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RESUMEN 

           El proyecto se encuentra en el municipio de Madrid que pertenece a la Provincia de Sabana 

Occidente, localizado en el departamento de Cundinamarca, a 21 km de Bogotá. Hace parte del 

área metropolitana de Bogotá, según el censo del DANE del 2005. Su población en total es de: 

80.622 habitantes y la urbana: 67.527 hab. 

 

      El proyecto de vivienda de interés social en Madrid se encamina a garantizar el derecho a la 

vivienda digna debido a que el déficit de esta es muy alto y se genera por la comunidad  que se 

desplaza hacia su  lugar de trabajo y diferentes actividades, por ende debe cumplir con los 

postulados de una vivienda calidad,  debe contar con un título de propiedad, servicios públicos 

agua, electricidad, alcantarillado, materiales de construcción estable, estructuras sismo resistentes, 

gastos ajustados a su presupuesto, cómodos, habitables, con vías de acceso y espacio público. 

 

El proyecto tiene el enfoque de desarrollar dos tipologías de vivienda unifamiliar y multifamiliar 

que corresponden al proceso de conurbación que se está dando entre Funza, Mosquera y Madrid, 

lo cual genera un incremento de personas inmigrantes, además del aumento de familias que no 

cuentan con vivienda propia en condiciones óptimas de habitabilidad. 

 

 El proyecto aporta una propuesta habitacional que supla las necesidades básicas de la vivienda 

incluyendo características de sostenibilidad y paisajismo, proponiendo conceptos de diseño que 

estén acorde al contexto de emplazamiento en Madrid, este cuenta con una conectividad del 

entorno inmediato para lograr espacios agradables para el usuario, se lleva cabo por medio de una 

metodología que más adelante se explicara en detalle. 

 

Palabras claves: 

Conurbación  

Inmigrantes 

Habitabilidad 

Confort  

Paisajismo  

Emplazamiento 
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ABSTRACT 

 

           The project to be developed is located in the municipality of Madrid that belongs to the 

Province of Sabana Occidente, located in the department of Cundinamarca, 21 km from Bogotá. It 

is part of the metropolitan area of Bogotá, according to the DANE census of 2005. Its population 

in total is: 80,622 hab. And the urban: 67,527 hab. 

 

 

The project will have the focus of developing two types of housing houses and apartments that 

correspond to the conurbation process that is taking place between Funza, Mosquera and Madrid, 

which generates an increase of immigrants, in addition to the increase of families that do not have 

housing. own in optimum conditions of habitability. 

 

 

      The project of social interest housing in Madrid is aimed at guaranteeing the right to decent 

housing because the deficit of this is very high and is generated by the community that moves to 

their place of work and different activities, therefore comply with the postulates of a quality 

housing, must have a property title, public services water, electricity, sewerage, stable building 

materials, earthquake resistant structures, expenses adjusted to your budget, comfortable, livable, 

with access roads and space public. 

 

 

 The project provides a housing proposal that meets the basic needs of housing including 

sustainability features and landscaping, proposing design concepts that are consistent with the 

context of location in Madrid, this has a connectivity of the immediate environment to achieve 

pleasant spaces for the user , is carried out through a methodology that will be explained in detail 

later. 

 

 

Key words: 

 

Conurbation 

Immigrants 

Habitability 

Comfort 

Landscaping 

Site 
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INTRODUCCIÓN 

 

           El municipio se caracteriza por un fuerte desarrollo industrial a lo largo de la troncal de 

Occidente, que conduce de Bogotá a Facatativá y sobre el cual se encuentra el casco urbano. Este 

es el mayor municipio floricultor de Colombia, con unas 1.000 ha, en las que se asientan las 

empresas más grandes. Unas 30.000 personas trabajan en este sector. Por el proceso de conurbación 

que se está dando entre Funza, Mosquera y Madrid, se genera un incremento de personas 

inmigrantes, y se evidencia aumento de familias que no cuentan con vivienda propia en condiciones 

óptimas de habitabilidad. 

El análisis del municipio permite concluir que los usuarios de  este proyecto serán familias de 

estratos 1, 2 y 3 y por ello se plantea dos tipologías de vivienda unifamiliar y multifamiliar que 

cuenten con los estándares básicos de calidad y aportando un nuevo concepto de vivienda de interés 

social sostenible y con esto brindando una mejor calidad de vida para sus habitantes. Estas unidades 

de vivienda comprenden los parámetros a considerar para el desarrollo urbano, tales como: 

características topológicas del terreno, clima, densidad, índice de ocupación, espacio Público, 

circulación y vialidad y, equipamiento comunitario. 

