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V.I.S PARA EL REASENTAMIENTO

INTRODUCCIÓN
El interés principal que tuve en cuenta al realizar la investigación del proyecto de mi tesis surgió por analizar
los asentamientos de los barrios de origen informal de
la ciudad de Bogotá, que se encuentran localizados en
zonas de riesgo por remoción en masa no mitigable, y
se encuentran en condición de vulnerabilidad física.
Mi investigación se desarrolla en la localidad de Ciudad
Bolívar, como resultado de analizar las zonas de la ciudad que se encuentran marginadas en consecuencia
de su localización en las periferias, donde la mayoría
de los barrios son de origen informal debido a los bajos ingresos económicos que tiene la población y el alto
costo para acceder a terrenos aptos para la construcción, lo cual hace que opten por apropiarse ilegalmente de terrenos que no son aptos para la construcción
de viviendas puesto que presentan riesgos naturales.
La Localidad de Ciudad Bolívar es la que mayor población
de inmigrantes tiene en la ciudad de Bogotá y también
presenta un alto porcentaje de población en condición
de vulnerabilidad con pobreza por (NBI) Necesidades Básicas Insatisfechas y la calidad de vida, dicha localidad
es una de las mas segregadas de la ciudad de Bogotá y a
la vez se encuentra desarticulada a las redes urbanas de
la ciudad, lo cual perjudica a la población en cuanto al
tema de movilidad, el acceso a los equipamientos y pre06

Asentamientos informales (2016) [FOTOGRAFÍA tomada
por Camila Miranda]

senta un bajo porcentaje de espacio publico por habitante.
La mayoría de los asentamientos de la localidad han
surgido de manera informal sin un planeamiento urbanístico, con deficiencia en las redes de servicios, estructura de las edificaciones, vías sin pavimentar, lo
cual propicia situaciones de riesgo para los habitantes.
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PROBLEMA
En el barrio la Estrella existe un asentamiento de origen informal en el cual las viviendas están expuestas
al riesgo por remoción en masa, lo cual genera un estado de vulnerabilidad física para sus habitantes, por lo
tanto se debe proponer un reasentamiento que considere las necesidades y expectativas de la población.
El problema es evidenciado en la Localidad de Ciudad
Bolívar donde según estudios realizados por IDIGER la Localidad presenta en su mayoria amenaza media por deslizamientos del terreno provocando daños a las viviendas
informales que se asentaron ilegalmente en zonas no aptas para la construccion de viviendas, debido a elementos naturales que no permiten que la poblacion la habite
como el riesgo por remocion en masa que provoca deslizamientos, generando una condición de vulnerabilidad
fisica para la población, sin embargo en algunos casos
este riesgo puede ser mitigado evaluando un mejoramiento del entorno, pero si el riesgo no puede ser mitigado y las
obras requeridas para el control son muy costosas, se debe
recurrir a un reasentamiento de la población afectada.

Reasentamiento (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por Camila
Miranda]
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JUSTIFICACIÓN
Esta investigación puede contribuir a los distintos procesos de reasentamiento que se han desarrollado en Colombia, haciendo un aporte con un diseño arquitectónico que contemple las características de la población
que se encuentra en condición de vulnerabilidad física,
pensando en el beneficio de una población especifica que va a pasar por un proceso de reasentamiento y
por tal razón teniendo en cuenta que la población tiene
construido un tejido social con el territorio y las comunidades vecinas, no es pertinente realizar un reasentamiento
en lugares alejados de su territorio por esto es pertinente abordarlo desde un reasentamiento en sitio, analizando las zonas potenciales del mismo territorio para dicho
planteamiento evitando procesos de desalojamiento
y de adaptación con una nueva zona. El problema de
investigación busca resolver las necesidades y expectativas de una población que tiene sus viviendas localizadas en una zona de riesgo por remoción en masa y
se encuentran en un estado de vulnerabilidad física.
Se lleva acabo esta investigación brindando una alternativar incluyente a la población que se encuentra
en condición de vulnerabilidad fisica por la zona de
riesgo donde se encuentran sus viviendas, contribuyendo a la construcción social
del habitat puesto que una de las caracteristicas mas importantes del
surgimiento de los barrios informales es el empoderamiento para llevar acabo la construcción de sus viviendas de formas recursivas como la autoconstrucción.
08

