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1. Abstract  
  
 

The present work seeks to mitigate the housing deficit in Zipaquirá 
generating an architectural project that can also fill the gaps presented by the 
current projects projects and the development of housing of social interest in the 
municipality, this objective was based on the primer on the Quality of housing of 
social interest in Colombia of the ministry of housing and territorial development, 
in which is the majority of the basic elements to generate a housing of social 
interest in minimum conditions of habitability. 

 
This document describes the design of an architectural element that shows clear 
theoretical concepts through foundations and analysis at scales that find the 
problem of housing in relation to this generation to generate a project that allows 
in the future to be an example of development in the Municipality Building social 
fabric. 

 
The ecological aspect is of vital importance in the project and the municipality has 
always preserved a vocation of conservation and the constant relationship with 
nature by keeping by means of laws and decrees special areas of conservation. 
The center of Zipaquirá is an important and predominant road, pedestrian and 
ecological axis in the whole urban network and development sectors. 

 
The project is developed under three concepts that are born from analyzing the 
Habitability, Flexibility, Replicability. Under these parameters are developed in a 
project with conditions of habitability, flexibility through the mix of uses and the 
modules of family housing that replicate within the project which makes the project 
develop quickly and in an orderly, always with The hierarchical spaces that 
stimulate the user to stay, to transit, to contemplate, besides making the spaces 
more readable always thinking like main axis the inhabitant. 

 
Key words: habitability, flexibility, replicability, social fabric, ecology, inhabitants. 
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2. Resumen 
 

El presente trabajo busca mitigar el déficit de vivienda en Zipaquirá  
generando un elemento arquitectónico que además  pueda suplir las falencias 
que presentan las nuevas agrupaciones proyectados y en desarrollo de la 
vivienda de interés social en él municipio, este objetivo se fundamentó en la 
cartilla sobre la calidad de la vivienda de interés social en Colombia del ministerio 
de vivienda y desarrollo territorial , en el cual se exponen la mayoría de elementos 
básicos para generar una vivienda de interés social  en condiciones mínimas de 
habitabilidad. 

 
En este documento se describe el diseño de un elemento arquitectónico que 
muestra conceptos teóricos claros mediante fundamentos y análisis a distintas 
escalas que descubren puntualmente el problema de la vivienda (V.I.S) para de 
esta manera generar un proyecto que permita en un futuro ser ejemplo de 
desarrollo en el municipio, construyendo tejido social. 
 
El aspecto ecológico es de vital importancia en el proyecto ya que el municipio ha 
mantenido desde siempre una vocación de conservación y relación constante con 
la naturaleza guardando por medio de leyes y decretos zonas especiales de 
conservación. El centro de Zipaquirá constituye un eje vial, peatonal y ecológico 
importante y predominante en toda la traza urbana incluyendo sectores de 
desarrollo.  
 
El proyecto se desarrolla bajo tres conceptos que nacen a partir de analizar la 
cartilla. habitabilidad, flexibilidad, replicabilidad. Bajo estos parámetros se 
desarrolla un proyecto en condiciones de habitabilidad, flexibilidad por medio de 
mixtura de usos y módulos de vivienda familiar que se puedan replicar dentro del 
proyecto lo que hace que la agrupación se desarrolle rápidamente y de manera 
ordenada, siempre con circulaciones y espacios jerarquizados que estimulan al 
usuario a permanecer, transitar, contemplar, además de hacer los espacios más 
legibles pensado siempre como eje principal al habitante. 
 
Palabras clave: habitabilidad, flexibilidad, replicabilidad, tejido social, ecología, 
habitantes.  
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3. Introducción. 

     La demanda de vivienda en Colombia y Cundinamarca es destacada tomando 
en cuenta datos de camacol y a la ministra de vivienda Elsa Noguera; “Tenemos 
los subsidios y la demanda, ahora necesitamos es de ustedes, los constructores. 
Por eso aprovecho este espacio para invitarlos a comprometerse con la ciudad y 
la región, con la construcción de 36.000 unidades de vivienda”, La Ministra citó 
cifras de Coordenada Urbana para evidenciar que la oferta de vivienda existente 
en Bogotá y la región llega a cerca de 5.500 unidades en 135 proyectos. 
“Contamos con 144.000 subsidios a nivel nacional que se podrán adjudicar hasta 
2019, fecha en la que termina este programa. Por eso el desafío de todos es 
aprovecharlos para lograr tener más hogares beneficiados”, concluyó la Ministra. 
(Noguera,2017).  

Los proyectos de vivienda actuales tienen falencias en la proyección de espacios 
verdes además con la cercanía del lote a intervenir (ver figura 3) algunos tienen 
problemas de implantación, diseño, accesos, disposiciones de parqueaderos. Lo 
que interfiere con un desarrollo positivo de sus habitantes en cuanto a relaciones 
sociales.  

El proyecto busca articular tres conceptos claves para superar los problemas de 
la (V.I.S) para generar un proyecto integral que supla las necesidades de manera 
oportuna y clara proyectada en un largo periodo de tiempo. 

 

a. Replicabilidad. 
b. Flexibilidad. 
c. Habitabilidad. 
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4. Metodología  
 
Teniendo en cuenta lo dicho por: (schteingart, 2000), “el método aplicado en latino 
américa deberá ser enfocado a las dinámicas sociales, culturales y económicas 
de los espacios urbanos en pro de atacas las problemáticas de fondo y dar 
respuestas integrales a las dinámicas de ciudades en desarrollo”. 
  
 Además de encontrar determinantes claros en el área de estudio, como los son 
el clima, el entorno, el usuario. Las determinantes que se van a convertir en 
aspectos esenciales para el diseño se deben relacionar con temas de integración 
social estructura ecológica, vías y accesos, y debe contar con condiciones de 
confort dentro y fuera de la vivienda. Además de generar módulos que cumplen 
la función de ser replicables con miras a reducir la inversión inicial lo que hace 
que las viviendas puedan ser menos costosas.  
 
