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Introducción 

  La vivienda social en Colombia enfrenta una crisis que 
requiere políticas activas que motiven la construcción de espacios 
dignos y eficientes para la población que a diario se concentra en 
las zonas urbanas del país. Los cambios sociales y económicos 
que se han presentado en las últimas décadas han generado 
nuevas reflexiones y perspectivas en torno a los proyectos de 
vivienda social. Tanto los recursos que se destinan al sector de la 
construcción como los cambios en las propuestas arquitectónicas 
que configuran estas viviendas son puntos importantes en el 
desarrollo de proyectos que contribuyan al crecimiento de la 
sociedad. 

            A partir de una investigación académica en conjunto con la 
experiencia en el sector como promotor y constructor, este trabajo 
quiere presentar un proyecto arquitectónico que sirva como modelo 
para nuevos desarrollos en la vivienda social. El proyecto hace una 
revisión de los problemas, los retos y las posibles soluciones que 
se han discutido sobre la vivienda social en la capital y propone 
que uno de estos principales cambios sea la inversión en espacios 
colectivos. Esta conclusión nace luego de que a lo largo de 29 años 
como promotor/constructor de vivienda social he podido cumplir 
con el índice cuantitativo, sin embargo, la calidad de los espacios, 
hasta el momento ha quedado relegada. Partiendo de un interés 
personal y una insatisfacción con los espacios hasta el momento 
construidos y además gracias al conocimiento adquirido sobre de 
proyectos que promueven el espacio colectivo en otros lugares 
del mundo se inicia una consideración sobre estos espacios en 
Colombia.

En estudios adelantados en los últimos años, esta propuesta 
se ha distinguido como mecanismo valioso para enfrentar las 
dificultades del espacio identificadas en la vivienda de interés 
social. Al presentar el espacio colectivo como una extensión de la 

vivienda, este invita a quienes los habitan a conocer y explorar en 
un ambiente cómodo fuera de casa, a vivir la vida en comunidad1. 
La consideración de las relaciones sociales que se generan en los 
espacios comunes2 son indispensable para garantizar desde la 
arquitectura y la planeación un interés por generar capital social3. 

El diseño de espacios que fomenten la educación, 
propuesta que se pretende desarrollar en este proyecto, puede 
favorecer el reconocimiento de los habitantes y la identificación 
de la comunidad a través su desarrollo cognitivo. La configuración 
de espacios que trabajen desde los más pequeños de la 
población es un foco que une a todos los demás habitantes y 
permite desarrollar el sentido de pertenencia con el espacio y su 
sociedad. En palabras de uno de los egresados del programa Ser 
Pilo Paga: “la educación es la manera más efectiva y responsable 
de cerrar las brechas sociales que tiene Colombia”4..

A través de la generación de espacios para educar y 
desarrollar facultades cognitivas, los hogares podrán extender 
fuera de casas sus actividades a un espacio que brinde mejores 
opciones o complementos a la vivienda. Con lo anterior y 
desde la planeación clara de un nuevo modelo de ciudad se 
busca proponer una vivienda que incluya “espacios externos 
habitables”5 que permitan no solo mejorar las condiciones de vida 
de sus habitantes, sino que también contribuya en su desarrollo 
integral. 

Para tener una imagen del aumento en la demanda de 
viviendas de interés social (VIS) hay que tener en cuenta que 
desde hace más de cincuenta años la centralización en la 
capital colombiana ha aumentado en un 73%6. Este crecimiento 
exponencial de los habitantes de la capital ha disminuido no solo 
los espacios habitables sino también las oportunidades laborales 

1. Álvaro Marín Duran (Tesis doctoral, Universidad da Coruña,2015),  15.

2. Se entiende como espacios comunes aquellos que dentro de las agrupaciones de vivienda 
comparte la comunidad que en ella habita y se caracterizan principalmente por generar 
interacciones debido a su función de acceso, tránsito y permanencia.  

3. Se entenderá capital social como el aporte que mide la colaboración social entre los diferentes 
grupos de un colectivo humano y el uso individual de las oportunidades surgidas a partir de cuatro 
fuentes: el afecto, la confianza mutua, las normas y las redes sociales. 

4. Harry Esteban Ramos graduado del programa Quiero Estudiar de la Universidad de los Andes. 

5. Concepto de Bruno Taut en la planeación de la Colonia Britz, Hufeisensiedlung en Álvaro Marín 
Duran (Tesis doctoral, Universidad da Coruña,2015),  56.

6. James Cleves y Ángela Avendaño, El espacio colectivo como catalizador social. (Tesis de 
pregrado, Universidad Piloto de Colombia, 2016), pag. 4.
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para generar ingresos que permitan el acceso a una vivienda. Con 
la introducción del subsidio de vivienda en 1991 la expectativa se 
centró en cubrir las necesidades cuantitativas, hasta el momento 
identificadas. Desde entonces se ha suplido la demanda de 
vivienda social en la periferia de la ciudad cubriendo el déficit 
cuantitativo sin ofrecer una integración con la ciudad y por lo tanto 
limitando los espacios de comunidad y crecimiento en sociedad. 
Si bien existen espacios de reunión para los habitantes, como los 
equipamientos comunales que por norma se exigen, la interacción 
se reduce a eventos aislados y reducidos. Con esto en mente es 
fundamental revisar los espacios diarios de encuentro y relación 
donde sea posible incentivar el sentimiento de comodidad fuera 
de los territorios privados; espacios que permitan generar una 
conciencia de su conexión a un sistema social de mayor alcance7. 
Con el fin de incentivar la transformación del pensamiento en la 
sociedad, la propuesta de más y mejores espacios colectivos es 
un tema que merece ser revisado desde la concepción de un 
proyecto de vivienda social. 

Ahora bien, entender la viabilidad de un proyecto que 
modifica los patrones de construcción en un campo que depende 
de la asignación de los recursos nacionales requiere un plan 
de acción que genere incentivos en los agentes privados que 
participan también en este sistema. A lo largo de la última década 
los estudios adelantados por el estado colombiano han demostrado 
que una política de arrendamiento es viable como medio para 
promover el desarrollo inmobiliario y el mercado de vivienda. 
En el estudio de FEDESARROLLO del 2017 “Mi casa ya”, los 
autores Tito Yepes y Mauricio Ramírez definen, entre otros temas, 
la importancia del desarrollo de una política de arrendamiento en 
el campo de la vivienda social. En este aparte se elaboran los 
elementos que pueden generar tensiones conceptuales en el 

desarrollo de esta propuesta.  Así estudian temas como la lucha 
contra la pobreza, el desarrollo inmobiliario, el sorting o el grado 
de elección que se tiene sobre el lugar de vivienda, y la relevancia 
que tiene la decisión de compra de vivienda frente a la decisión 
de arrendamiento8. 

Con todo lo anterior en mente, el primer capítulo revisará 
las características de la vivienda social en Colombia en los últimos 
años, sus desventajas y posibles soluciones. De igual manera se 
comprobarán las tendencias de construcción de la VIS y VIP para 
identificar cómo y por qué la implementación del espacio colectivo 
podría tener un gran impacto en la sociedad. Por esta razón se 
estudiarán las cualidades y el impacto del espacio colectivo, 
revisado en la tesis de doctorado del arquitecto Álvaro Marín 
Durán y el trabajo de James Cleves y Ángela Avendaño entre 
otros proyectos que enfatizan el servicio de la arquitectura hacia 
un cambio den la sociedad. 

En el segundo capítulo de este texto se revisará la propuesta 
sobre el territorio denominado Plan zonal norte: Ciudad Lagos 
de Torca en Bogotá, que pretende ser un proyecto integral que 
genere espacios de integración y desarrollo de esta zona de la 
ciudad con el fin de detener la marginalización y la segregación 
social. Se ha escogido este territorio para plantear el proyecto 
de tesis por las oportunidades de proponer un nuevo modelo de 
desarrollo urbanístico y de vivienda social. Como estrategia de 
análisis a nivel urbano se recolectará información en tres escalas: 
información a nivel territorio: Plan zonal norte: Ciudad Lagos de 
Torca que comprende un área de 1801.15 hectáreas, una segunda 
escala de área de estudio general: Plan parcial Nº 25 con un área 
de 23.95 hectáreas y por último un área de estudio específico: 
Manzana Nº 2 de 8434.90 m2. A través de esta presentación 
se establecerán las cualidades que ofrece un proyecto de estas 
características en una nueva y mejor ciudad para sus habitantes. 

7.  Christopher Alexander en Álvaro Marín Duran (Tesis doctoral, Universidad da Coruña,2015). 

8.  Titio Yepes y Mauricio Ramírez, Elementos para una política de arrendamiento en Mi casa ya: 
programa de vivienda de interés social, (Fedesarrollo, Minvivienda: Bogotá, 2017), 
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Para el tercer capítulo se presentarán cuatro proyectos 
como casos de estudio de referencia que ofrecerán herramientas 
para identificar y comparar los espacios colectivos en Bogotá y 
Madrid. Por medio de esta presentación y análisis se identificarán 
las diferencias espaciales y cualitativas que en cada uno se 
presenta. Los dos primeros casos ubicados en Madrid serán en 
el plan de actuación urbano Sanchinarro Proyecto Celosia (2001-
2009) de los arquitectos MVRDV y Blanca Lleó, y en el plan de 
actuación urbano en Ensanche de Vallecas (2004-2008) proyecto 
vivienda de protección social del arquitecto Aguinaga y asociados. 
Los siguientes ejemplos, tercero y cuarto, serán en Bogotá en la 
Urbanización CAFAM 2 – Superlote 15 (2012) en la localidad de 
Suba del arquitecto Diego Rubio (autor) y la Urbanización San 
Joaquin en la localidad de Ciudad Bolivar (2017) de los arquitectos 
Diego Rubio (autor) y Natalia Gaviria. 

Al comparar e identificar las diferencias entre los proyectos 
referentes se evidencian las bases y alcances de este proyecto de 
grado. Por medio de esta exploración, plantear que los proyectos 
de vivienda social pueden tener una mejor calidad a través de los 
espacios colectivos y que para su viabilidad económica existen 
mecanismos a futuro es un primer paso para contribuir a la 
reflexión sobre nuevas políticas de vivienda social en Colombia. 
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I.  El problema de la vivienda social 
en Colombia: reflexiones.    