Mejoramiento Barrial (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por
Camila Miranda]

Informalidad (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por Camila
Miranda]
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseñar una agrupación de vivienda como alternativa para el reasentamiento de la población del barrio la
Estrella que se encuentra en condición de vulnerabilidad física por riesgo de remoción en masa no mitigable

OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Comprender las necesidades y expectativas de la población del barrio La Estrella por medio de encuestas
2. Plantear una propuesta urbana que considere el reasentamiento y la reinterpretación del territorio en condición de
vulnerabilidad física.
3. Identificar el diseño de VIS diferencial para casos de reasentamiento

La estrella (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por Camila
Miranda]
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MARCO TEORICO
Según datos del IDEGER de eventos de remoción en masa
reportados desde 1996 a 2013, la mayoría se presentaron
en la localidad de Ciudad Bolívar con un 30,2% lo que
hace que esta localidad sea la que presenta mayor
vulnerabilidad física en tema de remoción en masa en el
territorio de la ciudad de Bogotá, las causas de los deslizamientos ocurren por alterar la cobertura vegetal del
terreno en la explotación para la obtención de algunos
materiales de construcción y a las modificaciones que
se dan en el territorio debido a la localización de las viviendas informales sin una planificación previa del lugar
debido a los bajos ingresos económicos de la población
para adquirir una vivienda formal que tenga acceso a las
redes domiciliarias, este uso inapropiado del territorio genera procesos de erosión lo cuales originan las zonas de
riesgo de remoción en masa en categorías alto y medio.

REMOCION EN MASA
Alta
Media
Baja

En la Localidad se presenta un riesgo por remoción en su
mayoría con riesgo medio con 55% y con riesgo alto del
10% de acuerdo a estudios realizados por el IDIGER. En las
zonas de riesgo alto que no puede ser mitigado por medio de obras de construcción como los muros de contención o puede resultar muy costoso, se debe optar por reubicar a las viviendas localizadas en esas zonas de riesgo y
generar espacios que impidan futuras construcciones allí.
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Fuente. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Bogotá sin Indiferencia. Remoción en masa. Bogotá: Secretaria de Hacienda[citado 15 mayo, 2016 . Disponible en Internet: <URL: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/
Recorriendo_Ciudad_Bol%C3%ADvar.pdf
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VULNERABILIDAD
Para entender el problema de remoción en masa no mitigable es pertinente entender el significado de riesgo y
entender los factores que lo conforman como las amenazas y los diferentes tipos de vulnerabilidad que existen;
abarcandolos todas las personas desde las definiciones
de distintos autores.

Definida como “La capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente
y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por
la actividad humana, y para recuperarse de los mismos”
(Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, (s.f) tomado el 15 de mayo de 2016, recuperado de: http://www.ifrc.org/es/)

RIESGO
La definición del riesgo se puede determinar al relacionar
la amenaza, o probabilidad de ocurrencia de un fenómeno con la vulnerabilidad de los elementos.
Bonachea (2006) Define el riesgo como la superposición
de la amenaza y la vulnerabilidad, expresada a su vez
como una función de la exposición y la resistencia”. (p.6)
Wilches-Chaux (1998), lo define como la probabilidad
que existe de que ocurra un desastre.
Mejia (2005) Lo define como la probabilidad que hay de
que se presente una perdida de algún elemento , en
consecuencia de un evento, este puede determinarse en
una escala de 0- 1.
La posibilidad de que se de una perdida producto de un
acontecimiento en un determinado lugar.

“Incapacidad de una comunidad para absorber mediante el autoajuste, los efectos de un determinado cambio en su medio ambiente. Incapacidad de adaptarse
al cambio, de responder adecuadamente ante un riesgo determinado” Gustavo Wilches (1993) Vulnerabulidad
Global
Para entender la vulnerabilidad Gustavo Wil- ches analiza desde distintos angulos de la vulnerabilidad, cada uno
con un angulo particular para entender el fénomeno global, sin embago cada una depende de la otra y estan relacionadas entre si, no se puede entender una sin la otra.