Para ello plantea dos tipologías de vivienda (unifamiliar y multifamiliar), con una altura de 3 y 4 

pisos, brindando una mejor calidad de vida para sus habitantes, se dirige a familias de estratos 1, 2 

y 3, con un número de integrantes por apartamento que vaya de 1 a 4 personas, para así garantizar 

el derecho a una vivienda que cumpla con las necesidades básicas que requiere cualquier familia. 

Debido a hoy en día están viviendo en casas muy deterioradas de un piso, algunas solo cuentan con 

un baño y una habitación lo cual no es funcional para una familia de 4 personas. Por ello se abarca 

generando una propuesta habitacional supliendo las necesidades básicas de la vivienda incluyendo 

aspectos de sostenibilidad y paisajismo, permitiendo desarrollar modelos de vivienda de calidad 

que se pueda tomar como referente para el desarrollo de las viviendas de interés social (vis) 

Proponiendo los conceptos de diseño que estén acordes al lugar de emplazamiento del proyecto 

realizando  una conectividad entre el proyecto y el entorno inmediato para así generar espacios 

agradables. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Descripción del problema. 

 

Mediante el análisis e investigación del proceso de conurbación 1 se evidencia un incremento de 

personas inmigrantes, y aumento de familias que no cuentan con vivienda propia en condiciones 

óptimas de habitabilidad. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     El proyecto busca mejorar la calidad de vivienda en el municipio de Madrid debido al proceso 

de conurbación que se está dando entre Funza, Mosquera y Madrid, lo cual genera un incremento 

de personas inmigrantes, y el aumento de familias que no cuentan con vivienda propia en 

condiciones óptimas de habitabilidad. En la actualidad existen viviendas que no cumplen con los 

estándares de calidad básicos de habitabilidad como lo son: contar con un título de propiedad, 

servicios públicos agua, electricidad, alcantarillado, materiales de construcción estable, estructuras 

sismo resistentes, gastos ajustados a su presupuesto, cómodos, habitables, con vías de acceso y 

espacio público, debido a que el déficit de vivienda es uno de los grandes problemas que enfrenta 

el municipio de Madrid. 

 

 La vivienda de interés social son Proyectos que están dirigidos a personas menos favorecidas del 

territorio nacional.  

El proyecto tiene como finalidad desarrollar una propuesta habitacional que supla las necesidades 

básicas de la vivienda incluyendo características de sostenibilidad y paisajismo al lugar de 

emplazamiento (Madrid), teniendo una conectividad del entorno inmediato para lograr espacios 

agradables para el usuario. 
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MARCO REFERENCIAL DE INVESTIGACIÓN 

Marco teórico 

En el marco Teórico encontraremos la definición de vivienda de intereses social, como se puede 

generar, los requisitos, las ventajas y demás, lo cual es fundamental al proyecto debido a que es un 

inicio y porque se propone implementa de manera que se ofrece una unidad habitacional con las 

necesidades del usuario. 

La Vivienda de interés social está dirigida exclusivamente a las personas menos favorecidas del 

territorio nacional. El Estado realiza un aporte para ayudar a comprar vivienda nueva, realizar 

reformas o arreglar la que ya tiene, para poder aplicar a este programa la persona debe estar 

vinculada a una caja de compensación familiar y a entidades de ahorro nacional, el valor máximo 

es de 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes a lo que equivale ($105.664.000) no 

obstante el ingreso mensual familiar no puede superar los cuatro salarios mínimos. 

Las familias que desean tener el subsidio de vivienda necesitan ahorrar para poder adquirir una 

vivienda de interés social, de la siguiente manera: 

- Cuenta de ahorro programado para la vivienda. 

- Aportes periódicos de ahorro. 

- Cesantías. 

Los requisitos para poder acceder al subsidio son:  

- Estar vinculado a una Caja de Compensación Familiar. 

- Postularse en las fechas que se establece para cada convocatoria. 

- Si se postulan a través del Distrito, presentar fotocopia del SISBEN. 

- Tramitar el formulario de solicitud y adjuntar los documentos solicitados. 

- El núcleo familiar debe compartir la misma vivienda. Se permiten familiares inclusive con 

tercer grado de consanguinidad. 

- Hogar conformado por 2 o más personas. 

- Nadie del núcleo familiar puede ser poseedor de vivienda. 

- No ser beneficiario de algún otro subsidio. 