En los últimos treinta años, Bogotá ha enfrentado un 
crecimiento poblacional y zonal considerable que ha alertado 
tanto al gobierno como a los promotores encargados de la 
construcción de vivienda de interés social. En este aspecto Stefano 
Anzellini, Clemencia Escallón y Nathalie Herrera realizaron en 
2012 un estudio sobre las características que han determinado 
la construcción de la vivienda social en las últimas décadas. Al 
identificar la problemática que evidencia el enfoque de mercado 
en la política de vivienda, los autores advierten un periodo 
reduccionista a principios del nuevo siglo donde se favorece 
la cantidad sobre la calidad. Es por esto que la posibilidad de 
reflexionar sobre el espacio habitado se reduce al cumplimiento 
de necesidades básicas y legales que quedaron reflejados en los 
proyectos de vivienda social. Estos planes de construcción se 
identifican, como se mencionaba anteriormente, por la asignación 
de subsidios más que en la búsqueda de espacios integrales que 
respondan a las necesidades de los residentes. 

Los investigadores identifican los problemas de inflexibilidad, 
poca pertinencia, insuficiencia y baja calidad en la vivienda, 
además de los desaciertos y desencuentros entre los actores 
vinculados a la gestión de la vivienda, como factores que 
impactan negativamente la construcción de un hábitat de calidad9. 

Con esto Anzellini, Escallón y Herrera afirman que no han sido 
suficientes los cambios que hasta el momento se han adelantado, 
pero existen proyectos y propuestas que permiten redireccionar 
la construcción de la vivienda social en el país. Al mismo tiempo 
advierten que “de no corregir esta aproximación, las familias más 
pobres de nuestra sociedad seguirán excluidas y tendrán que 
recurrir a la ocupación informal de las periferias de las ciudades, 
normalmente zonas de riesgo y desprovistas de infraestructura 
y conectividad”10. Para atacar los puntos débiles de la primera 
revisión que ofrece un estado base de la historia y la actualidad 

de la vivienda social los autores proponen enfocarse en cuatro 
principios al momento de desarrollar los proyectos: 

 1. Vivienda diversa y flexible 
En primer lugar, identificar la diversidad de hogares que habitan 
los espacios es indispensable para en segundo instante permitirles 
transformar el espacio que habitan. Por lo tanto, pensar en una 
vivienda diversa y flexible es importante en cuanto reconoce la 
complejidad de las comunidades y patrones urbanísticos para 
soportar las redes sociales y productivas que lo componen. 

 2. Vivienda suficiente y con calidad
Cumplir con los requisitos de vivienda involucra una red de 
factores como estructura, servicios, públicos, equipamiento básico 
y espacio que requieren de innovación en el diseño para poder 
responder a los cambios y el mejoramiento del entorno desde 
su localización, infraestructura de servicios públicos hasta el 
ámbito de participación y comunicación. Todo esto partiendo de la 
premisa del derecho a la intimidad, al descanso, a la tranquilidad, 
a la colectivización y al ambiente sano. 

 3. Vivienda que construye ciudad 
Resaltar la integralidad de las intervenciones que en conjunto 
responda a las múltiples necesidades de la ciudad a través de la 
mezcla de usos comerciales y residenciales y la buena localización 
de los proyectos. 

 4. Gestión integral, articulada y diversa 
Los sectores públicos y privados deben actuar en forma articulada 
en la búsqueda de soluciones a la producción de nuevo hábitat. 
Después de seis años de la publicación de este estudio, los 
principios generales anteriormente enunciados se establecieron 
como retos para el sector de la vivienda social. La nueva forma 

9.  Stefano Anzellini, Clemencia Escallón, Nathalie Herrera, La vivienda digna en Colombia: Una 
deuda pendiente en casa+casa+casa=¿ciudad?. (Ediciones)

10.  Ibíd. p. 257





17

de hacer ciudad con el proyecto  Lagos de Torca recoge estos 
principios para empezar a proponer soluciones gestionadas, con 
una norma que integre los usos comerciales y residenciales, 
con un nuevo mecanismo público privado para desarrollar 
las principales obras de infraestructura del proyecto, con una 
mejora en la calidad de los proyectos de vivienda social al estar 
integrados a los centros de trabajo, a infraestructura de transporte 
y de recreación. 

1.1 El espacio colectivo.

Entender que habitar trasciende la relación con los muros 
que limitan lo privado implica reconocer que existen otros 
espacios intermedios, exteriores, satélite, comunes, públicos, que 
llegan hasta la calle, participan del espacio público, y permean 
toda la ciudad. Esta definición permite reflexionar sobre cómo y 
de qué manera se está ocupando un lugar11. De igual manera, 
Hanna Arendt entendía la ciudad como el conjunto de complejas 
relaciones que tienen lugar entre las personas y que se basan 
en el hacer y el hablar juntos y que de por sí se inician desde 
el habitar juntos.12 Bajo esta reflexión y teniendo en cuenta las 
intensiones de este proyecto, revisar la importancia de proyectos 
que contemplen el espacio colectivo como un medio para intervenir 
en las relaciones sociales y por lo tanto en el desarrollo del capital 
social es fundamental para pensar en la configuración de ciudad 
más incluyente y pragmática.
 

Revisando estas ventajas, varios proyectos y reflexiones se 
han desarrollado a lo largo del siglo XX, principalmente en Europa. 
En décadas recientes, la influencia de estas propuestas se ha 
visto reflejada en algunos diseños en Latinoamérica donde han 
tomado gran relevancia. A pesar de los avances que han marcado 

la historia de la arquitectura desde el diseño de la vivienda de 
interés social es claro que el mayor déficit de los espacios es 
fundamentalmente cualitativo. La escasez de espacio es la 
principal y más llamativa propiedad que afecta a los habitantes a 
niveles mucho más complejos, así lo expone Carlo Aymonino al 
asegurar que “Quien quiera que haya nacido en estos lugares, o se 
haya precipitado después en ellos, está destinado sin alternativa 
a degenerar y a extinguirse, tanto corporal como mentalmente, 
o bien, embrutecerse...”13. De esta afirmación se han derivado 
múltiples propuestas que centran una posible solución en la 
creación de comunidad más que en la ubicación indiscriminada 
y sucesiva en espacios que atienden en un mínimo nivel las 
necesidades básicas.  

A estas problemáticas y propuestas, James Cleves y Ángela 
Avendaño han considerado que: 

“… a nivel de relaciones se puede determinar que el problema 
no se encuentra en la unidad ni en la agrupación, sino en 
la disposición de la vivienda frente a su agrupación y los 
espacios aptos que se encuentren mediante estos, además 
de su funcionalidad, actividades, usuarios y la percepción de 
este, donde el significado de habitabilidad no solo es tener los 
servicios básicos, entendidos como equipamientos colectivos 
a nivel ciudad y espacios colectivos dentro de la agrupación, 
sino diferentes características que generan que un espacio 
en conjunto sea habitable, un lugar donde el usuario pueda 
desarrollarse física, social y cognitivamente.” 14

Como se ha mencionado anteriormente los ejemplos que en 
el viejo continente se han adelantado también han dejado muchos 
aprendizajes ya que las relaciones grupales deben ser impulsadas 
más no impuestas pues pueden generar contrariedades dentro de 

11.  Alberto Altés Arlandis, Habitar juntos: sobre el papel de la arquitectura en la producción de 
espacios colectivos habitables, 92. 

12. Referencia a “la condición humana” de Hanna Arendt en el texto Arlandis, A. A. (2011). Habi-
tar juntos. Sobre el papel de la arquitectura en la producción de espacios colectivos

13.  Carlo Aymonino, La Vivienda Racional. (Barcelona: Editorial Gustavo Gili S.A, 1973), .

14. James Cleves y Ángela Avendaño, El espacio colectivo como catalizador social. (Tesis de 
pregrado, Universidad Piloto de Colombia, 2016), 6.
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la comunidad. Como parte de una revisión hacia las propuestas, 
fallas y mejoras del espacio colectivo el Doctor Arquitecto Álvaro 
Marín Duran ha desarrollado su tesis doctoral haciendo una 
revisión de estos espacios. Por medio de la identificación, análisis 
e interpretación de los espacios colectivos realizados en edificios 
residenciales del siglo XX Marín Durán concluye “el arquitecto 
puede configurar estos espacios de manera que la comunidad se 
identifique y se sienta responsable de los mismos”15. 

Ahora bien, Marín Durán enfatiza en la necesidad de 
crear un sentido de pertenencia del espacio con el fin de que 
la responsabilidad e identidad que cobija el espacio interior del 
hogar se expanda a los espacios exteriores/públicos/comunes 
para fomentar el sentido de vecindad.16 De igual manera sostiene 
que “se trata de la ordenación de la vida colectiva a través de un 
sistema formado por elementos cargados de significado… esto 
favorece las relaciones de vecindad y la sociabilidad, pero también 
posibilita la aparición de espacios recogidos y tranquilos”17. A lo 
que quiere llegar el autor con estas directrices para los arquitectos 
es a crear sentido en los espacios comunes con el fin conectar a 
los habitantes y generar un cambio positivo en las relaciones que 
allí se desarrollan. 

La reformulación de las características de estos espacios 
colectivos implica compatibilizar diversas actividades que 
normalmente se encuentran separadas por principios de 
zonificación monofuncionalistas. Son lugares de paso que 
pueden y deben asumir otras funciones. La mejora de la vida 
en comunidad está en el origen de los cambios que, sin duda, 
se desencadenarán en el habitar colectivo; es el camino 
para dejar de ver estos espacios como lugares residuales 
y de mera circulación, y empezar a pensar en ellos como 
la estrategia para convertir, precisamente, los espacios de 

acceso, servicio y tránsito, en espacios de sociabilización. 
Esto significa repensar los límites entre el espacio público, 
colectivo y privado, introduciendo escalas intermedias de 
colectividad en el complejo sistema espacial que va desde 
el espacio urbano hasta la célula habitacional 18.