A través de entender los tres conceptos claves del proyecto (habitabilidad 
replicabilidad y flexibilidad) se pueden ordenar las estrategias de intervención 
dando soluciones concretas a objetivos específicos. Integrando el proyecto con 
los habitantes que son parte principal en el desarrollo y futura apropiación del 
proyecto.   
 
Se realizaron diferentes estudios analíticos como análisis multiescalares de los 
que se rescata la caracterización de problemas y evaluación de determinantes 
esenciales para desarrollar el proyecto con miras a los tres pilares básicos 
estudiando estrategias de implantación. Se rescata información normativa del 
municipio y de la imagen de la ciudad además de planimetría suministrada por la 
alcaldía. 
 
El desarrollo de una implantación permite empezar a entender el proyecto para 
analizar y comprobar como funcionaron las estrategias en temas de clima, 
habitabilidad, flexibilidad, e integración de la mismas.  
 
El proyecto se desarrolla en su etapa final siempre respetando los paramentos y 
pilares básicos además de concentrarse en la normativa y el territorio es 
importante el valor del diseño y llegar a detalles en donde se solucione por medio 
de gráficos la totalidad del proyecto.  
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5. Tema 
 
“Actualmente, 3.828.055 hogares se encuentran en déficit , 1.307.757 tiene déficit 
cuantitativo de vivienda mientras que 2.520.298 tiene déficit cualitativo. Para el 
caso de la sabana de Bogotá de 369.874 hogares en déficit, 282.678 tiene déficit 
cuantitativo de vivienda 87.197 tiene déficit cualitativo 
(Escallón G, 2012).  
 
Déficit cuantitativo: cuantifica los hogares que necesitan una nueva 
vivienda para su alojamiento. 
 
Déficit cualitativo: identifica los hogares que habitan en viviendas 
susceptibles a ser mejoradas. 
(DANE, 2008).  
 
Con el tiempo varios proyectos de vivienda de interés social se han venido 
desarrollando en Zipaquirá, estos proyectos mitigan de cierta forma la demanda 
cuantitativa de la vivienda de interés social en el municipio pero estas soluciones 
de vivienda muchas veces no presenta diseños arquitectónicos que estimulen de 
alguna forma dinámicas de interacción social entre sus habitantes restringiendo 
el potencial ecológico del municipio, para aprovechar el suelo de la manera más 
óptima en términos económicos lo que muchas veces hace que estas personas 
no se apropien del lugar en el que viven.  
 
El enfoque del proyecto relacionado con la vivienda de interés social en Zipaquirá 
es de poder diseñar espacios con altos estándares de habitabilidad replicabilidad 
y flexibilidad para que de esta manera el proyecto pueda funcionar como un 
proyecto piloto en el municipio de esta manera incentivar a las constructoras a 
incentivar espacios verdes.  
 
El crecimiento del municipio se ve reflejado en la creciente oferta de viviendas de 
interés social, y más aún en la zona de expansión. Estos proyectos ya están en 
últimas etapas de construcción y se espera la llegada de más proyectos de este 
tipo, incentivadas por el alcalde y organismos departamentales que buscan 
mitigar la demanda.  
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6. Análisis De Los Referentes Contextuales.  
 
Figura 1 Marval San Rafael imagen del proyecto  

 
Fuente: Constructora Marval, editado por el autor.  
 
La imagen del proyecto acentúa un parque aledaño que no existe además de que 
la imagen de portería difiere un poco del real. las fachadas son de ladrillo y pañete 
pintado.  
 
 
 
 
 



11 
 

Figura 2 Analisis Tecnologico M  

 
Fuente: elaborado por el autor  
 
Este edificio cumple con la normativa nsr de edificaciones, ademas de estar 
adentro de la normativa que es correctamente aplicada,es una estrucutra 
convencional , explicada de una mejor manera como funciona en la (figura 2).  
 
Figura 3 Plantas Tipo 1 Y Tipo 2 M 
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Fuente: constructora marval, editado por el autor.  
 
Figura 4 Planta Tipo 3 M 
 

 
 
Fuente: Constructora marval, editado por el autor. 
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Las plantas muestran un proyecto de agrupación común potenciados espacios 
como el futuro baño o espacios para closet que liberan el área además de integrar 
los servicios en una parte específica, los espacios son mínimos y no se ajustan a 
estándares de habitabilidad.  
 
Figura 5 zonas comunes m 

 
Fuente: Constructora Marval, editado por el autor. 
 
Aspectos positivos.  
 Los apartamentos tienen un diseño que es sencillo pero cómodo para los 
usuarios. 
 Combina los sistemas estructurales con la fachada y los aplica bien.  
 
Aspectos Negativos.  
 
 La densidad de 12 pisos en zonas de expansión urbana afecta el    paisaje rural. 
Los equipamientos son insuficientes para 432 aptos. 
 El sistema constructivo auto portante no permite modificaciones en    los espacios 
interiores. 
 El urbanismo se cierra a la ciudad 
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Figura 6 Compensar Montearroyo 

 
Fuente: constructora compensar, editado por el autor 
 
Aspectos positivos.  
Tiene comercio en la planta baja de los edificios. 
 Aspectos Negativos.  
Tiene parqueaderos solo en la planta baja del edificio lo cual afecta     el espacio 
público y el urbanismo. 
La mampostería estructural es utilizada en fachada, pero este mal    aplicada no 
tiene ningún diseño arquitectónico para rescatar. 
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Figura 7 Análisis Tecnológico CM 

 
Fuente constructora compensar, editado por el autor 
 
Cuenta con mampostería a la vista muy común en este tipo de proyectos además 
de mostrar una estructura convencional sencilla, mejor explicada en la figura 
anterior. Lo que hace que dismuyan los costos en mano de obra especializada y 
puedan completar el índice de ocupación más optima  
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Figura 8 Tipo 1 Tipo 2 CM  

 
Fuente: constructora compensar, editado por el autor. 
 