Modalidades de aplicación del Subsidio Vivienda de Interés Social 

Este subsidio se adapta para compra de vivienda nueva, construcción en un lugar propio o 

mejoramiento de vivienda. Se aplica de la siguiente manera: 
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Para la compra de vivienda, el programa ayuda con un subsidio y la familia debe buscar un proyecto 

que se acomode a sus necesidades en cualquier parte del país, teniendo en cuenta que este inmueble 

no puede ser mayor a 135 salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Construcción en un lugar propio, esta forma permite al beneficiario construir en un lote que sea de 

su propiedad, que tenga toda la documentación al día, que certifique el título de propiedad y esté 

registrado en la Oficina de Registro de Instrumentos Público. Puede ser vivienda urbana o rural. 

Para el mejoramiento de vivienda, se debe demostrar que el inmueble en donde habitan no cumple 

con las condiciones básicas para vivir, es decir, que presente desperfectos en: la estructura 

principal, muros, cimientos, falta de redes eléctricas o acueducto. 

Ventajas de comprar una vivienda de interés social, es la oportunidad para que muchas personas 

puedan asegurar la vivienda de toda la familia e invertir en finca raíz, uno de los negocios más 

seguros y rentables. Además debes tener en cuenta que: 

- Puedes acceder al subsidio familiar de vivienda otorgado con recursos del presupuesto nacional 

y de los aportes a las cajas de compensación familiar. (Decreto 2190 de 2009). 

- Los créditos otorgados tienen una tasa de interés cuyo tope máximo lo determina la Junta 

Directiva el Banco de la República, la cual debe ser inferior a la vigente para los demás créditos 

de vivienda. (Sentencia C 955 de 2000). 

Las sumas que destines al ahorro a largo plazo en las cuentas de ahorro denominadas “Ahorro para 

el Fomento a la Construcción AFC ,” no harán parte de la base para aplicar la retención en la fuente, 

y serán consideradas como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, hasta una 

suma que no exceda del treinta (30) por ciento de tu ingreso laboral o ingreso tributario del año. 

(Estatuto Tributario. Artículo 126). 

Ha sido tanta la demanda de los colombianos para este tipo de vivienda, que el número de unidades 

licenciadas en todo el país para la categoría VIS durante los últimos doce meses (hasta el mes de 

enero), registró un incremento de 17 por ciento. 

 

Marco conceptual 
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En el marco conceptual encontraremos algunos referentes que analizados nos permiten tener más 

herramientas de acuerdo a lo que se quiere implementar en el proyecto y poder aclarar los 

parámetros con los que debe contar la vivienda. 

Vivienda auto sostenible de bajo costo - Bogotá 

(Colombia)/ Arquitectos: DAMM Arquitectura 

Sistema de cubierta recolectora, funciona como una 

estructura independiente y autónoma. Este se compone de 

un armazón en guadua cimentado al piso mediante 

pedestales sobre el suelo. Su recubrimiento es ligero y 

removible para su constante adaptación y transformación. 

Esta nueva máquina de habitar busca re definir el verdadero sentido del espacio público y el poder 

de creación de la Gestión Comunitaria al buscar cambiar las formas de habitar y no de intentar 

cambiar las maneras de vivir al imponer una forma. 

Nos aporta una buena modulación del proyecto y nos expone una fácil producción en masa, de fácil 

transporte a cualquier región de difícil acceso. 

-  Imagen 1. “Vivienda auto sostenible de bajo costo,” DAMM Arquitectura, 2016, 

https://www.archdaily.co/co/02-359937/bogota-colombia-prototipos-de-vivienda-auto-sostenible-

de-bajo-costo-por-damm-arquitectura  

 

2. Álica residencial - Veracruz (México) 

Arquitectos: JRA Arquitectos 

Área: 482.400 m2 

Año Proyecto: 2.016 

                                                                                      

Superficie Construcción: 51.291 m2 

Álika Residencial se encuentra en un predio 

de forma irregular con una superficie total de 48.24 hectáreas, ubicado en la zona norte de la ciudad 

de Veracruz, Veracruz. Se divide en 5 etapas, cada una de ellas es una súper manzana con un 

circuito vehicular interior con control de acceso Cada vivienda de 72.82 m2 de construcción cambia 

los estándares de diseño en su tipología con su fachada de innovador diseño y aplicación de 

materiales de calidad como concreto aparente y madera cerámica, que usualmente se ven en 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/02-359937/bogota-colombia-prototipos-de-vivienda-auto-sostenible-de-bajo-costo-por-damm-arquitectura
https://www.archdaily.co/co/02-359937/bogota-colombia-prototipos-de-vivienda-auto-sostenible-de-bajo-costo-por-damm-arquitectura
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viviendas de alto costo. Además de sus 2 recámaras, sala, comedor y cocina, ofrece medio baño, 

área de lavado techada y una amplia alcoba. 