Como se ha revisado anteriormente, el espacio colectivo 
resulta ser una de las mejores y más influyentes herramientas que 
la arquitectura puede disponer con el fin de intervenir en el flujo y 
el progreso de la sociedad. A través de las discusiones y gracias 
a las observaciones y estudios que esta maestría ha desarrollado 
he podido identificar que, como arquitecto en el campo de la 
vivienda social, luego de 30 años de trabajo el cumplimiento con 
la sociedad se ha limitado a un estándar cuantitativo impuesto 
por las variables económicas de inversión estatal y el crecimiento 
acelerado de la población en los centros urbanos. Es con estas dos 
variables en mente, el potencial de la arquitectura en el desarrollo 
de capital social y las restricciones económicas que aquejan el 
campo de la vivienda en Colombia, que es indispensable aterrizar 
las ideas que surgen de estas propuestas con el fin de que sean 
viables en los términos y las medidas que tanto el gobierno como 
los promotores puedan ofrecer. 

Es a partir de estas reflexiones y de la revisión de este 
modelo alrededor del mundo que se ha identificado el alquiler 
como una de las mejores opciones para garantizar espacios 
intermedios adecuados que permitan generar comunidad a través 
de la integración y el crecimiento en conjunto. A pesar de la mala 
imagen que el arriendo tiene dentro de una sociedad como la 
colombiana, donde la propiedad es una de las metas de todo 
ciudadano, es indispensable ubicar y resignificar un estado medio 
que permita ofrecer mejores condiciones de desarrollo general. 
Según la experiencia internacional, el arriendo permite generar 

15.  Ibíd, 269.

16. Álvaro Marín Duran (Tesis doctoral, Universidad da Coruña,2015), 269 

17. Ibíd, 56.

18. Juan Carlos Bamba Vicente, “La vivienda social en Guayaquil (1940-197): procesos de 

transformación en los espacios colectivos” en Arquitectura del Sur
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mejores espacios que incentivan a los habitantes a invertir en 
otros aspectos de su vida y por lo tanto a generar un crecimiento 
personal mucho más consciente y enriquecedor para la sociedad. 
Algunos ejemplos reveladores sobre los beneficios de la vivienda 
en arriendo se ven reflejados en países como Alemania, que 
cuenta con un 54% de viviendas de alquiler y un 46% de propiedad; 
Holanda, con 42% y un 58%; Francia, con un 39% y un 57%; 
o países como Dinamarca, con un 39% de alquiler, un 46% de 
propiedad y un 7% del sector cooperativo19, o Suecia, con un 44% 
de alquiler, un 38% de propiedad y un 18% del sector cooperativo, 
siendo éste último el país de la UE con menor porcentaje.20

Este tipo de propuesta ha empezado a tomar fuerza 
en Latinoamérica, especialmente en Colombia. En 2017 
FEDESARROLLO21 y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
bajo el grupo de investigación de Tito Yepes y Mauricio Ramírez 
publicó el documento Mi casa ya: programa de vivienda de interés 
social22. Este estudio evalúa, entre otras propuestas, una política 
de arrendamiento como la opción más realista y conveniente 
para el desarrollo de la ciudad. Al identificar la existencia de un 
mercado de arrendamiento y sus participantes, los investigadores 
establecen que aplicar una política de arrendamiento que atienda 
a personas de bajos ingresos es una de las mejores soluciones 
siempre y cuando se evalúe desde un contexto más general que 
incluya el mercado inmobiliario más allá de una lógica de solución 
habitacional.23 

En este estudio se compara el canon de arrendamiento con 
las cuotas de hipoteca para las familias que cuentan con ingresos 
entre 0,2 y 0,4 SMMLV, quienes optarían para la vivienda VIP y 
aquellos grupos que cuentan con ingresos entre 2 y 3 SMMLV 
con aplicación a vivienda VIS. Bajo estos parámetros, el estudio 
concluye que en el caso de los grupos aplicables a vivienda VIP el 

canon de arrendamiento es más barato mientras que en los grupos 
con ingresos de 2 a 3 SMMLV tienen una mínima diferencia en el 
pago de hipoteca o arrendamiento.24

Con lo anterior es posible determinar que para la vivienda 
VIP es preferible invertir en el alquiler, mientras que para las 
familias con ingresos mayores a  2 SMMLV la decisión depende 
de las intensiones de cada núcleo familia.  Esto no quiere decir 
que la inversión en vivienda propia sea mucho más segura pues, 
afirman también los investigadores, los precios del mercado 
de arrendamiento son generalmente más estables ya que 
están afectados por el índice de precio al consumidor (IPC)25y 
se actualizan con la inflación. Por otro lado, la vivienda nueva 
o usada en venta se ve afectada por el índice de costos de la 
construcción que depende de más factores y por lo tanto es 
mucho más inestable. 

Con la posibilidad de perder la inversión debido a la volatilidad 
de los precios de la hipoteca, el arriendo ofrece un estado más 
estable y además permite que los hogares tengan una mayor 
movilidad dependiendo de las necesidades familiares.  Habiendo 
identificado el cuidado de los niños, la cercanía a parientes y el 
lugar de trabajo como algunos de las necesidades principales de 
las familias, contar con un espacio flexible parece conveniente. 
De igual manera, este documento es consciente de los distintos 
conceptos que deben atenderse al momento de pensar en 
una política de arrendamiento en la vivienda social. Desde el 
desarrollo inmobiliario la vinculación de fondos de inversión es 
importante para la colocación de viviendas nuevas con destino 
de arrendamiento26 funcionando bien el derecho de evicción 
constituiría una inversión con poco riesgo, lo que permitiría que 
los fondos de pensiones con exceso de liquidez puedan invertir 
en estos proyectos con retornos seguros. 

19.  El sector cooperativo es aquel que se encarga del mantenimiento general de las viviendas y 
los espacios comunes de manera que ofrezcan siempre las mejores condiciones.

20.  Alberto Altés Arlandis, Habitar juntos: sobre el papel de la arquitectura en la producción de 
espacios colectivos habitables.

21.  Fundación para la educación superior y el desarrollo.

22.  Tito Yepes y Mauricio Ramírez, Mi casa Ya: programa de vivienda de interés social. 
(Fedesarrollo: Bogotá, 2017)

23.  Ibíd. p,35

24.  Ibíd. p,35

25.  La fluctuación en el mercado inmobiliario depende de los ciclos económicos  
26. Ibíd. p, 35
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2. El momento de una nueva 
ciudad: un análisis a través de 
escalas

“Basta recorrer la Bogotá de hace diez años o la Medellín 
de hoy para comprender que tanto por la calidad de la 
arquitectura y por la precisión de las necesidades sociales, 
los equipamientos son determinantes para el intercambio 
social en la vida cotidiana. En definitiva, para potenciar 
urbanidad.”27

Una vez identificadas y revisadas las necesidades y posibilidades 
de un proyecto que promueva el saldo de la deuda con la vivienda 
de interés social, el siguiente paso será evaluar las posibilidades 
de construir un conjunto de viviendas y zonas que impulsen la 
construcción de ciudad a partir del espacio habitacional. A través 
de la consolidación de mejoras en las relaciones de vecindad 
a través del espacio colectivo, el desarrollo de la sociedad se 
extenderá y responderá a una nueva urbe. Es por esto que el 
proyecto aquí planteado se instalará en la propuesta de  Ciudad 
Lagos de Torca. Con el fin de identificar las características y 
ventajas que ofrece esta propuesta de nueva ciudad se hará un 
análisis en tres escalas para identificar el valor de esta propuesta 
y los beneficios que puede estimar. 

 2.1. INCT Información a nivel ciudad y 
territorio: Ciudad Lagos de Torca, (1801.15 Hectáreas)

El Plan Zonal del Norte: Ciudad Lagos de Torca, la primera 
escala, concentra un acercamiento responsable y consciente 
de las necesidades de la zona norte de la capital. A través del 
Decreto 190 de 2004 art. 45 esta zona ha sido destinada para 
desarrollar un modelo de ciudad que incorpore la alta densidad 
con las necesidades que los ciudadanos requieren en los 
suburbios asegurando la sostenibilidad de humedales y bosques 
nativos de la zona. A través de promover la construcción de un 
hábitat sostenible a partir de una interrelación entre los valores 
ambientales y la ejecución de proyectos de vivienda de interés 

social, esta estrategia de planeación urbana y medio ambiental 
que cuenta con 2,014 hectáreas, de las cuales 466 son de suelo 
desarrollable, cerca de dos veces Ciudad Salitre.

Esta propuesta permitirá alojar a los bogotanos en viviendas 
dignas, asegurando su desarrollo en una ciudad con transporte 
eficiente, parques y colegios de calidad. De igual manera “busca el 
desarrollo sostenible de la región conectando a la ciudad con sus 
vecinos a través de una planificación responsable y respetuosa 
con los seres humanos y el entorno natural”.28

Objetivos generales del POZ NORTE “Ciudad Lagos de Torca”

Preservar y restaurar la estructura ecológica principal por 
la cual está rodeado el ámbito del Ciudad Lagos de Torca: 
Cerros Orientales de Bogotá, Rio Bogotá, Cerro la Conejera 
y el Cerro de Torca, adicionalmente está conformado por 
elementos como los Humedales de Torca y Guaymaral, así 
como el Parque Metropolitano Guaymaral. 

Restauración ecológica por sectores hidráulicos, Control 
de la contaminación hídrica del Humedal, Ofrecer un entorno 
balanceado en el hábitat del humedal, propiciar una serie de 
conexiones biológicas con la red tanto hídrica de Espacio 
Público. 

Establecer lineamientos concretos para el manejo de 
las Rondas Hidráulicas de las Quebradas, las Zonas de 
Conectividad Ecológica Complementaria, y Zonas de Manejo 
y preservación ambiental con el fin de proteger los causes, 
facilitar la conectividad para las aves terrestres y mamíferos 
medianos. Proveer un hábitat adecuado para la fauna y 
proveer espacios de recreación pasiva. 

27.  Isabel Cristina Arteaga, Tatiana Urrea y Lauramaria Pedraza, Espacios colectivos contra la 
indiviualidad de la Sociedad. DEARQ: Revista de Arquitectuta de la Universidad de los Andes 
Diciembre 1, 2012.