Las plantas son sencillas no presentan acabados y se da la posibilidad de poder 
habitar los espacios sin tener terminado todavía algunos espacios para poder 
reducir el precio final al consumidor.  
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Figura 9 Zonas Comunes CM 

  
Fuente: constructora compensar, editado por el autor. 
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Figura 10 los sauces 

 
Fuente. Proyecto los sauces, editado por el autor 
 
Aspectos positivos.  
Diseño arquitectónico en planta agradable y muy completo. 
Agrupación con un equipamiento completo para la agrupación. 
Combina los sistemas estructurales con la fachada y los aplica bien. 
Aspectos Negativos. > Diseño urbano monótono y repetitivo. 
> Los parqueaderos en primer piso le quitan espacio a la urbanización    para 
hacer zonas verdes, senderos, parques etc. 
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Figura 11 Análisis Tecnológico LS 

 
Fuente. Proyecto los sauces, editado por el autor 
 
 
 
Cuenta con mampostería a la vista muy común en este tipo de proyectos además 
de mostrar una estructura convencional sencilla, mejor explicada en la figura 
anterior. Lo que hace que dismuyan los costos en mano de obra especializada y 
puedan completar el índice de ocupación más optima  
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Figura 12 Tipo 1 SL  

 
Fuente. Proyecto los sauces, editado por el autor 
 
 
 
Figura 13 Tipo 2 SL 

 
Fuente. Proyecto los sauces, editado por el autor 
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Figura 14 Implantación SL  
 

 
Fuente. Proyecto los sauces, editado por el autor 
 
 
Zipaquirá cuenta con una buena conectividad peatonal a través de unas alamedas 
y ejes verdes que conectan el centro de la ciudad con zonas de periferia o zonas 
de expansión este tipo de proyectos al usar el suelo de manera tan compacta no 
posibilita una futura conexión con estas estructuras urbanas.  
 
El tema financiero de las viviendas es el principal factor que se tiene en cuenta a 
la hora de proyectar vis, sin embargo, la habitabilidad y la disposición de espacios 
también es importante ya que de esta manera las personas van a vivir de una 
manera más confortable generando un sentido de apropiación del lugar lo que 
lleva a explotar dinámicas sociales. 
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7. Planteamiento Del Problema 

Antecedentes. 

Zipaquirá es un municipio colombiano localizado en la provincia de Sabana 
Centro, de la que es su capital y sede de su diócesis. Zipaquirá está en una zona 
rica en sal lo que a través de los años ha permitido que el municipio cambie este 
producto con otros bienes y servicios con poblaciones aledañas, siendo siempre 
un centro articulador en el departamento. 

En 1824 se declara las salinas como propiedad del estado. En 1852 por el decreto 
del congreso de nueva granada, la provincia de Bogotá se subdivide en cuatro, 
que son: Cundinamarca, Bogotá, Tequendama y Zipaquirá; Zipaquirá se convierte 
entonces en “provincia autónoma”. Este acontecimiento produce adelantos socio 
económicos, junto a la autorización del tren Bogotá – Zipaquirá. En 1990 se 
encontraron fallos estructurales en la catedral de sal por esta razón se cerró, en 
1995 cuando se inaugura la nueva catedral de sal lo que traería cambios 
significativos al municipio atrayendo turistas y generando más de 187 empleos 
directos y fortaleciendo la economía local. (Centro de historia de zipaquira,2015). 

Cerca de la mina de sal en el año 1990 se ejecuto el proyecto “salinas” uno de los 
primeros barrios que fueron financiados a través de la empresa que dirigía a su 
vez la mina de sal en compañía con el estado. para que trabajadores y algunos 
ingenieros tuvieran la posibilidad de acceder a una vivienda, con el tiempo y el 
crecimiento urbano, algunas personas con el tiempo se trasladaron a un lugar 
sub-urbano y salinas se convirtió en un barrio netamente de directivos de la mina, 
en el barrio julio caro se planteó el proyecto de vivienda para trabajadores estrato 
medio que contaba con amplias zonas verdes y una huerta al interior con varias 
dependencias para numerosas familias. (Centro de historia de zipaquira,2015). 

Con la densificación generalizada en la región el municipio se fue poblando poco 
a poco atrayendo constructoras de otras poblaciones para cumplir con la 
demanda de vivienda que se presentaba paralelo a un problema de invasión 
desmesurada en zonas de alto riesgo. 
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Problema.      

                                                                                                                                              
“En Bogotá, donde según el Dane se necesitan 280.000 soluciones de vivienda, 
ya no hay tierras para construcción ni planes parciales que permitan cubrir esa 
demanda, como sí las hay en Cundinamarca, donde también se requiere un buen 
número de vivienda de interés social: 80.000.”  

Durante los procesos de densificación urbana que se presentan en Bogotá 
muchas personas quieren desplazarse a las periferias, el municipio a través de 
planes parciales determina las áreas para estos futuros desarrollos, en Zipaquirá 
se han venido desarrollando en los últimos años alrededor de 2.000 viviendas El 
municipio de Zipaquirá es la capital de la región sabana esto quiere decir que 
cuenta con dinámicas y relaciones sociales, financieras, entre otras; con los 
municipios aledaños funcionando este como centro dinámico de la región. Datos 
de Camacol también indican que en Cundinamarca, 76 por ciento de la 
construcción de oferta residencial se concentró en Cajicá, Madrid, Facatativá, 
Soacha y Zipaquirá que significó el inicio de construcción de 5.142 Viviendas de 
Interés Social VIS. (CAMACOL,2014) 

“El año pasado, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao, 
anunció que el proyecto subsidiado ‘Mi casa ya’ beneficiará a 130.000 hogares 
con ingresos entre dos a cuatro salarios mínimos mensuales. A este segmento de 
la población el Gobierno Nacional ayudará con la cuota inicial de la vivienda que 
desee comprar (entre 45 millones de pesos y casi 86,9 millones) y le subsidiarán 
la tasa de interés del crédito que contraten con el banco. Hecho que servirá para 
promover la construcción y empleo en el país” (CAMACOL ,2015).   

Zipaquirá es una ciudad muy influyente dentro de la red de ciudades que 
pertenecer a la región sabana centro. Este municipio en los últimos diez años ha 
venido presentando un crecimiento causado por personas que trabajan en Bogotá 
y se mudan a la periferia de la ciudad, estas personas han venido desarrollando 
dinámicas dentro de la ciudad que para ellos ahora funciona como ciudad satélite 
a Bogotá. 
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Pregunta. 
 