Nos aporta una buena distribución contando con más espacios de lo que normalmente se encuentran 

en una vivienda de interés social. 

-Imagen 2. “Álica residencial,” JRA Arquitectos, 2016, 

https://www.archdaily.co/co/871056/alika-residencial-jra-arquitectos  

 

3. Ciudadela Colsubsidio - Bogotá (Colombia) 

 

Arquitectos: GERMÁN SAMPER 

Área: 130.000 m2 

Año Proyecto: 1.983 

 

Creada en 1983 como una respuesta a la ley 21 de 1982 que obligaba a las cajas de compensación 

a crear viviendas para sus afiliados. Es un predio de 130 hectáreas ubicado en medio de dos 

consolidados barrios (Santa Bárbara y Bolivia) con el reto de articularlos mientras genera una 

ciudadela que condense diferentes servicios básicos para una población que debido a su ubicación 

geográfica, estaba distante del centro de la ciudad de Bogotá. 

Proponer otro modelo de comunidad para Bogotá. Hay que destacar que el peatón tiene una 

relevancia importante sobre el vehículo ya que es este quien prioriza la circulación sin restarle 

importancia al carro. 

Nos aporta el diseño de espacio público, la distribución y conexión de diferentes tipologías de 

vivienda, ya sea apartamentos o casas. 

Imagen 3. “Ciudadela Colsubsidio,” German Samper, 1983, https://www.archdaily.co/co/02-

356488/clasicos-de-arquitectura-ciudadela-colsubsidio-german-samper  

 

 

 

 

 

 

https://www.archdaily.co/co/871056/alika-residencial-jra-arquitectos
https://www.archdaily.co/co/02-356488/clasicos-de-arquitectura-ciudadela-colsubsidio-german-samper
https://www.archdaily.co/co/02-356488/clasicos-de-arquitectura-ciudadela-colsubsidio-german-samper
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METODOLOGIA 

 

El planteamiento del proyecto se divide en fases que inician por realizar un análisis a nivel Meso 

donde se analiza el proyecto de VIS (Vivienda de interés social), la infraestructura vial y la 

expansión urbana las cuales nos darán ciertos parámetros a tener en cuenta y podemos deducir lo 

siguiente: 

VIS: Existen varios proyectos de vivienda de interés social en el municipio de Madrid, todos estos 

proyectos generan un eje de conexión el cual podría servir como contenedor de la expansión hacia 

suelos rurales, evitando que se siga cambiando el uso del suelo y afectando así las veredas de este 

municipio. 

VIAL: Se evidencia un crecimiento planificado en cuanto a vías, se generan diferentes conexiones 

en todo el municipio y esto facilita la movilidad interior. Las vías secundarias y vías terciaras dentro 

del municipio, están propuestas para dar una mejor movilidad, ya que en varias de estas vías 

transitan vehículos de toda clase y su infraestructura no es la adecuada. 

EXPANSIÓN URBANA: Crecimiento planificado hacia todos los lados del casco urbano, pero en 

algunos sectores su morfología es muy irregular, por esto se busca crear un proyecto que le dé un 

poco más de orden a la parte oriental del municipio. 

 

Luego de ello se lleva un análisis a escala Micro donde nos permitirá escoger el lote y nos dará las 

directrices para el planteamiento del proyecto.  

 

 El predio se caracteriza por tener determinantes favorables como su fácil accesibilidad vial, su 

cercanía con el Colegio San Pedro y sus amplias zonas para generar espacios verdes. 

 Se analiza en cuanto a la estructura ecológica principal que las zonas verdes, el lote y sus 

alrededores cuentan únicamente con espacios valdios, sin ningún tipo de diseño ni arborización, 

cuenta con un sendero vegetal a lo largo de la calle 21 la cual sirve como delimitante del lote. Por 

ende se propone diseñar un espacio público acorde con las necesidades del sector ya que tiene un 

gran déficit de parques y de arborización. 

VIAL: El predio se encuentra delimitado por la variante Madrid, en la cual se ve todo tipo de 

transporte, la calle 21, que es una vía a la cual se le da uso de vía principal pero carece de planeación 

y de infraestructura. Teniendo en cuenta la funcionalidad de estas vías, se busca crear el acceso al 
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proyecto por la vía sur del lote, creada para el acceso a un proyecto de vivienda para así seguir 

dándole el uso para el cual se creo 

USOS: El uso que más sobresale es el uso residencial y residencial en desarrollo, esto nos da una 

gran pauta para seguir fortaleciendo este uso en esta parte del municipio. Se contempla una zona 

urbana de comercio cerca para beneficiar al resto de usos que se encuentran alrededor. La zona 

institucional hace presencia con el colegio San Pedro que se encuentra ubicado al lado del predio 

a desarrollar.   