28. www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/sorrento-no-25-
lagos-de-torca
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Reducir el déficit de espacio público efectivo a través de 
elementos estructurales que atiendan objetivos ambientales y 
también le sirva a la población con el fin de mejorar la calidad 
de vida. 

Proveer instrumentos de financiación eficientes y agiles 
que generen valor para todos los actores y que aporten 
la construcción de la infraestructura necesaria para la 
operatividad y funcionalidad del POZ NORTE en la ciudad de 
Bogotá 

Integrar los equipamientos a las propuestas urbanas de los 
planes parciales conformado por una red de equipamientos 
de servicios comunales 

Habilitar un nuevo sector de desarrollo urbanístico que le 
apuesta a un nuevo modelo de ciudad para la zona norte 
gracias a su ubicación. 
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29.  Cartilla de indicadores: recomendaciones para evaluar la calidad de acuerdo con el OB-
SERVATORIO DE CALIDAD PARA LA VIVIENDA NUEVA. (Universidad de los Andes, Bogotá: 
septiembre 2015).

30 Ibíd. Fuente: Anexo 20, POT de Bogotá

 2.1.1 Evaluación de calidad a nivel ciudad 
según el Observatorio de vivienda: 

La Universidad de los Andes, en cabeza del Observatorio de 
Vivienda, ha desarrollado una cartilla de indicadores que evalúa la 
calidad de vida de quienes habitan la ciudad. Gracias a esta guía 
es posible determinar las cualidades del espacio que acoge el 
proyecto que nace de esta investigación, con el fin de corroborar 
los avances y mejoras que presenta este nuevo plan de ciudad. 

A partir de un puntaje especifico asignado a los indicadores de 
evaluación, la cartilla permite obtener resultados que se pueden 
analizar total o parcialmente para identificar las debilidades y/o 
fortalezas específicas de cada proyecto.29 Con esto en mente, se 
evaluarán uno a uno los ejes estratégicos de este proyecto para al 
final obtener las cifras que validan esta propuesta y su ubicación.

  

Proximidad a servicios y equipamentos            
[Primer eje estratégico]

1. Comercio de alto impacto proximidad a servicios y 
equipamentos ciudad.

¿Existe Comercio de alto impacto? 

 Si     X      No

¿En qué rango de proximidad se encuentra el comercio de 
alto impacto?  

≤2km (2)  X    ≥2km (0)

¿Qué busca este indicador? 

El comercio de alto impacto debe garantizar que, además de los 
implementos del uso diario y domestico, pueda encontrarse otro 

tipo de mercancía de carácter no domestico que no sea posible 
hallar en los comercios de bajo impacto.30

2. Comercio de bajo impacto proximidad a servicios y 
equipamentos ciudad. 

¿En qué rango de proximidad se encuentra el comercio de 
bajo impacto? 

 ≤ 500m (3)   X         ≥500m-≤2km (1) ___      ≥ 2 km (0) ___

¿Qué busca este indicador? 

El comercio de bajo impacto responde a una cobertura local de 
productos y servicios básicos de uso domestico. La frecuencia 
de este uso es mayor a la del comercio de alto impacto, por esta 
razón es ideal que se encuentre en un rango inferior a los 500 m 
para el beneficio de los habitantes. 

Según el POT y de la ciudad de Bogotá la ley 232 de 1995, el 
comercio de bajo impacto se define como: 

“COMERCIO DE COBERTURA LOCAL (CLASE I): Corresponde 
a la venta de bienes y servicios de consumo domestico requeridos 
por la comunidad de residentes de un sector. Deben ser 
establecimientos compatibles con el uso residencial por su bajo 
impacto ambiental y urbanístico.” 

3. Transporte (ruta, bus, SITP O T.M) proximidad a 
servicios y equipamentos  

¿En qué rango de proximidad se encuentra una ruta, bus, 
SITP o T.M.? 

≤ 500m (3)  X      ≥500m-≤2km (1)       ≥ 2 km (0)
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¿Qué busca este indicador? 

Este indicador revisa la proximidad a las diferentes rutas de buses 
públicos que facilitan la accesibilidad de las personas a los demás 
servicios urbanos. 

Sólo se evalúan las rutas oficiales, no las rutas improvisadas o 
ilegales. 

4. Ciclorutas proximidad a servicios y 
equipamentos 

¿En qué rango de proximidad se encuentra la cicloruta? 

≤ 500m (2)  X    ≥500m-≤2km (1)    ≥ 2 km (0)

¿Qué busca este indicador? 

Este indicador tiene en cuenta la cercanía de la cicloruta a 
los proyectos. Esto, debido a que se incentiva la movilidad en 
este medio de transporte con el fin de generar una ciudad que 
utilice menos el carro. Se promueve la cicloruta construida por el 
promotor o por agentes gubernamentales.31 

“Cicloruta: Calzada destinada de manera permanente a la 
circulación de bicicletas, ubicada en el andén, el separador, o 
segregada de la calzada vehicular o en otros lugares autorizados, 
debidamente señalizada y delimitada.” 

5. Parques - Recreación - deportes proximidad 
a servicios y equipamentos 

¿En qué rango de proximidad se encuentra un parque? 

≤ 500m (2)  X         ≥500m-≤2km (1)        ≥ 2 km (0)

¿Qué busca este indicador?  

Para que los parques sean considerados como tal, deben ser 
espacios con mobiliario urbano y de buena calidad. Los parques 
de bolsillo no están considerados debido que, en ocasiones, son 
áreas residuales sin calidad urbana, estos espacios no suplen la 
necesidad de los usuarios. Se consideran apropiados los parques 
a partir de la escala vecinal. 

Parque de Bolsillo:  Hasta 1000 m2

 
Parque Vecinal: 1000m2 – 1Ha

 
Parque Zonal: 1Ha – 10 Ha

 
Parque Metropolitano: Superior a 10 Ha

6. Equipamiento de salud  proximidad a 
servicios y equipamentos 

¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro de 
salud? 

≤2km (2)          ≥ 2 km (0) X

¿Qué busca este indicador? 

Los Centros de Salud deben ofrecer una cobertura zonal. Es 
fundamental que, en caso de emergencia, cualquier ciudadano 
pueda recibir atención médica de manera rápida y eficaz. 
Es importante que el Centro Médico tenga una clasificación 
hospitalaria alta para responder ante cualquier emergencia que 
se presente. No se considera pertinente un consultorio privado 
que sea de escala local y que no tenga el equipamiento necesario 
para responder a las diferentes emergencias hospitalarias.  31. Ibíd. Anexo 10, POT Bogotá 2020.
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La ley 10 de 1990 en su artículo 6, organiza el Sistema Distrital de 
Salud de Bogotá

Existen tres niveles de atención médica 
CAMI I, II, III. CAMI I: Atención básica. 
CAMI II: Atención Intermedia. 

(Médicos generales y especialidades básicas) CAMIIII: Atención 
de alta complejidad. 

7. Equipamiento de seguridad proximidad a 
servicios y equipamentos.

¿En qué rango de proximidad se encuentra un CAI o una 
estación de policía? 

≤2km (2)  X   ≥ 2 km (0)

¿Qué busca este indicador? 

Este indicador califica la proximidad a un CAI o a una estación de 
policía que garantice la seguridad del barrio y genere una mejor 
calidad de vida a los habitantes del mismo. 

Estación de Policía: Es la unidad básica de la organización policial, 
cuya jurisdicción corresponde a cada municipio. En Bogotá las 
estaciones corresponden a las localidades que integran el Distrito 
Capital. 

Comando de atención Inmediata (CAI): Unidad policial con 
recursos humanos y materiales asignados a una jurisdicción, que 
en forma organizada con la comunidad y a través de la instrucción 
permanente busca la solución de problemas de seguridad. 

8. Colegios y centros educativos proximidad a 
servicios y equipamentos. 

¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro 
educativo? 

≤ 500m (3)  X   ≥500m-≤2km (1)      ≥ 2 km (0)

¿Qué busca este indicador? 

El objetivo es garantizar que un alto porcentaje de los niños, 
adolescentes etc., puedan tener acceso a un centro educativo a 
una distancia que se pueda recorrer peatonalmente o en bicicleta. 

Este indicador no tiene en cuenta jardines infantiles, ya que estos 
se consideran equipamientos de bienestar, mas no de educación. 

Se tienen en cuenta instituciones de educación media, técnica y 
profesional, siempre y cuando estén reconocidas por el ministerio 
de educación. 

9. Servicios culturales proximidad a servicios y 
equipamentos. 

¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro cultural? 

≤2km (2)  X   ≥ 2 km (0)

¿Qué busca este indicador? 

Dentro de los servicios culturales se encuentran los museos, 
bibliotecas, espacios de expresión artística, teatros y centros 
culturales. Además, se tienen en cuenta otros espacios en los que 
se den manifestaciones culturales, fundamentales para garantizar 
la buena calidad de vida. JE ESTRATÉGICO ÁMBITO 
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10. Servicios de Recreación proximidad a 
servicios y equipamentos.

¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro de 
recreación?

≤2km (2)  X   ≥ 2 km (0)

¿Qué busca este indicador?  

El decreto 306 de 2006, con el cual se establece el Plan Maestro 
de Equipamientos para la Recreación y el Deporte (2006– 
2019), determinó entre otras cosas, que existen tres sistemas 
de equipamiento deportivo: Red Básica, Red Principal y Red 
Especial. Las dos primeras corresponden a áreas y edificaciones 
destinadas al aprovechamiento de la comunidad, fomentando el 
uso de los existente a través de adecuaciones para programas 
recreativos y deportivos. 

Este indicador verifica el rango de proximidad en el que se 
encuentra un equipamiento o área destinada a la recreación y 
el deporte, debidamente adecuada para este uso, y que pueda 
servir a los habitantes del proyecto.32

11. Servicios de culto proximidad a 
servicios y equipamentos. 

¿En qué rango de proximidad se encuentra un centro de 
culto? 

≤2km (2) X   ≥ 2 km (0)

¿Qué busca este indicador? 

Es considerado un centro de culto aquel lugar en el que puedan 
llevarse a cabo actividades de reflexión personal y espiritual. 
Únicamente se consideran los espacios cuyo uso esté destinado 
específicamente a este servicio, no se tienen en cuenta locaciones 
temporales ni improvisadas. 