011

V.I.S PARA EL REASENTAMIENTO

A. Dimensión física.

B. Dimensión Económica.

Son las características que se dan por la ubicación de
áreas predispuestas y las debilidades que presentan en
cuanto a resistencia de los elementos expuestos frente a
su respuesta ante una amenaza. Factores como los materiales en que se construye una vivienda y la localización
de la vivienda en zonas de un deslizamiento.

Los sectores más pobres de la población son los más vulnerables económicamente, la pobreza incrementa la vulnerabilidad. Esto afecta en la falta de de oportunidades
de empleo, y dificulta el acceso a los servicios básicos de
una población.
El eje mas importante de la Vulnerabilidad Global.
- Los sectores con mas problemas economicos en la humanidad son los mas vulnerables frente a los riesgos naturales.
-Los paises con mayor ingresos per cápita tiene el número
de víctimas en desastres menor que un pais de bajos ingresos por habitante.

Este concepto de vulnerabilidad fisica es la que se desarrolla en esta investigación, puesto que las viviendas informales que ocupan los terrenos con riesgo por remoción
se encuentran en una condición de vulnerabilidad física,
por la incapacidad que tienen para solucionar problemas ambientales que afecta negativamente su salud.
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C. Dimensión Social.

D. Dimensión Educativa.

Una comunidad es socialmente vulnerable, si las relaciones que vinculan a sus miembros entre si y el conjunto
social, son solo relaciones de vecindad y no existe sentimientos mutuos de pertenencia dentro de la sociedad.
Las comunidades más integradas y organizadas pueden
responder mejor a los desastres y podrán reaccionar de
manera más rápida y positiva por cual son menos vulnerables juntos. La cercanía de una comunidad al área de
influencia de un fenómeno potencialmente dañino es un
factor que incrementa la vulnerabilidad.

Se relaciona con la falta de educación de las comunidades expuestas a una determinada amenaza. La falta de
conocimiento relativa a causas, efectos y prevención entorno a los desastres hace que una comunidad sea más
o menos vulnerable.

E. Dimensión Política.
Nivel de autonomia que posee una comunidad para tomar decisiones que le afecan. En la medida que la comunidad participa más en las decisiones que le competen
es menos vulnerable.
- Mientras mayor sea su autonomia menor sera la vulnerabilidad politica de la comunidad

AMENAZA
F. Dimensión Institucional
Se relaciona con las problemáticas que presentan las
instituciones frente a la gestión del riesgo,locualsemanifiesta en la falta de planeación y por ende preparación
para reaccionar ante un evento potencialmente dañino,
o cuando existen dificultades para desarrollar acciones
efectivas de mitigación y prevención.

G. Dimensión ambiental
Se manifiesta en el deterioro de los ecosistemas a causa
de las acciones humanas causando destrucción y deterioro de los recursos naturales y hacen más vulnerables la
comunidades.

La amenaza se relaciona con el peligro de la ocurrencia
de un fenómeno físico de origen natural, de origen tecnológico o provocado por el hombre en un sitio determinado, durante un tiempo estipulado.
En “Natural disosters and vulnerability analysis (1979) UNDRO y la UNESCO, lo definieron como la probabilidad de
ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante un determinado periodo de tiempo.
Wilches (1998) La verdadera amenaza surge cuando la
posibilidad teorica se pasa a la probabilidad mas concreta, de que algún fenómeno de origen natural o humano,
se produsca en un determinado tiempo y un lugar que
no este adaptado para afrontar el fenómeno.
Se
clasifica
en
tres
categorías:
•
Amenaza
alta:
La
zona
que
presenta un 44% de probabilidad para que se presente el fenómeno en un periodo de 2 años
•
Amenaza media: La zona que tiene una probabilidad entre el 12% al 44%
para que se presente el fenómeno en un periodo de 10 años
•
Amenaza baja: La zona donde existe una probabilidad menor del 12% en un periodo de 10 años
En “Natural disosters and vulnerability analysis (1979) UNDRO y la UNESCO, lo definieron como la probabilidad de
ocurrencia de un evento potencialmente desastroso durante un determinado periodo de tiempo.
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AMENAZA POR REMOCIÓN EN MASA

ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Según un diagnóstico fisico y socioeconómico de las Localidades de Bogotá realizado por la Alcaldia Mayor de
Bogotá en el 2004. “Los movimientos de remoción en
masa se refieren al movimiento repentino de los materiales terrestres (suelo o roca) en descendencia. Los tipos específicos incluyen: caídas, flujos, reptación, deslizamiento
y volcamientos” p21

De acuerdo al diagnóstico fisico y socioeconómico de
las Localidades de Bogotá realizado (2004)
“Al alterar la cobertura natural vegetal protectora para
establecer zonas urbanas, canteras, receberas y gravilleras, el material parental queda al descubierto y por acción del viento, corrientes de agua y lluvias, se generan
fuertes procesos erosivos que determinan zonas de medio
y alto riesgo.” p20

Este fenomeno se presenta por la construcción de asentamientos localizados en sitios donde anteriormente se
realizaba explotación de canteras, en rellenos y también
por su ubicación en la ronda de las quebradas.
En la localidad de Ciudad Bolívar hay 4.650 manzanas en
zonas de amenaza por remoción en masa, de las cuales
690 manzanas estan en amenaza es alta, 2.857 en amenaza es media y 1.103 en amenaza es baja

Fuente. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Bogotá Humana. Diagnostico Localidad Ciudad Bolivar. Bogotá: [citado
15 mayo, 2016 . Disponible en Internet: <URL: http://www.habitatbogota.gov.co/index.php?view=download&alias=503-diagnostico-ciudad-bolivar-dic2011&category_slug=diagnosticos-locales&option=com_docman&Itemid=620

En consecuencia con lo anterior cualquier proceso realizado por el hombre que afecte la cobertura natural vegetal, como los procesos de explotación cantera generan riesgos a distintas escalas.
Las zonas de alto riesgo no mitigable es en donde las
obras de construcción para controlar el riesgo, resulta
mas costoso que realizar un reasentamiento de las viviendas localizadas en estas zonas.

Fuente. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Bogotá Humana. Diagnostico Localidad Ciudad Bolivar. Bogotá: [citado
22 mayo, 2016 . Disponible en Internet: <URL: http://www.habitatbogota.gov.co/index.php?view=download&alias=503-diagnostico-ciudad-bolivar-dic2011&category_slug=diagnosticos-locales&option=com_docman&Itemid=620
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HIPOTESIS
¿Cómo plantear un diseño de Vivienda de Interes Social para el reasentamiento que satisfaga
las necesidades y expectativas de una población
que se encuentra en condición de vulnerabilidad?
Partiendo de un diseño arquitectónico el cual desde el
comienzo se tenga en cuenta las personas que habitaran
allí, por medio de un proyecto de Vivienda de Interés
Social diferencial el cual este estructurado de características especificas que componen a la población en condición de vulnerabilidad física por la remoción en masa.

Asentamientos (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por Camila Miranda]

Teniendo en cuenta la forma en la que estos habitan el
territorio dándole respuesta a las necesidades de una
población que pasa por un proceso de desalojo de sus
viviendas y no quiere romper los lazos que tiene con el
territorio, por tal razón el reasentamiento se plantea en un
lote cercano de las viviendas actuales de la población

Ciudad Bolivar (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por Camila Miranda]
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METODOLOGÍA
Las actividades realizadas para el desarrollo de la investigación se desarrollaron cumpliendo con el planteamiento de los objetivos que se establecieron al comienzo para
la solución al problema de investigación. Teniendo definida la temática que se va a llevar a cabo, en este caso
el reasentamiento de una población en la localidad de
Ciudad Bolívar, se plantea los alcances.
INVESTIGACIÓN
Se realiza un reconocimiento del territorio desde escala
Localidad, upz, inventarios y análisis.
- A partir de los análisis realizados se determina el lugar
especifico a trabajar que presenta el problema de remoción en masa, para el reasentamiento de la población
- Se hace una investigación de la población para conocer en que condiciones viven, como es su núcleo familiar,
cuales son sus necesidades y expectativas para arrojar
una caracterización de la población.