Una vez se obtiene el resultado y se proponen directas soluciones a los temas identificados en el 

análisis se lleva a cabo la descripción del proyecto. 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Este es un proyecto de vivienda de interés social (unifamiliar y multifamiliar) ubicado en Madrid 

(Cundinamarca), está conformado por 36 casas y 11 torres de apartamentos, los cuales cumplen 

con las soluciones básicas de bioclimática, las cuales son, iluminación y ventilación natural, el 

confort térmico en cada apartamento, cuenta con parqueadero general en semisótano debajo de la 

plaza central, contiene portería, salón comunal, vías peatonales de conexión, amplias zonas verdes, 

plazoletas y ciclo ruta. 

Este proyecto va dirigido a familias de estratos 1, 2 y 3, con un número de integrantes por familia 

de 1 a 4 personas, para así garantizar el derecho a una vivienda digna y con las necesidades básicas 

que requiere cualquier familia. Se tienen en cuenta los aspectos generales de la calidad de la 

vivienda los cuales son:  

 

DETERMINANTES PARA LA FORMULACIÓN DEL DISEÑO. 

Comprende los parámetros a considerar para el desarrollo urbano, tales como: características 

topológicas del terreno, clima, densidad, índice de ocupación, espacio público, circulación y 

vialidad y, equipamiento comunitario. 

USUARIO. 

Se identifican las determinantes de diseño que surgen por la composición del grupo familiar. 

 

 

 



17 
 

DISEÑO ARQUITECTÓNICO. 

Sistemas de orden y composición para el diseño, además comprende los aspectos bioclimáticos, 

los materiales y el sistema constructivo que se empleará de acuerdo a los aspectos socioculturales 

y al entorno. 

 

OPERACIONES DE DISEÑO PROPUESTA URBANA 

Ejes: Se trazan los ejes del entorno como primera medida para el diseño y ubicación de las 

Torres. 

Conexiones: Se definen la vía de acceso vehicular y peatonal de conexión al interior del proyecto 

y el resultado son unos puntos articuladores. 

Se diseña bajo el concepto de radialidad y se ubican las viviendas con base en los senderos 

peatonales y los puntos articuladores. 

 

 

 

DISEÑO DE VIVIENDA UNIFAMILIAR 

 

Esta es una unidad habitacional con un área de 54m2 en cada nivel, cuenta con dos niveles, en el 

primer nivel se encuentra ubicada la parte social que consta de sala comedor, cocina, baño social, 

patio y punto fijo, en el segundo nivel se encuentra el área privada, cuenta con 3 alcobas, un baño. 

Es una vivienda que por sus tres fachadas recibe ventilación e iluminación natural y en su fachada 

trasera cuenta con patio.  
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PROCESO DE DISEÑO  

Volumen base: Se toma una medida base de 10 x 10 para el diseño interior de la vivienda. 

Sustracción: El volumen de la vivienda se reduce y se modifica el para que el área sea menor. 

Adición: Se le añade un segundo piso al volumen para así brindar unidades de vivienda en 2 pisos.  

Combinación: Ya que el diseño de la vivienda presta una fachada libre, se propone otra vivienda 

en la parte posterior de este con el mismo diseño de la primera. 
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TIPOLOGIAS DE APARTAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE DISEÑO  

Volumen base: Se toma una medida base con una retícula ortogonal generada por la proyección 

de los ejes del entorno. 

Sustracción: El volumen se reduce y se modifica para que el área sea menor. 

Descomposición: Se le modifican espacios al volumen, generando los accesos y los puntos fijos. 

Diseño: Se busca un diseño que tenga armonía con el entorno tanto en el interior del proyecto 

como con el exterior. 
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CONCLUSIONES 

 

En los diferentes análisis realizados y en el marco teorico, se puede evidenciar las diversas 

herramientas que nos brinda la vivienda de interés social (VIS) donde se ve implícito el paisaje y 

la destreza para proponer la estructura y la iluminación acorde a la función del proyecto, nos 

permite una solución al poderla utilizar donde nos organiza los espacios de acuerdo al contexto de 

lugar, en el proyecto el diseño arquitectónico sus fachadas recibe ventilación e iluminación natural 

y en su fachada trasera colinda con otra vivienda de las mismas características, es una nueva forma 

de aplicar la arquitectura a una unidad de vivienda habitacional , donde se destacan calidad de 

vivienda. 

 

 Por ello podemos afirmar que la vivienda que se maneja es viable, debido a las herramientas que 

se ven reflejadas brindando la posibilidad que se vea integrado con el lugar. 
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