Mitigación de impactos negativos 
[ segundo eje estratégico]

1. Mitigación impacto: agua 
mitigación de impatos negativos 

¿Existe alguna mitigación del impacto del agua sobre el 
proyecto? 

Existe. Se mitiga. 3 (3)  X      No existe. (3)                                                                                           
Existe.                    No se mitiga. (0)

¿Qué busca este indicador? 

Este indicador evalúa las acciones que aplican en el proyecto al 
encontrarse cercano a un cuerpo de agua. Los riesgos que se 
pueden presentar son por contaminación del agua y/o su ronda 
de inundación. 

Los indicadores de calidad no revisan norma. Las entidades 
indicadas otorgan las licencias de urbanización y construcción. 
En este proceso se verifican los riesgos. El Observatorio estudia 
las condiciones ambientales del entorno desde la observación del 
lugar y propende por las buenas acciones que puede generar un 
proyecto para mejorar su entorno. 

2. Mitigación impacto: aire mitigación de 
impactos negativos.

¿Existe alguna mitigación del impacto del aire sobre el 
proyecto? 

Existe. Se mitiga. 3 (3)       No existe. (3) X                                                                                  
32. Ibíd. Fuente: Decreto 308 de 2006.
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Existe. No se mitiga. (0)

¿Qué busca este indicador? 

Este indicador evalúa las acciones que se toman si hay algún 
tipo de contaminación atmosférica que afecte al proyecto. La 
contaminación atmosférica que afecta directamente a la vivienda 
es producida principalmente por las fuentes móviles (tráfico rodado 
como carros, buses y motos) o fijas, tales como las producidas por 
la industria. En este caso se encuentran emisiones por combustión 
externa (calderas y hornos industriales) y por proceso productivo 
(vapores, humos, gases, olores ofensivos).33

3. Mitigación impacto:  Ruido 
Mitigación de impactos negativos  

¿Existe alguna mitigación del impacto del ruido sobre el 
proyecto? 

Existe. Se mitiga. 3 (3) X      No existe. (3)                                                                                                   
Existe. No se mitiga. (0)

¿Qué busca este indicador? 

Este indicador evalúa las acciones que se toman si hay 
contaminación auditiva que afecte al proyecto. 

Dentro de la problemática ambiental de los centros urbanos, la 
contaminación sonora es uno de los impactos ambientales que 
más afectan a la población, causando problemas auditivos y 
extra-auditivos. 

La contaminación sonora se produce por las fuentes móviles (tráfico 
rodado, trafico aéreo, perifoneo) y fuentes fijas (establecimientos 
de comercio abiertos al público, pymes, grandes industrias, 
construcciones, lugares de espectáculos).34

4. Mitigación impacto: Riesgo tecnológico 
mitigación de impactos negativos. 

¿Existe alguna mitigación del impacto del riesgo tecnológico 
sobre el proyecto? 

Existe. Se mitiga. 3 (3)       No existe. (3) X                                                                                         
Existe. No se mitiga. (0)

¿Qué busca este indicador? 

Este indicador evalúa las acciones que se toman si hay algún 
riesgo o amenaza de carácter tecnológico que afecte al proyecto. 

Por este tipo de amenazas se entienden la cercanía a torres 
de alta tensión, subestaciones de media tensión, poliductos, 
gasoductos, oleoductos y zonas donde se puedan propagar 
incendios fácilmente. 

Teniendo en cuenta las puntuaciones anteriormente evaluadas, 
los resultados del proyecto de VIS y VIP en Ciudad Lagos de 
Torca son: 

Resultado puntaje para la evaluación 
deproximidad a servicios y equipamentos

[PRIMER EJE ESTRATÉGICO]

TOTAL: PUNTOS: 23 / 25

Resultado puntaje para mitigación de impactos 
negativos

[SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO]

TOTAL, PUNTOS: 12 / 12
33. Ibíd. Fuente: Secretaría Distrital de Ambiente. Fuentes fijas de emisión en Bogotá D.C. Año 
2006. 
34.  Ibíd. Fuente de información: Secretaría Distrital de Ambiente http://ambientebogota.gov.co/
ruido
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35.  Documento Técnico de Soporte del Plan Parcial Nº 25, Sorrento. http://www.sdp.gov.co/
gestion-territorial/planes-parciales-de-desarrollo/planes/sorrento-no-25-lagos-de-torca

 2.2  AAG ÁREA DE ESTUDIO GENERAL: 
PLAN PARCIAL Nº 25, (23.95 HECTÁREAS)

La segunda escala de este estudio es el Plan parcial Nº 25. 
Teniendo en cuenta que la  “Los planes parciales son los 
instrumentos que articulan de manera específica los objetivos de 
ordenamiento territorial con los de gestión del suelo concretando 
las condiciones técnicas, jurídicas, económico - financieras y de 
diseño urbanístico que permiten la generación de los soportes 
necesarios para nuevos usos urbanos o para la transformación 
de los espacios urbanos previamente existentes, asegurando 
condiciones de habitabilidad y de protección de la Estructura 
Ecológica Principal, de conformidad con las previsiones y políticas 
del Plan de Ordenamiento Territorial.” 35

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ESTRATEGIAS PARA LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS DEL 
PLAN PARCIAL N° 25 Sorrento (Art. 8 Decreto. 088 de 2017)

ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

La restauración ecológica de los Humedales, del sistema de 
quebradas y del sistema urbano de drenaje sostenible que lo 
alimenten, generando una efectiva conectividad ecológica con 
los valores ambientales regionales, como fuente de servicios 
ecosistémicos para el urbanismo sostenible. 

Generar una alta oferta de espacios naturales y semi-naturales 
integrados al espacio público urbano. 

ESTRATEGIAS:

Se plantea generar una fuerte conexión entre la estructura 
ecológica principal existe y lo propuesto por medio de la 
cesión para parque que se plantea, el aislamiento en la 

ronda de la quebrada y la alameda central produciendo así ́
una conexión tanto oriente- occidente como norte-sur. 

Agrupar al espacio público existente las cesiones para 
parques y equipamientos 

SISTEMA DE MOVILIDAD
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Conformar la red vial arterial del borde norte de la Ciudad mediante 
ejes de comunicación que respondan a la demanda actual y 
proyectada de trafico.

ESTRATEGIAS:

Reforzar los ejes viales principales existentes (Autopista 
Norte y Avenida Laureano Gómez) con el planteamiento 
y trazado de las vías locales que buscan articular el plan 
parcial con el entorno inmediato. 

Crear una conexión teniendo en cuenta las determinantes 
ambientales existentes. 

SISTEMA DE EQUIPAMENTOS
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Consolidar una estructura urbana de soporte adecuada y 
cualificada, para ofrecer una cobertura integral de servicios 
sociales que permita suplir las necesidades de la futura población 
de la zona y ayudar en la reducción del déficit existente de suelo 
para equipamientos en los sectores cercanos. 

ESTRATEGIA:

Se plantea la ubicación de los equipamientos en zonas 
conectadas vehicular y peatonalmente para generar un 
sistema que garantice el acceso tanto para los habitantes 
del proyecto como para los habitantes de sectores cercanos.
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SISTEMA DE ESPACIO PUBLICO
OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Contribuir a disminuir el déficit de espacio público efectivo por 
habitante y de zonas verdes de recreación pasiva y activa de toda 
el área urbana del Distrito. 

Consolidar la estructura urbana mediante la integración de 
los elementos del espacio publico con la Estructura Ecológica 
Principal de Ciudad Lagos de Torca. 

ESTRATEGIA:

Generar un sistema de espacios públicos que se articulan 
integralmente con los elementos de la Estructura Ecológica 
Principal, construyendo un sistema que tenga como objetivo 
aumentar las relaciones y el uso a través de: parques, plazas, 
plazoletas, ciclorrutas, alamedas, puntos de encuentro, etc. 

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
OBJETIVOS:

Facilitar la extensión ordenada de las redes matrices de servicios 
públicos mediante el aprovechamiento optimo de la infraestructura 
instalada y de las redes matrices propuestas en el decreto 088 
de 2017, según las modelaciones y proyecciones de crecimiento 
urbano definidas en el Anexo No. 1 “Documento Técnico de 
Soporte” que hace parte integral de dicho decreto. 

Crear un diseño de expansión de redes matrices de servicio 
público de forma jerarquizada y de manera simultanea con la 
ejecución del sistema vial y de transporte que permita reducir los 
costos asociados a la subterranización de redes. 

ESTRATEGIAS:

El desarrollo de la infraestructura deberá́ realizarse en 
conjunto con el desarrollo vial y de manera progresiva. 
Se plantea a lo largo de la infraestructura vial teniendo en 

cuenta el mayor aprovechamiento posible de la topografía 
para generar un drenaje por gravedad y la conexión.

Una vez cumplido el punto de equilibrio establecido por el 
reparto de cargas y beneficios se iniciará la construcción de 
las vías principales de cada una de las cinco operaciones 
definidas en el proyecto de decreto y junto con estas se 
realizará la adecuación hidráulica y la restauración ecológica 
del humedal, junto con la construcción de las redes matrices 
de servicios públicos. 

FINANCIACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVOS:

Señalar los mecanismos de financiación que permita obtener los 
suelos y recursos necesarios para construir la infraestructura que 
posibilite el desarrollo de Ciudad Lagos de Torca. 

Diseñar dentro del marco legal diferentes instrumentos de 
financiación eficientes, agiles y alternativos a los mecanismos 
tradicionales, que generen valor para todos los actores que 
consecuentemente reduzcan los costos de infraestructura a 
cargo del Distrito, en virtud del reparto equitativo de las cargas y 
beneficios contemplado en la Ley 288 de 1977, Decreto. Nacional 
1077 de 2015 y el Decreto. Distrital 190 de 2004. 

ESTRATEGIAS:

Recuperación de plusvalías urbanas. 