¿Es posible generar un proyecto arquitectónico de vivienda de interés social, que 
se relacione con espacios verdes óptimos y con altos estándares de 
habitabilidad? 
 
8. Justificación. 
 
El Departamento Nacional de Planeación, durante los últimos cinco años el 
promedio anual de nuevas soluciones de vivienda construidas en Colombia -
formal e informal- se estima en 120.000, arrojando una brecha de 80.000 
unidades anuales que elevan el déficit cuantitativo, el cual para el año 2011, en 
las zonas urbanas, se estimaba en 2.100.000 viviendas. (Alcaldía de 
zipaquira.2012). 
 
El déficit de vivienda en Colombia es apremiante como lo demuestran las cifras 
del departamento nacional de planeación, partiendo de esto se han venido 
desarrollando ideas que mitigan está demanda; existen macro proyectos de 
vivienda que buscan mitigar el déficit de vivienda presentado.  
Esto se suma a muchos barrios de tipo informal que usualmente presentan 
problemas arquitectónicos, urbanísticos y técnicos. 
 
Según información del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Social, “La población de Colombia en el 2003 alcanzó 44.5 millones de 
habitantes41 y más del 70% reside en áreas urbanas. Con esta base poblacional 
y una tasa anual de crecimiento demográfico de 1.8%, cada año se conforman 
aproximadamente 200.000 nuevos hogares en el país (150.000 en áreas 
urbanas). El crecimiento poblacional y de los procesos de urbanización, hacen 
que la provisión de vivienda enfrente dificultades, tanto por los limitados 
presupuestos nacionales, como por los bajos ingresos y la limitada capacidad de 
gran parte de la población colombiana” (Camara comercio bogota,2008.) 
 
Estos macro proyectos buscan reducir el déficit de vivienda, pero también como 
se explica en el posterior análisis de referentes proyectuales estos proyectos no 
cumplen con altos estándares de habitabilidad flexibilidad y modularidad. Algunos 
proyectos optimizan el suelo de una manera inadecuada ya que restan valor a 
zonas sociales y áreas verdes.   
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En el plan de gobierno del actual alcalde   Luis Alfonso Rodríguez Valbuena 
“vincularé a la nación el departamento y el municipio en la construcción 1.000 
unidades de vivienda con subsidio para familias residentes Zipaquirá con 
prioridad para madres cabeza de hogar familias de bajos ingresos con personas 
con discapacidad o niños especiales” 
A la fecha tenemos 10.000 viviendas licenciadas, pero que aún no han 
comenzado a construirse, y otras 4.000 que ya están en proceso y que fueron 
autorizadas en administraciones pasadas” 
Según datos de la administración municipal, en la actualidad la construcción de 
vivienda se concentra en dos puntos, principalmente: en el oriente, sobre el sector 
de Algarra, donde se van a desarrollar construcciones en 100 hectáreas, para 
estratos 3 y 4. El segundo punto es hacia el norte, en la zona que limita con el 
municipio de Cogua, donde se desarrollan viviendas de interés social VIS, para 
estratos 1, 2 y 3. (Plan parcial de expansión ,2013) 
 
La población a la cual va dirigido el presente proyecto es de estrato tres-dos. 
Grupos poblacionales que presentan comunes denominadores socio-culturales, 
lo cual se determina para poder responder a determinadas dinámicas sociales. El 
núcleo familiar está compuesto por padre madre uno o dos hijos, existen casos 
en los barrios aledaños del sector donde se presentan fenómenos de arriendo de 
habitaciones a estudiantes, el nivel educativo presenta cierta hegemonía donde 
la población alcanza un nivel de educación media, técnica y algunas veces 
profesional, siendo un municipio en vía de desarrollo cuenta con bastante 
población joven el promedio esta 35-40 años .  
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9. Objetivos. 
 
 Objetivo General: 
 
Diseñar un proyecto arquitectónico piloto con base a tres conceptos básicos 
(habitabilidad, replicabilidad y flexibilidad) para generar un proyecto que sirva de 
ejemplo al municipio y el departamento, con altos estándares de HABITABILIDAD 
REPLICABILIDAD Y FLEXIBILIDAD.  
 
5.2 Objetivos Específicos: 
 
Diseñar módulos de viviendas replicables teniendo en cuenta estrategias 
climáticas y arquitectónicas que aseguren la habitabilidad del proyecto. 
 
Fortalecer la estructura ecológica de la ciudad al proyecto a través de priorizar y 
posibilitar espacios verdes públicos y privados usando el modelo de ciudad 
multinivel. 
 
Analizar las características de la vivienda V.I.S. en Zipaquirá respecto a lo urbano, 
arquitectónico, técnico. 
 
Analizar el territorio, región sabana, Zipaquirá y plan parcial, para generar 
determinantes de diseño. 
 
Identificar la vivienda interés social para superar problemas asociados a la 
habitabilidad, por medio de una caracterización del lugar. 
 
Aplicar criterios de evaluación de la calidad de la vivienda específicamente 
vivienda de interés social dentro del diseño del proyecto en pro de mejorar la 
calidad de vida del usuario. 
 
Aplicar los criterios de evaluación de la calidad de la vis, dentro del diseño del 
proyecto en pro de mejorar la calidad de vida de los usuarios.  
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10. Marco Contextual. 
  
El proyecto se ubica en Zipaquirá en el plan parcial de expansión 
 
Del costado sur occidental hacia el costado nor. - oriental la zona es atravesada 
por la vía férrea, la cual constituye dentro del plan de ordenamiento territorial, el 
paseo del ferrocarril, que presenta tratamientos de aislamiento y paisajísticos 
especiales, mediante arborización frondosa, ciclo rutas y andenes amplios. 
 
