaluar la satisfacción y expectativas de los usuarios, estos resultados nos
muestran que se debe tener en cuenta la hipótesis que se ha planteado en el texto dónde se
establece que las viviendas de interés social deben ser flexibles, evolutivas, participativas y
productivas; ya que se debe garantizar a los habitantes de vivienda de interés social
servicios públicos, facilidad para el transporte, adaptabilidad de la estructura de la vivienda
según sus necesidades, espacio que permita realizar actividades que generen ingresos extra
y una adecuada delimitación privada, comunal publica donde los habitantes pueden
adaptarse al entorno y tener sentido de pertenecer a un lugar.
•

LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE UNA VIVIENDA QUE PERMITA SU
DIGNIFICACIÓN.
¿Qué se entiendes por la calidad de vivienda o vivienda digna?

Según el artículo de la constitución de 1991, (Articulo 51. Todos los colombianos tienen
derecho a vivienda digna. El estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y
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promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas
asociativas de ejecución de estos programas de vivienda)

Para identificar la calidad del hábitat de las viviendas se debe tener en cuenta las
dinámicas del usuario y conocer el funcionamiento de la familia en su vivienda y entorno
urbano.
En Entre los aspectos principales que se deben tener en cuenta como la relación entre lo
natural y lo construido, satisfacción de las necesidades de una vida en comunidad,
satisfacción de las necesidades humanas; ligado al hábitat como elemento primordial para
generar espacios dignos de habitar, para un usuario específico.

LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE UN SECTOR PARA
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DEFINIR UN LUGAR DE INTERVENCIÓN • IDENTIFICACIÓN
DE UN LUGAR ÓPTIMO PARA LA ZONA DE INTERVENCIÓN

En Según la Ley 388 de 1997 pretende estableced parámetros de obligatorio
cumplimiento, con respecto a la ubicación de la vivienda de interés social y la garantía
en la prestación de servicios públicos domiciliarios básicos. Con respecto a lo
mencionado anteriormente se busca analizar diferentes estructuras, sistemas que
componen a un territorio en específicos y que son propios de un lugar para poder elegir
la zona de intervención.
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La definición del lugar se da por medio del análisis de provincia de Ubaté, en donde se
identifican factores como la migración rural y urbana social hacia el municipio de Ubaté, el
cual brinda una buena conexión de servicios públicos. Con lo cual nos proyecta hacia el
municipio de Ubaté definiéndolo, así como el lugar de intervención.
La conexión con su entorno y las oportunidades de servicio del sector.
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Algunos investigadores entre los que sobresales Carlos Alberto Díaz sostienen que la
vivienda de interés social, tienen como componente principal la planificación urbana; el
diseño en función de las necesidades y características del usuario, teniendo en cuenta
también su entorno y la relación del lugar. (Mojica, 2008)
Fortaleciendo el desarrollo social, económico, cultural, deportivo, reduciendo el impacto
ambiental y generando más soluciones cualitativas que cuantitativas.
1. Relación de la vivienda de interés social con si entorno, esta permitirá la
permanencia de los habitantes en zonas urbanas centrales facilitando el uso y
alcance de los servicios e infraestructuras existentes, así como mantener
continuidad a espacios laborales y culturales, que permitan la interacción del
usuario en otros espacios diferentes a sus viviendas.
2. Relación de la vivienda de interés social con su entorno, establecerá una relación
con los elementos edificatorios existentes, asimismo la relación llena – vacío del
contexto.
Se conectará directamente con la estructura ecológica principal existente por
medio de plazas y formas lineales que conforman espacios, satisfaciendo cortos
recorridos para acceder a equipamientos y servicios comunitarios.
También se garantizará la accesibilidad a medio de transporte y circulaciones
directas al lugar o zona de intervención conectando el proyecto con la estructura
ecológica principal del municipio, visualmente o por medio de arborizaciones
lineales que permitan la conservación y apropiación por parte del usuario a través
del tiempo e identificar los aspectos relacionados con el clima, la tipología, los
riesgos naturales y sus efectos en la habitabilidad. (Montilla, 2016)
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CONCLUSIONES
•

La calidad espacial de las zonas verdes son un factor importante ya que es un lugar
de interacción, que permite el desarrollo de diferentes dinámicas dirigida a la
población de Villa de San Diego de Ubaté.

•

Al generar un espacio libre de zonas verdes se busca que supla el déficit de espacio
público ausente ya que mejorará la calidad de vida y del ambiente del lugar,
supliendo espacios para el desarrollo de la conectividad ecológica.

•

Se concluye que la calidad del espacio en su iluminación, ventilación y confort se da
a través de la localización según los estudios de asolación, buscando mayor calidad
espacial, disminuyendo el uso energético y reduciendo su impacto ambiental.
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