Para el caso del POZ norte, se adopta un sistema mixto, en 
el cual parte de la plusvalía generada por sus decisiones 
de ordenamiento territorial se recuperan a través de la 
participación en plusvalía, y otra parte se recupera a través 
de las cargas urbanísticas, acorde con las consideraciones 
transcritas. 
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2.2 Plancha cuadro de área 
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 2.3.  AAE   AREA DE ESTUDIO ESPECIFICO: 
MANZANA N. 2 

La tercera escala de este estudio es la Manzana Nº 2. Como guía 
para el desarrollo del proyecto, el Decreto 088 de 2017 dicta las 
normas para el desarrollo constructivo de este espacio específico. 
A continuación, se enumeran los parámetros que orientan este 
caso: 

 Usos:

Zonas caracterizadas por el uso de vivienda y actividades 
complementarias. Los proyectos urbanísticos localizados en 
el área de actividad urbana integral zona residencial, podrán 
desarrollar hasta un 35% de su área útil en usos de comercio, 
servicios y dotacionales; en todo caso, se deberá plantear por lo 
menos el 15% de su área útil en usos diferentes al residencial en 
primer piso, lo cual deberá quedar especificado en el plan parcial. 
(Artículo 96. Decreto 088 de 2017, Ciudad Lagos de Torca) 

En el plan parcial N° 25, la obligación de vivienda de interés social – 
VIS se reduce del 20% establecida en el artículo 139 “Porcentajes 
mínimos de VIP y VIS en las actuaciones de urbanización bajo el 
Tratamiento Urbanístico de Desarrollo” del presente decreto, a un 
5% de acuerdo con lo establecido en el Anexo N° 1 “Documento 
Técnico de Soporte” del presente decreto.

AREA UTIL A 
DESARROLLAR

65.802,46 100%

1.  AREA ÚTIL VIP

13.160,49 20%

2.  ÁREA ÚTIL VIS 3.290,12
5%

La obligación de vivienda de interés prioritario – VIP se mantiene 
en 20%.

 Volumetria y aislamientos 

De conformidad con lo establecido en las disposiciones del 
artículo 122 - Normas Volumétricas del Decreto 088 de 2017, las 
construcciones podrán desarrollarse mediante tipología aislada o 
continua.

Las Edificaciones podrán desarrollarse en tipología Aislada dando 
alcance a los siguientes aislamientos.

2.5.8.2. Tipología edificatoria 

2.5 NORMAS URBANISTÍCAS 

2.5.8. Normas Volumétricas 

De conformidad con lo establecido en las 
disposiciones del artículo 122 - Normas Volumétricas 
del Decreto 088 de 2017, las construcciones podrán 
desarrollarse mediante tipología aislada o continua. 
 
Las Edificaciones podrán desarrollarse en tipología 
Aislada dando alcance a los siguientes aislamientos. 

CONTINUA 

AISLADA 

No. de pisos: 

1 a 3 

4 a 5 

6 a 7 

8 o más 

Entre edificaciones  

5.00 m 

7.00 m 

9.00 m 

1/2 de la 
altura total 

Contra predios 

3.00 m 

4.00 m 

5.00 m 

1/3 de la 
altura total 

NO SE EXIGEN ANTEJARDINES 
 
Para efectos del cálculo de la dimensión del 
aislamiento, los pisos que superen 4,20 metros entre 
afinados de placas o cubierta, se contabilizarán 
como 2 pisos o más, uno por cada 4,20 metros 
superior a 1,50 metros. 
 
Los Aislamientos contra predios vecinos se aplicarán 
desde el nivel del terreno o a partir del nivel superior 
del sótano o semisótano. 

Imagen 204. Esquema de tipología continua 

Imagen 205. Esquema de tipología aislada 
178 

• No se exigen antejardines.

Para efectos del cálculo de la dimensión del aislamiento, los pisos 
que superen 4,20 metros entre afinados de placas o cubierta se 
contabilizarán como 2 pisos o más, uno por cada 4,20 metros 
superior a 1,50 metros.

Los Aislamientos contra predios vecinos se aplicarán desde el nivel 
del terreno o a partir del nivel superior del sótano o semisótano.

• Aislamientos contra predios vecinos. Aislamientos previstos 
entre dos o más predios colindantes.

• Aislamientos contra el espacio público. Aislamientos previstos 
contra las vías vehiculares (antejardines) y contra los demás 
elementos del espacio público.
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 Equipamento comunal privado
El equipamiento comunal privado está conformado por áreas de 
propiedad privada al servicio de los usuarios o copropietarios.

Todo proyecto, sometido o no a propiedad horizontal, en los usos 
de vivienda de cinco (5) o más unidades, comercio, servicios, o 
dotacional con más de 800 m2, que comparta áreas comunes, 
deberá prever las siguientes áreas con destino a equipamiento 
comunal privado:

 Para proyectos de vivienda VIS y VIP:

• Seis (6) mt2 por cada unidad de vivienda, aplicable a las 
primeras 150 viviendas por hectárea de área neta urbanizable.

• Ocho con cincuenta (8,50) mt2 por cada unidad de vivienda 
por encima de 150 viviendas por hectárea de área neta 
urbanizable.

• Para proyectos no VIS ni VIP: quince (15) mt2 por cada 
80 m2 de construcción del uso.

• Destinar 40% a zonas verdes recreativas libres naturales 
o artificiales en primer piso, terrazas en cubiertas y/o 
en cubiertas de plataformas construidas y el 15% para 
servicios comunales cubiertos.

 Estacionamientos
Provisión:

En el predio o predios del Proyecto (En el primer piso o nivel de 
acceso a la edificación, frente al espacio publico hay que tener 
en cuenta un área de restricción de 6m como mínimo desde el 
paramento).

Dimensión:

1. Estacionamiento convencional: 2,4 m x 5m.

2. Estacionamiento para personas  con movilidad reducida: 3,8m x 5m.

Por otro lado, se establece control ambiental de 10 metros para 
las vías de la malla vial arterial y complementaria. En este caso, la 
Avenida Laureano Gómez y Avenida Los Libertadores.

Todas las manzanas cuentan con frente sobre estas vías 
mencionadas anteriormente. Por lo tanto, todas las manzanas 
cuentan con al menos un frente que tiene 10 metros de ancho de 
control ambiental.

 Sotanos y semisotanos

El Sótano puede sobresalir 0,40 metros como máximo sobre el 
nivel del terreno

El semisótano puede sobresalir 1,50 metros como máximo.

El sótano se permite desde el Lindero del predio o predios.

El Semisótano a partir de una distancia de 6 metros contados a 
partir del lindero del predio hacia el interior.

En el primer sótano y en el semisótano se permiten la localización 
de hasta un 30% del área propuesta de servicios comunales en 
áreas cubiertas del equipamiento comunal privado. (artículo 112 
del Decreto 088 de 2017, numeral C).

 Cerramientos

No se permite el cerramiento de los lotes producto del proceso de 
subdivisión de manzanas y súper manzanas

Se permite el cerramiento contra espacios públicos en proyectos 
que propongan uso residencial en el primer piso.

No se permite cerramiento contra espacio público en proyectos 
que propongan usos comerciales dotacionales y de servicios en 
primer piso.
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Con el fin de apoyar la propuesta del espacio colectivo como un 
medio favorable para el mejoramiento de la calidad de la vivienda 
social, se revisarán y compararán dos casos en la ciudad de 
Madrid con dos construcciones en la ciudad de Bogotá. Revisar, 
comparar y reflexionar serán las guías propuestas por a+t research 
group que se utilizarán en la evaluación de estos cuatro casos. A 
través de la revisión de dos factores, cuantitativo y cualitativo, se 
llegará a la comparación y análisis antes propuesta. Los agentes 
cuantitativos se medirán identificando las diferentes escalas, las 
unidades de vivienda, el número de parqueos, la edificabilidad, el 
área de ocupación, la densidad de población en los proyectos, la 
densidad de vivienda en los lotes y, especialmente, la identificación 
de las áreas de los espacios colectivos. Por otro lado, en los 
factores cualitativos se identificarán los sistemas constructivos y 
se evidenciará la visión de los usuarios de estos proyectos. Al 
comparar los resultados se establecerán las diferencias entre 
los proyectos europeos y colombianos. Siendo así un punto de 
partida para acercarse a los niveles de espacios colectivos que 
tanto nos interesan en nuestros proyectos de vivienda social en 
el país. 

3. Estudios de caso:  
Madrid/Bogotá 



Análisis cuantitativo 
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Análisis cualitativo 
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 El proyecto de vivienda social se desarrolla en la manzana 
n 2 con un área útil de 8.434.98 m2, que hace parte del delimitado 
plan parcial N. 25 correspondiente al plan zonal del Norte “Lagos 
de torca”, reglamentado y adoptado por el decreto 088 de 2017.
El Plan Parcial adquiere el nombre de Sorrento y cuenta con 
condiciones ecológicas y ambientales especiales ya que es 
una pieza clave para establecer la conexión entre los Cerros 
Orientales y la Reserva Thomas Van Der Hammen por medio de 
dos quebradas. 

 Manzana 2 como se ha denominado este proyecto de 
grado proveerá 449 unidades de vivienda social, en un predio 
con un área útil de 8.423.52 m2. En el costado Sur Oriental del 
Plan parcial, colindando con la Avenida Laureano Gómez por el 
oriente, plazoleta publica por el norte y al occidente con la Avenida 
Parque.

 Las estrategias de implantación son, en primer lugar, la 
construcción de un edificio de 16 pisos (Torre VIS) que emerge 
como referente ante una plazoleta publica (5744m2), generando 
el único borde construido. Los otros bordes están contra un eje vial 
de transporte público (avenida Laureano Gómez) y dos costados 
ante vías locales; características que hace muy particular a este 
edificio para darle vida a este gran espacio público.

 La segunda estrategia corresponde a la implantación de la 
vivienda de interés prioritario con una ocupación mayor en la manzana, 
pero con unos bloques de seis pisos de altura. La disposición de 
los edificios se orienta hacia el oeste generando una zona verde 
entre las torres que se conectan al control ambiental y generan una 
perspectiva hacia las montañas. Buscando el objetivo urbano del 
POZ norte de paramentar los edificios a las vías se genera otra franja 
de apartamentos que se orientan hacia el occidente y disfrutan de la 
vista del parque lineal que se da en la avenida Parque que atraviesa 
de norte a sur el plan parcial.