Figura 15 Plan Parcial De Expansión  

 
Fuente:  Documento Técnico de Formulación del POT- planeación. 
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Diagnostico  
Estructura ecológica 
 
 Los ejes hídricos que afectan la zona de expansión son la Quebrada el 
Amoladero la cual atraviesa el área de nor. - occidente a sur – oriente, en una 
extensión de 2.074 metros lineales y la Quebrada de la Tibia que atraviesa de 
occidente a sur – oriente, cuya longitud es de 342 metros lineales, uniéndose con 
la Quebrada del Amoladero, en el área conocida como la Fraguita, como se puede 
apreciar en el PLANO PP-E2. Estas dos Quebradas son afluentes del Rió Negro. 
 
 Estos dos agentes hidrográficos que están implícitos en el área de expansión son 
elementos geográficos estructurantes y generadores de orden por lo que el 
tratamiento de sus rondas debe estar basado en espacios verdes y de 
arborización, convirtiéndose en ejes ambientales a nivel urbano. 
 
El sector de Expansión cuenta con parques y ejes paisajísticos estructurales 
propuestos para construcción según el POT: 
 
 
Cuadro numero 1 área de expansión  

 
Fuente:  Documento Técnico de Formulación del POT- planeación 

 
 
 

En los barrios aledaños, santa Rita, santa Isabel el tipo de vivienda unifamiliar es 
predominante.  
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Estructura ecológica por escalas 
Sabana centro        
 
 
 Figura 16 EEP Cundinamarca      

 
Fuente: google maps, planeación zipaquira, editado por el autor. 
 
La pérdida de flora y fauna es problema que no solo se presenta en el municipio 
sino también en la región, la proliferación de bosques de eucalipto es un gesto 
que se vio en los cerros occidentales del territorio debido a su mejor rendimiento 
en la industria maderera y la capacidad de absorción, generando un impacto 
ambiental fuerte que se ha podido recuperar con los años por medio de políticas 
y programas de reforestación, recuperación de varias hectáreas de bosque nativo  
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Figura 17: 
Zipaquirá, zona urbana y zona de consolidación  

 

 
Fuente: google maps, planeación zipaquira, editado por el autor. 

 
Zipaquirá ha venido presentados problemas de consolidación y vacíos urbanos lo 
que hace que se segregan ciertas zonas de la ciudad esto no permite un correcto 
desarrollo del territorio, por esto Zipaquirá ha venido adoptando estrategias que 
pueden contribuir a reducir el problema ayudando a gestionar proyecto en áreas 
de consolidación y específicamente generando un plan parcia de expansión para 
la formulación de estigias que ordenen el territorio y aportan el correcto desarrollo 
del municipio.  
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Figura 18: 
 
Plan parcial de expansión  

 
Figura 8Fuente: google maps, planeación Zipaquirá, editado por el autor. 

 
El plan parcial de expansión diferencia zonas de reserva y zonas donde es 
necesario fortalecer el espacio público como se muestra en la (figura 8)las zonas 
naranja son peatonales y las verde estructura ecológica, además de proponer 
unas peatonales que están cerca al proyecto, existe un eje verde que pasa por la 
vía del tren y puede conectar el lote de intervención con un parque que también 
está proyectado en el plan parcial. 
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Diagnostico socio-económico 
 
Al igual que cualquier paisaje, el paisaje antrópico que es Zipaquirá ha cambiado 
a través del tiempo; al igual que la sabana de Bogotá era un territorio natural con 
una riqueza hídrica y ecológica grande, poco a poco se trasformó en un paisaje 
antrópico. La estructura de la población por sexo y edad de acuerdo con el censo 
de 2005, en Zipaquirá muestra que el 51.3 % de los habitantes son mujeres y el 
48.7 % son hombres. 
 
Cuadro 2 Proyecciones Municipales  
 

 
 Los crecimientos urbanos recientes, ocurridos durante los últimos quince años 
aproximadamente. Se caracterizan por su bajo grado de consolidación y por su 
dispersión y desarticulación entre sí y con respecto al casco urbano compactado. 
Algunos ocupan zonas de riesgo. Se disponen tanto a lo largo de las vías de 
comunicación con la región (en especial sobre las vías de Nemocón y Tocancipá), 
como en la falda de los cerros orientales. Estos últimos, presentan la mayor 
informalidad y deficiencias urbanísticas 
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Figura 19 dinámicas macro  
Dinámicas Sociales Que Se Presentan En La Región Sabana 

 
Fuente: gogle maps editado por el autor 

Zipaquirá como centro de dinámicas sociales importantes mantiene constante 

relación con sus municipios y en su mayoría con Bogotá, lo que ha convertido a 

Zipaquirá en una ciudad dormitorio donde sus habitantes se han venido 
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desplazando para ejercer labores o encuentros de esparcimiento en la capital y 

solo llegan a Zipaquirá para dormir.  

Figura 20  

Estratificación Zipaquirá 

 
Fuente: gogle maps editado por el autor 

 

Zipaquirá a pesar de ser un municipio con un crecimiento exponencial 

importante cabe resaltar que en cuanto a la distribución de espacios es 

homogénea desde el 2000 se han venido implementando estrategias para unir 

el centro con la periferia de la ciudad homogenizando barrios y sectores; Por 

medio de peatonales y ejes verdes que funcionan tanto para carros como para 

peatones según la hora el clima el tiempo, estas peatonales mantienen 

homogeneidad en cuanto a espacio, textura, y conexiones a corredores 

ecológicos.  
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Figura 21 

Plan parcial de expanción 

 

 
Fuente: Google Maps- Editado Por El Autor  
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Figura 22 

 

Diagnostico Funcional Y De Servicios 

 
 Fuente: Google Maps- Editado Por El Autor 
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Figura 23  

EEP Plan Parcial  

 
Fuente: Google Maps- Editado Por El Autor 
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A través de la (figura23) podemos entender cómo se relacionan las dinámicas 

antes mencionadas en el departamento para poder unirse a estas con la 

proyección de espacio público del proyecto a desarrollar. 

 

Figura 24 

Usos del suelo plan parcial expansión  

 
 Fuente: Google Maps- Editado Por El Autor 
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La cobertura de servicios para el nuevo plan parcial de expansión esta 

solucionada ya que el municipio viene adelantando desde el 2004 político para 

desarrollar estos predios y determinar de una manera más ordenada el territorio 

tomando como principal estrategia fortalecer complementos y servicios que 

funcionen en ocasiones para macro proyectos de más de 10 pisos. 