Vulnerabilidad (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por Camila Miranda]

DISEÑO
- Definir el lote disponible para el diseño de la vivienda
de interés social, que se encuentre localizado cerca a su
asentamiento original para el reasentamiento en sitio.
Teniendo en cuenta la caracterización de la población se proponen diferentes tipologías de vivienda.
Ciudad Bolivar (2016) [FOTOGRAFÍA tomada por Camila Miranda]
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ANTECEDENTES
De acuerdo al “Centro de Estudios Estratégicos Latinoamericanos – CEELAT” Colombia en las ultimas dos decadas un alto porcentaje de la población se ha localizado
en zonas peligrosas por riesgos de amenazas naturales,
esto ha surgido en consecuencia al crecimiento poblacional y a la vez por la desigualdad económica, la población opta por localizar sus viviendas en los bordes urbanos de las ciudades que generalmente son terrenos
montañosos no aptas para construir viviendas.
Según los datos del DANE en el 2010 el 75% de la población se localiza en la región Andina, donde el relieve y
la geomorfologia son un factor importante porque estos
aspectos generan riesgo y vulnerabilidad fisica de las viviendas localizadas en estas zonas.
En Bogotá los fenómenos de remoción en masa se dan
en los cerros orientales en las Localidades de Usaquén,
Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe,
Usme, Ciudad Bolívar y Suba. Estos fenómenos tienen una
causa natural, generando deslizamientos, teniendo en
cuenta la existencia de las explotacion de canteras y la
contrucción de viviendas en terrenos ilegales, sin cumplir
con los requisitos minimos requisitos técnicos.

Fuente. CENTRO DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS LATINOAMERICANOS, Bogotá Humana. Amenaza por remoción en masa
en Colombia. Bogotá: [citado 20 mayo, 2016 . Disponible en Internet: <URL: http://ceelat.org/mapas/amenaza-por-remocion-en-masa-en-colombia/

CIUDAD BOLIVAR
LIMITES
Está ubicada al suroccidente de Bogotá colindando Al
norte con la localidad de bosa Al sur con las localidades
de Usme y Sumapaz Al este con las localidades de Tunjuelito y Usme Al Oeste con el municipio de Soacha.
TOPOGRAFÍA
Es en un 90 % Montañosa y el 72% de la localidad es considerada zona rural.
HIDROGRAFÍA
El principal recurso Hídrico es la cuenca del río Tunjuelito,
la cual recibe afluentes como las quebradas Limas, Trompeta, La Estrella, y El Infierno.
Esta localidad esta compuesta por 326 barrios, considerada la tercera localidad con mayor densidad del Distrito
Capital, cuenta con 8 UPZ y una extensión: 13.000,3 Ha
SUELO RURAL: Tiene 9.608,03 Ha de las cuales 3.489,24
están protegidas, existen 2.631 predios en esta zona de
los cuales el 41,9% son de vivienda y el 58,1% no existen
viviendas construidas.
SUELO URBANO: Tiene 3.390,61 Ha de las cuales 591,35
están protegidas, existen129.719 predios de los cuales
99.843 son residenciales y 29.876 no residenciales. Para el
año 2011 la localidad presento un promedio de 208,4 por
Hectárea mientras el Distrito Capital 180,19 habitantes
por hectárea.

Fuente. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Bogotá Humana. Recorriendo Ciudad Bolivar. Bogotá: [citado 10 septiembre,
2015 . Disponible en Internet: <URL: http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Recorriendo_Ciudad_
Bol%C3%ADvar.pdf

La población que compone esta localidad es de la población que menor ingresos económicos recibe en la ciudad de
Bogotá en consecuencia del bajo nivel de escolaridad que
tienen, por lo cual es difícil obtener un trabajo formal y la mayoría de la población se dedican a trabajos informales. Por
tal razón el 56% se encuentran en estrato 1 y el 39% en estrato
2, sin embargo las UPZ Arborizadora e Ismael Perdomo tienen
hogares de estrato 3. Según la Encuesta Multipropósito para
Bogotá (EMB) para 2011, la localidad de Ciudad Bolívar hay
151.036 viviendas donde el 63,5% son casas y el 34% apartamentos, el restante 2,5% se divide en cuartos en inquilinato y
169.545 hogares, siendo las vivienda y el arriendo las que mas
predominan en la localidad. El tamaño promedio del hogar
en la localidad es de 3,7 personas mayor al de la ciudad que
en promedio es de 3,4 personas por hogar, presentando un
hacinamiento critico de habitabilidad de las viviendas.
La adquisición de la vivienda en la localidad se presenta en
los siguientes porcentajes:

Fuente. ARGIS. Plano de estratificación. Bogotá: [citado 9 octubre 2015 . Disponible en Internet: <URL: http://www.arcgis.
com/home/item.html?id=5329cd04d3c1499cb22d1b4cd1709ab7

En la mayoria de la Localidad la población vive en arriendo
con un 42,1% y el 41,7% tiene vivienda propia, el 9,6% esta
en proceso de adquisición, el 3,1% viven en usufructo y el
3,5% presentan una ocupación ilegal

Fuente. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, Bogotá Humana. Diagnostico Localidad Ciudad Bolivar. Bogotá: [citado
15 mayo, 2016 . Disponible en Internet: <URL: http://www.habitatbogota.gov.co/index.php?view=download&alias=503-diagnostico-ciudad-bolivar-dic2011&category_slug=diagnosticos-locales&option=com_docman&Itemid=620

ESTUDIO DE CASO

LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR

CONVENCIONES
Perímetro Urbano
Limite Localidad
Topografía
Cuerpo Hídrico
Malla vial Secundaria
Malla Vial Principal
Rondas
RIESGOS POR REMOCIÓN

USOS

Alta
Media
Baja

Zonas Verdes
Dotacional
Eje Comercial
Zona Minera

POBLACIÓN

MERCADO LABORAL

Hombres
302.030

Mujeres
314.425

Empleados

Desempleados

191.304

292.394

HOGARES CON SERVICIOS PÚBLICOS
ESPACIO PÚBLICO

Acueducto

99,9%

Alcantarillado

11.79m2

99,8%

100%

Gas

94,6%

Espacio publico x

persona

Energía

99,0%

GRUPO DE EDAD

ADQUISICIÓN DE LA VIVIENDA

30, 6%
0-14 años

63,5%

30,0%

65,3%

15-65 años

4,1%
Mas de 65
años

UPZ LUCERO Y TESORO

CONVENCIONES
Perímetro Urbano
Limite Localidad
Topografía
Cuerpo Hídrico
Malla vial Secundaria
Malla Vial Principal
Rondas
RIESGOS POR REMOCIÓN

USOS

Alta
Media
Baja

Zonas Verdes
Dotacional
Eje Comercial
Zona Minera

DENSIDAD POBLACIONAL

Área Urbana

Población Urbana

=

+
167.698

586

49.348

EQUIPAMIENTOS

Educación

211

286

DISTRIBUCIÓN DE HOGARES POR UPZ

Recreación

Cultural

EL Mochuelo

0,6%

Monte Blanco

9,5%
9,8%

Arborizadora
San francisco

5%

10,99%

56,04%

12,1%

Lucero

24,2%
7,0%

Tesoro
Ismael
Perdomo

ESTRATO

21,6%
15,1%

Jerusalén

Sin
Estrato

Rural

1

2

3

590

167,158

0

0

230

49,152

0

0

0,0%

MARCO NORMATIVO
DECRETO 327 DE 2004
POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL TRATAMIENTO DE DESARROLLO URBANISTICO EN EL DISTRITO CAPITAL
ARTICULO 2. DEFINICIONES
a) Tratamiento de desarrollo: El tratamiento de desarrollo es
el conjunto de disposiciones que orienta y regula la urbanización de los predios o conjunto de predios urbanizables no urbanizados, localizados en suelo urbano o de expansión, y define, en el marco de los sistemas de distribución equitativa de
cargas y beneficios, los espacios públicos, equipamientos e
infraestructuras y el potencial edificable de las áreas privadas.
b) Proceso de desarrollo por urbanización: Está constituido
por el conjunto de actuaciones tendientes a dotar un predio o conjunto de predios sin urbanizar de las infraestructuras de servicios públicos domiciliarios, las cesiones necesarias para parques, equipamientos y la malla vial, así como
a definir el aprovechamiento de las áreas útiles resultantes.