La estrategia mas importante del proyecto es la de generar 
espacios colectivos que permitan y estimulen la interacción de la 
comunidad que lo habita. Como se ha evaluado desde inicio de 
este trabajo, el espacio que estimula las relaciones fuera del hogar 
es la mayor herramienta para generar sentido de pertenencia y 
por lo tanto responsabilidad frente a los espacios más allá de las 
paredes del hogar.

 El proyecto con cerca de 30.000 m2 de construcción, 
provee una arquitectura de vivienda que de respuesta a la 
heterogeneidad e individualidad de nuestra sociedad. Se trata de 
propiciar las relaciones humanas, integrando en los edificios a las 
diferentes formas de vida de sus habitantes. Las circulaciones 
internas de los edificios pretenden generar calles elevadas que 
permitan a sus habitantes una interacción visual a través de los 
vacíos que se generan y así poder ver qué ocurre a su alrededor 
para propiciar una vida mas colectiva.

 El primer piso de la torre VIS proveerá el comercio local 
contra el gran espacio publico que es la Plazoleta, este comercio 
proveerá áreas que permitan diferentes tipos de actividades desde 
un mini supermercado, cafeterías y servicios para la comunidad. 
En el mismo primer piso en el costado Sur hacia el interior de la 
urbanización estará ubicado un gran espacio colectivo cubierto 
que permita recibir las reuniones sociales de los residentes, con la 
posibilidad de extenderse sobre el espacio colectivo al área libre 
sobre terrazas, e integrando los juegos infantiles y una cancha 
multiusos para la comunidad juvenil de la Manzana 2.

 Este edificio albergara 141 unidades de vivienda, con un 
área aproximada de 55 m2 por unidad. Los apartamentos están 
concebidos para proveer un concepto de flexibilidad donde la 
cocina, ropas y baños ocupan una franja. De esta forma, las 
áreas sociales y de habitación puedan reconfigurarse con el fin 

4. EL PROYECTO
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de atender las necesidades de los usuarios y así propiciar la 
identidad de cada ocupante. El diseño estructural es consecuente 
con la concepción espacial de los apartamentos, donde el edificio 
permite desde el sótano hasta el ultimo piso a través de muros 
pantalla que permiten una luz estructural eficiente para lograr la 
flexibilidad de la vivienda y cumplir con las dimensiones mínimas 
de estacionamientos. Las fachadas del edificio pretenden generar 
una identificación particular dentro del barrio, imprimir un factor 
diferenciador a la vivienda social hasta ahora construida a través 
de una materialización y textura utilizada en los prefabricados 
GRC* (glass reinforced concrete).

 Las torres VIP de seis pisos, albergaran 308 unidades de 
43 m2, donde se presentan dos tipologías que se acomodan a 
la disposición dentro de la manzana. La primera tipología esta 
situada en la torre que se paramenta sobre la avenida parque con 
vivienda con posibilidad de ser flexible a sus moradores y con una 
solución estructural que permite generar locales comerciales y 
espacios colectivos en primer piso. Esta segunda tipología si bien 
no tiene la flexibilidad de las otras unidades, pretende generar 
una solución estructural mas económica utilizando un material 
muy presente en nuestro medio la mampostería estructural en 
ladrillo de arcilla. 
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Vivienda de interes social
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Espacios Colectivos 
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Vivienda de interes prioritario



131





133





135





137





139





141





143



Espacios Colectivos 
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5. Comprobación de la 
funcionalidad 



Fuente y consulta:
Arq. Alejandra Posada 
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5.1 Análisis de Seguridad 
Humana  
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5.2 Análisis  estructural



Fuente y consulta:
Ing. Nicolas Parra
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Fuente y consulta:
Arq. Andres Martinez 
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5.3 Análisis de 
sostenibilidad 



Fuente y consulta:
Arq. Vivian Herrera 
Ing. Juan Bonilla
Arq. Diego M. Rubio
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5.4 Factibilidad  de costos   

ACABADOS DEL PROYECTO.      
ESTRUCTURA.      
Vivienda VIS (TORRE 16 PISOS) y VIP TORRE 1 Sistema aporticado, escaleras 
en concreto según normativa. Cubierta en placa de concreto impermeabilizada 
y zonas transitables.  Vivienda VIP (TORRES 3,4,5,6) Sistema 
mamposteria estructural, escaleras en concreto según normativa. Cubierta en 
teja PVC acustica.  

FACHADA.      
Vivienda VIS (TORRE 16 PISOS) y VIP TORRE 1 Muros prefabricados en 
concreto, con recubrimiento en mortero a color. Vivienda VIP (TORRES 3,4,5,6) 
Muros en ladrillo mamposteria estructural. 

CARPINTERÍA 
Se entrega la puerta y el marco del acceso principal metálica pintados con 
esmalte brillante blanco y con chapa. Las puertas de comunicación se entrega 
en madera con pintura, con chapa y marco en madera. 

BAÑOS       
Piso enchapado con cerámica referencia san lorenso, Alfa o similar, con su 
guarda escobas en el mismo material. La zona de la ducha irá enchapada con 
cerámica y tendrá su respectivo poyo.  Lavamanos de montar con su respectivo 
mueble,  Sanitario de referencia Acuacer Trevi clásico de Corona o similar.  
Ducha con mezclador.  Incrustaciones de baño.     

ZONA SOCIAL Y ALCOBAS      
Piso ceramico, paredes estucados y pintados.     
 
COCINA      
Mesón en acero inoxidable con estufa electrica, Lavadero en fibra de vidrio. 
Instalación de agua fría para lavadora. Sin Red de gas. 

ZONAS COMUNES.      
Pisos basicos, con guarda escoba, paredes pintadas y pañetadas.  
    
      

LOTE                         MANZANA 2

CIUDAD                    BOGOTA 

DEPARTAMENTO               CUNDINAMARCA

AREA CONSTRUIDA            29,234 

ÁREA DE PARQUEO                2,087 

ESTRATIFICACIÓN                                          2 

NUMERO DE PISOS                6-16 

NUMERO APTOS VIS       141 

NUMERO APTOS VIP       308 

CANTIDAD DE TORRES           6 

CANTIDADE DE SOTANOS          1 

TIPO DE ACABADO               MEDIO 
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NOMBRE DEL PROYECTO

LOTE MANZANA 2

CIUDAD BOGOTA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

ÁREA CONSTRUIDA 29,234                                       

ÁREA DE PARQUEO                                           2,087 

ESTRATIFICACIÓN 2                                                 

NUMERO DE PISOS 6 A 16

NUMERO APTOS VIS 141                                            

NUMERO APTOS VIP 308                                            

CANTIDAD DE TORRES 6                                                 

CANTIDADE DE SOTANOS 1                                                 

TIPO DE ACABADO MEDIO

ANALISIS DE COSTOS POR M2 (INTERNA DE UN EDIFICIO)

DESCRIPCION  AREAS DE AFECTACION  UND  VALOR M2 CONSTRUIDO 
(INDEPENDIENTE) 

% CONTINGENCIA
 VALOR TOTAL DE LA 

CONSTRUCCION. 

AREA TOTAL CONSTRUIDA SOTANO LOTE VIS 2,086.78                               VALOR M2 849,907.86$                              1,773,570,724.25                       60,667.27                                       

AREA TOTAL CONSTRUIDA LOTE VIS INDUSTRIALIZADO 11,508.69                             VALOR M2 1,104,219.56$                          12,708,120,590.94                     434,697.65                                     

AREA CONSTRUIDA TOTAL LOTE VIP INDUSTRIALIZADO 3,737.50                               VALOR M2 1,104,219.56$                          4,127,020,599.97                       141,170.06                                     

AREA CONSTRUIDA TOTAL LOTE VIP MAMPOSTERIA 
ESTRUCTURAL 11,901.42                             VALOR M2 864,663.30$                              10,290,721,091.89                     352,007.38                                     

AREA LIBRE LOTE VIS  (LOTE) 776.93                                   VALOR M2 86,940.10$                                67,546,371.40                             2,310.51                                         

AREA LIBRE LOTE VIP (LOTE) 4,704.60                               VALOR M2 86,940.10$                                409,018,391.45                           13,991.00                                       

CERRAMIENTO 140.00                                   VALOR ML 121,500.00$                              17,010,000.00                             581.85                                             

CUBIERTA VERDE VIP 600.00                                   VALOR M2 265,000.00$                              159,000,000.00                           5,438.80                                         

#N/A -$                                            -                                                -                                                   

PARQUES INFANTILES 1.00                                       VALOR UND 4,989,600.00$                          4,989,600.00                               170.68                                             

CANCHA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO 1.00                                       VALOR UND 76,500,000.00$                        76,500,000.00                             2,616.78                                         

#N/A -$                                            -                                                -                                                   

#N/A -$                                            -                                                -                                                   

MANZANA 2 29,234.39                            M2 29,633,497,369.90                     1,013,652                                       

PROYECCION POR CAMBIO DE AÑO 3.50% 1,037,172,407.95                       

VALOR TOTAL CON PROYECCION 30,670,669,777.84                     

DOTACIONAL ARRIENDO 449.00                                  1,102,295,000.00                       2,455,000                                       

VALOT TOAL 29,234.39                            31,772,964,777.84                     1,086,835                                       

ANALISIS DE COSTOS POR M2 (INTERNA DE UN EDIFICIO)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 29,234.39                            18,861.35$                                551,400,083.01                           

LICENCIAS Y PERMISOS 29,234.39                            6,187.51$                                  180,888,151.61                           

PUBLICIDAD Y VENTAS 29,234.39                            -$                                            -                                                

POLIZAS 29,234.39                            1,814.67$                                  53,050,786.35                             

CONSTRUCCION 29,234.39                            108,448.50$                              3,170,425,681.53                       

ESCRITURACION 29,234.39                            -$                                            -                                                
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NOMBRE DEL PROYECTO

LOTE MANZANA 2

CIUDAD BOGOTA

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

ÁREA CONSTRUIDA 29,234                                       

ÁREA DE PARQUEO                                           2,087 

ESTRATIFICACIÓN 2                                                 

NUMERO DE PISOS 6 A 16

NUMERO APTOS VIS 141                                            

NUMERO APTOS VIP 308                                            

CANTIDAD DE TORRES 6                                                 

CANTIDADE DE SOTANOS 1                                                 

TIPO DE ACABADO MEDIO

ANALISIS DE COSTOS POR M2 (INTERNA DE UN EDIFICIO)

DESCRIPCION  AREAS DE AFECTACION  UND  VALOR M2 CONSTRUIDO 
(INDEPENDIENTE) 

% CONTINGENCIA
 VALOR TOTAL DE LA 

CONSTRUCCION. 