Figura 25 

Diagnostico vial  

 
Fuente: Google Maps- Editado Por El Autor 
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Figura 26 

Análisis vial Zipaquirá  

 
Fuente: Google Maps- Editado Por El Autor 
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Figura 27 

Análisis vial lote   

 

 
Fuente: Google Maps- Editado Por El Autor 

 

El sector de Expansión tiene una vía principal para el acceso a los predios que 

componen esta zona.  

 -  Existente:   1100 Metros Lineales.   El estado actual de la vía es destapado, 

transitable para acceso a predios de casas construidas en la zona.  
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 Adicionalmente el POT deja planteada el sistema vial para este sector de 

expansión y las vías propuestas son:  

 -  Alameda Del Zipa:     2000 metros para el sector. -  avenida industrial:  1300 

metros para el sector. -  calle 27:   1550 metros   y cra 19:   750 metros. Las demás 

calles y carreras componentes del sector y barrios perimetrales son vías arterias 

que no poseen ninguna continuidad puesto que cada urbanizador en el pasado 

solo las proyectó para circular por las mismas y no se tuvo en cuenta anexarlas a 

la malla vial existente y darle continuidad, ocasionando dificultad en la movilidad 

de las rutas de colectivos y particulares, es por ello que existen en este sector 

calles, carreras, diagonales y transversales de longitudes muy cortas. 

 

Conclusión general del análisis  

 

Zipaquirá es un municipio que ha demostrado una gran cantidad de cualidades 

en cuanto conexiones viales con municipios aledaños, potencial ecológico fuerte, 

estructura funcional y de servicios dispuesta a recibir ciertos macroproyectos, 

zonas específicas donde desarrollar estos proyectos. 

 

Además de presentar algunos vacíos urbanos Zipaquirá sirve como ciudad 

dormitorio para varias personas que diariamente tienen que recorrer grandes 

distancias para llegar a sus lugares de trabajo o estudio, el gobierno plantea 

fomentar la construcción de viviendas para mitigar ciertos problemas relacionados 

con la movilidad y el desarrollo que se hace de la vivienda en el municipio, en 

zonas determinadas para completar dichos vacíos. 
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11. Marco Conceptual. 
 
Habitabilidad  
 
 En los noventa, cuando la VIS se inserta completamente allí con el subsidio a la 
demanda de más bajos ingresos para la adquisición de una oferta 
predominantemente privada, se evidencia en ella el mismo proceso. En el 
mercado, ni la percepción de la calidad por parte de la de los demandantes 
garantiza una competencia regulatoria, ni el control técnico de lo ofrecido ha sido 
posible. 
 Sin embargo, no se trata solamente de que estas oportunidades le den cabida al 
deterioro de la calidad, que está produciendo la obsolescencia prematura del 
parque inmobiliario. Un examen de la lógica que orienta las acciones de la 
actividad constructora privada en este contexto y de sus mecanismos y 
estrategias -en busca de la máxima rentabilidad en escenarios productivos de 
oportunidad, cíclicos e inestables- permite corroborar esta aseveración.”   
(JARAMILLO, 1993) 
 
habitabilidad, de acuerdo a la definición Rosental – Iudin. Diccionario filisófico. 
Ediciones Nacionales. Santa Fe de Bogotá. es la “cualidad de habitable”. El 
termino Habitar deriva del latín habitare que significa “ocupar un lugar” o “vivir en 
él”. Por su parte, Arquitectura es el arte de construir y crear espacios que se ocupa 
directamente de proporcionar los espacios en los que el hombre habita (Rosental 
– Iudin. Diccionario filisófico. 1993 ) 
 
En la carilla de la vivienda de interés social se rescatan algunos parámetros que 
se tienen en cuenta para desarrollar un proyecto en condiciones de habitabilidad; 
 
Áreas húmedas y dormitorios en espacios diferentes y diferenciados 
Las zonas húmedas tienen ventilación directa al exterior. 
Las habitaciones son independientes entre sí  
Los puntos fijos están correctamente iluminados  
Luz y ventilación natural 
Continuidad estructural  
aseo contenga como mínimo inodoro, lavabo y ducha. 
 
Flexibilidad 
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 La flexibilidad en la arquitectura es la posibilidad que posee un ambiente, (por 
sus características de diseño) de admitir diferentes usos. 
 La posibilidad de generar espacios flexibles nos da la capacidad de buscar 
espacios para diferentes tipos de usuarios que puedan aprovechar el mismo 
espacio es diferentes circunstancias o términos, espacios que pueden cambiar y 
mutar conforme a las necesidades del usuario relacionando diferentes grupos 
poblacionales, generacionales.  (La flexibilidad de los espacios arquitectónicos) 
 
A través de generar mixtura de usos logramos que los espacios puedan ser 
aprovechados por muchas personas a la vez que interactúan directa o 
indirectamente formando dinámicas urbanas importantes de manera que se 
construye apropiación del espacio construcción social, que el desarrollo a futuro 
del municipio influirá positivamente en el sector.  
 
En el proyecto La zona comercial y el equipamiento Se relacionan a través de 
espacios recorridos y áreas verdes de recreación pasiva “mixtura de usos” 
 
Replicabilidad = modularidad 
 
La modularidad del proyecto permite que sea replicable de una manera eficiente, 
además de poder adecuar las plantas según las necesidades de un usuario que 
presenta algunas diferencias es su célula familiar, 
El modularidad es dado por una estructura metálica en la que se incorporan 
aspectos climáticos y de identidad cultural por medio del ladrillo que es de gran 
significancia en la sabana. (Anna Nufrio, Escala 181, 1998.) 
 
la imagen urbana se conforma de una serie de elementos que hacen de un lugar 
o espacio identificable, con el usuario, con un grupo social, con alguna actividad 
o con la misma población residente. Así, un espacio público, lugar o ciudad con 
buena imagen urbana, deberá contar con algunos elementos que darán una mejor 
legibilidad al espacio urbano. La legibilidad, es un atributo para Lynch, de los 
lugares. Esta legibilidad, sirve como un elemento que potencia la correcta 
organización y orientación de un usuario o población residente o ajena al lugar. 
Una ciudad legible será aquella en la cual sus residentes o usuarios identifiquen, 
estructuren y den significado a los lugares frecuentados. (Kevin Lynch,1959).  