ARTICULO 4. ACTUACIONES EN EL TRATAMIENTO DE DESARROLLO.
b) El trámite directo de licencia de urbanismo, cuando se
trate de predios localizados en suelo urbano que no están
obligados a la formulación de un plan parcial, a través de la
aplicación de las normas generales establecidas en el Plan
de Ordenamiento Territorial y de las normas específicas incluidas en el presente Decreto.

ARTICULO 9. PROYECTOS DE URBANIZACIÓN POR ETAPAS
Los proyectos de urbanización por etapas, se someterán a
las siguientes reglas:
a) La etapa mínima será de (1) una hectárea de área neta
urbanizable.
b) Las licencias para todo proceso de urbanización por etapas deberán incorporar el proyecto urbanístico general para
la totalidad del predio o predios objeto del tramite. El proyecto urbanístico definirá la ubicación de cada una de las
etapas, el cuadro de áreas y cesiones y las demás responsabilidades del urbanizador. Para cada etapa se podrá solicitar y expedir una licencia de urbanismo
ARTICULO 11. MODALIDADES DEL DESARROLLO URBANISTICO
EN FUNCIÓN DE LA DOTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
El proceso de urbanización se podrá adelantar en las modalidades de desarrollo normal y desarrollo progresivo, de
acuerdo con las siguientes pautas:
b) En proyectos de vivienda de interés social prioritaria (VIP),
cuando las condiciones de ordenamiento lo permitan, y previa autorización de las empresas o entidades responsables,
podrá adelantarse, por desarrollo progresivo, la construcción
de las redes domiciliarias de alcantarillado pluvial, alumbrado público y redes de gas, la dotación de parques, la construcción de equipamientos públicos.

ARTICULO 12. PROPORCIÓN DE LAS CESIONES PÚBLICAS PARA
PARQUES Y EQUIPAMIENTOS
Los proyectos que sean objeto del proceso de urbanización
deberán prever, con destino a la conformación de los sistemas generales, las áreas de cesión pública para parques y
equipamientos, correspondientes, como mínimo, al 25% del
área neta urbanizable, distribuidas en un 17% para parques,
y el 8% restante para equipamiento comunal público; estas
cesiones deberán delimitarse, amojonarse y deslindarse en
los planos urbanísticos y en el correspondiente cuadro de
áreas.
ARTÍCULO 16. CONDICIONES DE OCUPACIÓN EDIFICABILIDAD
Y VOLUMETRIA EN LAS ZONAS DE CESION PARA EQUIPAMIENTOS.
Las normas generales aplicables a las cesiones públicas destinadas a equipamiento comunal, son las contenidas en el
artículo 262 del Decreto 190 de 2004, con las siguientes precisiones:
a) El índice máximo de ocupación será de 0.5 y el índice
máximo de construcción será de 1.4, calculados sobre el
área útil del lote destinado a equipamiento.
b) La construcción de equipamientos se regirá por las normas volumétricas establecidas en el artículo 29 del presente
decreto o por las que se definan en el plan parcial cuando
haya lugar a éste.

ARTÍCULO 18. MALLA VIAL LOCAL VEHICULAR.
1. La definición de la malla vial local vehicular se regirá por
las siguientes condiciones:
a) Perfiles: Son los establecidos en el Anexo N° 3 del Decreto
Distrital 190 de 2004, denominado “Perfiles viales” y las normas que los complementen.
b)Continuidad: Se deberá dar continuidad a la malla vial
local propuesta o construida en el sector. Cuando se propongan vías locales que no tengan posibilidad inmediata de
continuidad o que rematen contra elementos de la estructura ecológica o edificaciones ya consolidadas, deberán
preverse volteaderos que tendrán un radio mínimo de 9.00
metros entre sardineles.
d) Pendientes: La pendiente máxima permitida para nuevas
vías vehiculares será del 10% en tramos no mayores a 200
metros. En caso de que técnicamente no sea posible atender dicha especificación, el solicitante deberá presentar al
DAPD para su aprobación los estudios de soporte y los diseños que sustenten los cambios propuestos.
f) Cuando un proyecto solamente cuente con posibilidad de
acceso desde una vía de la malla vial arterial sin construir, el
urbanizador deberá construir una vía con un ancho mínimo
equivalente a una vía V-6, la cual hará parte de la sección
transversal definitiva.