AREA TOTAL CONSTRUIDA SOTANO LOTE VIS 2,086.78                               VALOR M2 849,907.86$                              1,773,570,724.25                       60,667.27                                       

AREA TOTAL CONSTRUIDA LOTE VIS INDUSTRIALIZADO 11,508.69                             VALOR M2 1,104,219.56$                          12,708,120,590.94                     434,697.65                                     

AREA CONSTRUIDA TOTAL LOTE VIP INDUSTRIALIZADO 3,737.50                               VALOR M2 1,104,219.56$                          4,127,020,599.97                       141,170.06                                     

AREA CONSTRUIDA TOTAL LOTE VIP MAMPOSTERIA 
ESTRUCTURAL 11,901.42                             VALOR M2 864,663.30$                              10,290,721,091.89                     352,007.38                                     

AREA LIBRE LOTE VIS  (LOTE) 776.93                                   VALOR M2 86,940.10$                                67,546,371.40                             2,310.51                                         

AREA LIBRE LOTE VIP (LOTE) 4,704.60                               VALOR M2 86,940.10$                                409,018,391.45                           13,991.00                                       

CERRAMIENTO 140.00                                   VALOR ML 121,500.00$                              17,010,000.00                             581.85                                             

CUBIERTA VERDE VIP 600.00                                   VALOR M2 265,000.00$                              159,000,000.00                           5,438.80                                         

#N/A -$                                            -                                                -                                                   

PARQUES INFANTILES 1.00                                       VALOR UND 4,989,600.00$                          4,989,600.00                               170.68                                             

CANCHA MULTIFUNCIONAL EN CONCRETO 1.00                                       VALOR UND 76,500,000.00$                        76,500,000.00                             2,616.78                                         

#N/A -$                                            -                                                -                                                   

#N/A -$                                            -                                                -                                                   

MANZANA 2 29,234.39                            M2 29,633,497,369.90                     1,013,652                                       

PROYECCION POR CAMBIO DE AÑO 3.50% 1,037,172,407.95                       

VALOR TOTAL CON PROYECCION 30,670,669,777.84                     

DOTACIONAL ARRIENDO 449.00                                  1,102,295,000.00                       2,455,000                                       

VALOT TOAL 29,234.39                            31,772,964,777.84                     1,086,835                                       

ANALISIS DE COSTOS POR M2 (INTERNA DE UN EDIFICIO)

ESTUDIOS Y DISEÑOS 29,234.39                            18,861.35$                                551,400,083.01                           

LICENCIAS Y PERMISOS 29,234.39                            6,187.51$                                  180,888,151.61                           

PUBLICIDAD Y VENTAS 29,234.39                            -$                                            -                                                

POLIZAS 29,234.39                            1,814.67$                                  53,050,786.35                             

CONSTRUCCION 29,234.39                            108,448.50$                              3,170,425,681.53                       

ESCRITURACION 29,234.39                            -$                                            -                                                NOMBRE DEL PROYECTO

IMPUESTOS 29,234.39                            -$                                            -                                                

VALOR TOTAL DE INDIRECTOS 3,955,764,702.50                       

VALOR TOTAL DE LA CONSTRUCCION 35,728,729,480.35                     1,222,147                                       

En el presente análisis, entregamos el valor de costo de m2 de ejecución, del proyecto, MANZANA 2

ACABADOS DEL PROYECTO.

ESTRUCTURA.

FACHADA.
Vivienda VIS (TORRE 16 PISOS) y VIP TORRE 1 Muros prefabricados en concreto, con recubrimiento en mortero a color.

Vivienda VIP (TORRES 3,4,5,6) Muros en ladrillo mamposteria estructural.

CARPINTERÍA

BAÑOS 

ZONA SOCIAL Y ALCOBAS

COCINA

ZONAS COMUNES.
Pisos basicos, con guarda escoba, paredes pintadas y pañetadas.

Vivienda VIS (TORRE 16 PISOS) y VIP TORRE 1 Sistema apor�cado, escaleras en concreto según norma�va. Cubierta en placa de concreto impermeabilizada y zonas transitables.

Se entrega la puerta y el marco del acceso principal metálica pintados con esmalte brillante blanco y con chapa. Las puertas de comunicación se entrega en madera con pintura, con chapa y marco en madera.

Piso enchapado con cerámica referencia san lorenso, Alfa o similar, con su guarda escobas en el mismo material. La zona de la ducha irá enchapada con cerámica y tendrá su respec�vo poyo.  Lavamanos de montar con 
su respec�vo mueble,  Sanitario de referencia Acuacer Trevi clásico de Corona o similar.  Ducha con mezclador.  Incrustaciones de baño. 

Mesón en acero inoxidable con estufa electrica, Lavadero en fibra de vidrio. Instalación de agua fría para lavadora. Sin Red de gas.

Piso ceramico, paredes estucados y pintados.

Vivienda VIP (TORRES 3,4,5,6) Sistema mamposteria estructural, escaleras en 
concreto según norma�va. Cubierta en teja PVC acus�ca.
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 A lo largo de esta propuesta se ha revisado detalladamente 
un proyecto que promueve la calidad de los espacios colectivos 
en la vivienda de interés social y prioritario, con el fin de reforzar 
la importancia de estos en el desarrollo de la sociedad que los 
habita y responder a la pregunta de ¿cómo mejorar la calidad de 
la vivienda social en Colombia?. A través de una investigación 
sobre la historia y la influencia de estos espacios en la sociedad, 
la propuesta de integrar estas ideas en las VIS y VIP en Colombia 
es un primer paso para cubrir la deuda con la vivienda social. En 
este proyecto se alcanzan a destinar 49 m2 de espacios colecti-
vos en comparación con los 10 m2 que se ofrecen actualmente 
en los proyectos. El objetivo de esta ampliación, y la razón por la 
que son de gran importancia para esta investigación, es fomentar 
principalmente las interacciones y el desarrollo cognitivo de la co-
munidad que lo habita. 

 Es importante que el espacio colectivo también se de-
sarrolle en el área abierta para brindarle a la población juvenil 
zonas de interacción constante y segura, donde también pueda 
incentivarse el deporte.  La mixtura de usos que se genera en la 
primera planta fomenta una relación con la ciudad a través del 
comercio y de servicios comunitarios que posibilitan la vivencia y 
la apropiación de la calle. Es así que se genera una relación con 
el espacio público más importante del urbanismo planteado en el 
plan parcial, la “plazoleta pública”. Estos y otros beneficios como 
accesibilidad, transporte público, recreación, educación en el en-
torno cercano generarán un hábitat sostenible y digno para sus 
habitantes. 

 Otra de las ventajas de esta propuesta es el planteamiento 
de una pregunta y una respuesta asertiva: ¿Es posible económi-
camente hacer los espacios colectivos en los proyectos de vivi-
enda social? Sí, a través una nueva política social que permita la 
construcción y promoción de proyectos de vivienda social en ar-

riendo. Puesto que un proyecto en arriendo exige la presencia de 
un promotor/constructor/operador que viabilice financieramente el 
proyecto a largo plazo que permite invertir en la creación de estos 
espacios. 

 Por otro lado, la inserción de esta modalidad permitirá que 
las familias con ingresos  inferiores a 3 SMMLV puedan acceder 
a viviendas que mejoren la calidad de vida en las circunstancias 
actuales que el mercado ofrece a esta población. Los estudios 
de FEDESARROLLO demuestran que al poder ser beneficiarios 
como arrendadores podrán destinar un 10% de sus ingresos al 
mejoramiento de sus condiciones de educación y salud. Esto ev-
idencia la importancia de ese espacio colectivo como extensión 
para mejorar las condiciones espaciales donde se desarrollan ha-
bilidades cognitivas y de creación de capital social, fundamental 
para nuestra sociedad. 

 El siguiente paso de esta investigación, es promover dos 
iniciativas: una desde la gestión y otra desde el oficio. Propender 
la gestión del estado para incentivar al privado a que, a través de 
estímulos financieros, tributarios, entre otros, implemente más es-
pacios colectivos dentro de los proyectos de vivienda social. Y por 
otro lado, incentivar la labor del arquitecto en generar propuestas, 
así sean pequeñas y puntuales, al momento de diseñar proyec-
tos de vivienda social que contemplen espacios alternativos de 
comunicación y relación entre vecinos, que permita concientizar 
a los usuarios de la existencia de un sistema social de mayor al-
cance. 

6. REFLEXIÓN  FINAL 
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Comparación



171



Cuadro  Resumen proyecto manzana 2. 

Cuadro  Resumen proyecto propuesta Contexto Urbano

Metros cuadrados 
26%

13%
7,755.00

13,244.00
13,595.47
15,638,92
0.57

0.85

21,40.07
29,234.39

0.73

23.5

Metros cuadrados 

Indice area Pf y Circ/ ANC - VIS 

Indice area Pf y Circ/ ANC - VIS 

Indice area Pf y Circ/ ANC - VIP 

Indice area Pf y Circ/ ANC - VIP 

ATV - VIS

ATV - VIS

ATV - VIP

ATV - VIP

ATC - VIS

ATC - VIS

ATC - VIP

ATC - VIP

Indice ANV/ATC Vendible - VIS 

Indice ANV/ATC Vendible - VIS 

Indice ANV/ATC Vendible - VIP

Indice ANV/ATC Vendible - VIP

Area total vendible del proyecto 

Area total vendible del proyecto 

Area total construida del proyecto 

Area total construida del proyecto 

Indice ANV/ ATC vendible - total 

Indice ANV/ ATC vendible - total 

Area de Par x No. de Celdas 

Area de Par x No. de Celdas 

11%

8%
7,488.00

12,096.00
8,423.52

14,082.84

0.89

0.86
19,875.06

22.506.36

0.86

19.3
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