 



45 
 

En el presente proyecto se afrontan diferentes desafíos; que merecen ser 

abordados en este punto con una base teórica más sólida; habitad, flexibilidad, 

replicabilidad.  

 

Mediante el análisis se diagnosticará el entorno a diferentes escalas par no solo 

entender los fenómenos físicos sino también las significaciones, imaginarios 

colectivos y la apropiación de los espacios por parte de la población. 

Para abordar estos diferentes temas se deberá entender cada elemento que 

compone la trama urbana, la cuidad, el entorno, pero sobre todo los mapas 

mentales de la población. Este mapa mental que no es más que una abstracción 

racional de cada poblador para identificar cada elemento urbano, se elaborara un 

mapa mental que permita determinar cuáles son las preexistencias morfologías 

determinantes que se deben tener en cuenta para intervenir. 

Para establecer un ejemplo se muestra a continuación un mapa mental a modo 

de ejemplo que se realizó de manera automática luego de presenciar las visitas 

de campo y hablar con los habitantes de la zona y diferentes sitios de comercio 

aledaños al sector.  

En necesario analizar cómo se ha construido la vivienda de interés social en 

Zipaquirá, para de esta manera poder ser más eficientes en el manejo de las 

unidades habitacionales y la forma como proyectar los espacios y de cierta 

manera optimizar el territorio.  

Finalmente es importante acotar que cualquier intervención arquitectónica o 

urbana necesita estar dentro de unos contextos: ambiental, histórico social, 

funcional, económico normativo y de población.etc, por esto se acudirá a los 

siguientes textos para entender estos contextos municipales: (alcaldía municipal 

de zipaquira,2015),(alcaldía de  Bogotá ,2016) ,(DANE,2005) (fedesarrollo,2013) 
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Figura 28 Mapa Mental  

Mapa mental generado por el autor.  

 

 

Este mapa mental explica algunas determinantes que se rescatan de una visita 

de campo, como lo son: el clima, la población, los sitios cercanos de interés el 

comercio las vías y su capacidad las percepciones de seguridad de la población 

y las visuales que se podían rescatar además de entender que el lote está 

conectado con una red ecológica que une el centro con las zonas más alejadas 

de la ciudad por medio de corredores verde y alameda.  
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12.  Marco Normativo 
 
 La resolución sepl001-2015 expedida por la alcaldía de Zipaquirá, Determina la 

normativa que se debe implementar para desarrollar en específico el lote.   

Donde se determina la normativa del sector de la siguiente manera para el lote: 

Área minima del lote para vis 1000 m2  

Frente minimo  20 ml 

Índice max de ocupación 0.6 

Índice máximo de construcción 3.0 

Retrocesos 3ml 

Aislamientos laterales n.a. 

Aislamiento posterior 3ml 

Voladizo 0.60 

N.o pisos 5 (dependiendo el área del lote y cesión hasta 12) 

Estacionamientos 1/1 vivienda 

Articulo 153.- noción de conformidad con el artículo 82 de la constitución 

política, las acciones urbanísticas que regulen la utilización del suelo 

incrementando su aprovechamiento, generan beneficios que dan derecho a las 

entidades públicas a participar en las plusvalías resultantes de dichas acciones, 

esta participación se destinara a la defensa y fomento del interés común a 

través de acciones y operaciones encaminadas distribuir y sufragar 

equitativamente los costos del desarrollo urbano, así como el mejoramiento del 

espacio público y , en general, del calidad urbanística del territorio.   

 

Multifamiliar 30% del área neta, 18 % Zonas verdes 12% equipamiento.  
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Cuadro 3 normativa  

 
Norma aplicada elaborado por el autor  

 

 

 

ÁREAS URBANAS DESCRIPCIÓN Área m2
Área Bruta. Área total del lote 24015

Paseo del Ferrocarril 2006

Carrera 31 2576

Calle 14 972

TOTAL 5554
Área Neta 

Urbanizable
Area neta utilizable del 

lote 18461

Cesión zonas verdes 3323

Cesión equipamento 2215

Total cesion tipo A 5538

Indice de Ocupación Area de ocupacion en 
primer piso

9230

Indice de Constrcción
Area en metros 

cuadrados que se 
puede construir.

110765

Area Util
Area fincional despues 

de afectaciones y 
cesión

12923

ÁREAS URBANAS DESCRIPCIÓN Área m2
Área Bruta. Área total del lote 24015

Paseo del Ferrocarril 2006
Carrera 31 2576

Calle 14 972
TOTAL 5554

Área Neta 
Urbanizable

Area neta utilizable del 
lote. 18461

Cesión zonas verdes 3074
Cesión equipamento 2172

Total cesion tipo A 6718

Indice de Ocupación Area de ocupacion en 
primer piso

7462

Indice de Constrcción
Area en metros 

cuadrados que se 
puede construir.

97006

Area Util
Area fincional despues 

de afectaciones y 
cesión

11743 64%

17%
12%
36%

0,40

5,25

50%

600%

70%

100%

NO
RM

AT
IV

A 
AP

LIC
AB

LE
 A

L L
OT

E
NO

RM
AT

IV
A 

AP
LIC

AD
A 

PORCENTAJE
100%

Afectaciones.

8%
11%
4%
23%

Cesión tipo A y B

100%

18%

12%

30%

Afectaciones.

Cesión tipo A

PORCENTAJE
100%

8%

11%

4%

23%
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Plan parcial de expansión  
este es un plan que en función de sus características está enmarcado dentro del 

concepto de expansión urbana, para la incorporación del suelo de expansión 

urbana al suelo urbano. (Figura 15):  área objeto del plan parcial de expansión.  el 

área objeto del plan parcial fue reducida por el acuerdo 08 de 2003 - ajustes del 

plan de ordenamiento territorial, para ampliar la franja de servicios suburbanos. 

La zona de expansión objeto del plan de estudio, está conformada por un área de 

1.436.438 metros cuadrados y un perímetro de 7.309 metros lineales. 

La zona de expansión de los sectores La Paz, Santa Isabel, La Esmeralda y San 

Rafael, es un área en su mayoría libre de construcciones, ya que está conformada 

por predios de grandes extensiones, en general fincas, lo cual implica que las 

construcciones existentes son viviendas de baja densidad, de propiedad de los 

dueños de los terrenos.  

  

De acuerdo con los modelos de crecimiento presentados por el P.O.T. de 

Zipaquirá y de acuerdo con la Ley 388 de 1997, se establecen dentro del 

perímetro urbano una serie de áreas de expansión, atendiendo modelos de 

compactación o densificación del perímetro urbano y así detener o controlar el 

crecimiento disperso.   
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13. PROPUESTA 
Físicamente, se distingue un  elementos que están comprometidos con el área de 

expansión urbana como lo son los barrios perimetrales principales del sector de 

expansión 

 

A través de categorizar y jerarquizar los espacios y recorridos verdes generamos 

un sistema de conexión con la estructura propuesta en el plan parcial de 

expansión, al interior del proyecto se generar accesos claros sobre las vías 

alternas que privilegian al peatón y posibilitan la integración social además de ser 

flexible. 

Figura 29 localización / antes 

 
Lote de intervención Fuente googlemaps editado por el autor- figura 10  
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Figura 30 propuesta urbana  

 
Fuente. Elaborado por el autor  

 

al posibilitar la interacción de diferentes grupos poblacionales generando gestos 

en el suelo distinción de texturas, proponer el equipamiento enfrente de una zona 

comercial complementaria integrada a una estructura verde jerarquizada con 

vegetación consecuente con los recorridos que se van a realizar es la forma 

correcta de aplicar los conceptos de (Lynch,1959).  

La estructura ecológica se conecta al interior del recorrido por medio de senderos 

y recorridos semi transparentes que articulan un sistema, y configuran un “barrio 
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típico” dentro del proyecto complementado estos recorridos se formulan 

antejardines que ayuden a reducir los niveles de ruido en primer piso y a generar 

espacios de color y replicabilidad para que el usuario se adapte al proyecto 

evocado los barrios aledaños.  

El desvanecimiento en la composición arquitectónica de los espacios públicos y 
los espacios privados deberá ser entonces parte fundamental del para que el 
proyecto genere relación entre el claustro el parque privado y parque público 
jerarquizados a través de la necesidad del sector por fortalecer la estructura 
ecológica. 

En Zipaquirá existe un potencial para dinamizar espacios públicos lo que se ve 

soportando en el plan parcial de expansión que propone peatonales y zonas 

verdes. 

Se genera un parque público frente al comercio y al equipamiento que está 

dispuesto según la normativa 30% 20% espacio público 10% equipamiento  
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Figura 31 zonificación  

 
Implantación fuente elaboración del autor 

 

Se determina 22 módulos replicables en posibilidades de habitabilidad que 

mitigan la demanda arquitectónica en el sector contando cada módulo con 

espacios verdes conectados a recorridos enmarcados por puntos fijos bien 

distribuidos y conectados entre sí que conectan un sistema funcional ordenado y 

legible para sus residentes.  
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Figura 32 

Operaciones de diseño  

 

 
 

fuente elaboración del autor 

 

para poder desarrollar el diseño del proyecto en general se determinaron bases 

que se desarrollan a partir de la normativa cediendo cesiones y ejecutando un 

equipamiento que se complementa con el comercio del proyecto; el clima es 

determinante para disminuir las zonas de penumbra en el proyecto. Y después de 

tomar en cuenta el contexto tan diverso. se adapta el proyecto según la escala 

vecinal por medio de alturas, después de definir estas alturas se distribuye el 

espacio de una manera ordenada para que se entienda la escala y distribución de 

los espacios urbanos de una manera legible. Teniendo en cuenta las visuales y 

una manera para potenciar la estructura ecológica es generar ventanas urbanas 
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que, aunque suprimen uno o en ocasiones dos apartamentos para generar vanos 

que funcionan como ventas. 

 

Se generan operaciones de diseño para que el proyecto se enmarque en una 

correcta geometría, a través de ordenar el espacio por medio de recorridos 

lineales que lo configuran se establece simetrías entre el gran volumen principal 

y de este se empiezan a generar una serie de pautas y repeticiones que hacen 

que le proyecto sea más dinámico, y en consecuencia sentido de apropiación por 

sus habitantes.   

Desarrollo del módulo en condiciones de habitabilidad Y conexiones verdes con 

el espacio público- privado generando claustros que integran los lugares.  

 

Figura 33. modulo  

 

  
fuente elaboración del autor 
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Figura 34 Flexibilidad del modulo 

 
fuente elaboración del autor 

 

Determinantes aplicadas al módulo para generar la flexibilidad deseada. 

modularidad, gestión de accesos, clima.   
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Figura 35 corte a-a  

  
fuente elaboración del autor 

Figura 36 corte b-b  

  
fuente elaboración del autor 

Figura 37 corte c-c  

 

 
 

fuente elaboración del autor 
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Figura 38 corte d-d  
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14. Conclusiones  
 
Al  Generar proyectos de vivienda de interés social es vital entender al usuario ya 

que al desarrollar este tipo de proyectos se interfieren en dinámicas y actividades 

que deben ser debidamente controladas, priorizando al usuario con estrategias 

sencillas como los son la mixtura de usos y generar un valor en la proliferación de 

espacios verdes conformes a la cantidad de personas que van habitar el proyecto, 

ya que como se ha venido analizando, las constructoras al acentuar el uso del 

suelo optimizando espacios para ser aprovechados en vivienda, se deja de lado 

un poco condiciones de habitabilidad y en espacios de disfrute y recreación pasiva 

que son tan importantes para todas las comunidades. 

 

La cuestión no es que tan densos son los barrios sino de que tan diversos pueden 

llegar a ser.  
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