LEY 388 DE 1997
CAPITULO X
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL
ARTICULO 91.
“Se entiende por viviendas de interés social aquellas que se desarrollen para garantizar el derecho
a la vivienda de los hogares de menores ingresos.
los recursos en dinero o en especie que destinen el Gobierno Nacional, en desarrollo de obligaciones legales, para
promover la vivienda de interés social se dirigirá prioritariamente a atender la población más pobre del país, de acuerdo con los indicadores de necesidades básicas, insatisfechas y los resultados de los estudios de ingresos y gastos

En todo caso las zonas o áreas destinadas para este tipo de
viviendas deberán desarrollarse de conformidad con este
uso, por sus propietarios o por las entidades públicas competentes en los casos en los que se hubiere determinado la
utilidad pública correspondiente.

ARTICULO 96.
ARTICULO 92.
Planes de ordenamiento y programas de vivienda de interés
social. Los municipios y distritos determinarán sus necesidades
en materia de vivienda de interés social, tanto nueva como
objeto de mejoramiento integral, y de acuerdo con las mismas definirán los objetivos de mediano plazo, las estrategias
e instrumentos para la ejecución de programas tendientes a
la solución del déficit correspondiente.

Otorgantes del subsidio. Son otorgantes del Subsidio Familiar
de Vivienda, además de las entidades definidas en la Ley 3
de 1991 y sus decretos reglamentarios, las instituciones públicas constituidas en las entidades territoriales y sus institutos
descentralizados establecidos conforme a la ley, cuyo objetivo sea el apoyo a la vivienda de interés social en todas sus
formas, tanto para las zonas rurales como urbanas

PROPUESTA
CUADRO DE AREAS PROYECTO URBANO
AREA BRUTA DEL LOTE
AREA DE VIAS
CONTROL AMBIENTAL
AREA NETA URBANIZABLE (A.N.U)
ZONAS DE CESION 25% DE AREA NETA URBANIZABLE
8% EQUIPAMIENTO COMUNAL PÚBLICO
17% PARQUES, VIAS PEATONALES, ANDENES, ZONAS VERDES
AREA TOTAL CESION 25%
INDICE DE OCUPACIÓN (Decreto 327/04. Articulo 26)
INDICE DE CONSTRUCCIÓN (Decre-to 327/04. Articulo 26)

32.150m2 : 3,2Has
1.530 m2
1.700m2
28.940m2
2.315,2m22
4.919,8m2
= 7.235,0m2
EXIGIDO: 0,33x ANU = 9.543
PROPUESTO: 6.143m2
EXIGIDO: 28.940
PROPUESTO: 24.150m2

CUADRO DE AREAS ARQUITECTONICO
AREA LOTE
AREA CONSTRUIDA

32.150m2:
3,2Has
Multifamiliar
bloques VIS

PRIMER PISO
SEGUNDO PISO
TERCER PISO
CUARTO PISO
QUINTO PISO
AREA TOTAL

3.810m2
3.810m2
3.810m2
3.810m2
3.810m2
19.050 m2

Unifamiliar
Vivienda
1.849,60
1.958,40

Equipamien- 160 m2
to
Comunal /
publico
324 m2
160 m2
324 m2

3.808 m2

972 m2

320 m2

CUADRO EQUIPAMIENTO COMUNAL PRIVADO
ZONAS VERDES Y RECREACIONES
SERVICIOS COMUNALES (Salón
comunal, administración)
TOTAL

Min. 40% : 3263 x 0.40
Min. 15%: 3263x 0.15

2.763m2
500m2

3.263m2

3.300m2

PRIVADOS

EXIGIDOS:
1 por cada 6 viviendas
414 % 6 = 71 Cupos

PLANTEADO
71

VISITANTES

EXIGIDOS:

28

TOTAL

1 por cada 15 viviendas
414%15 = 28 cupos
127 Cupos de estacionamientos

127

CUADRO ESTACIONAMIENTOS

6134,6 m2

6.252,4 m2
3.810 m2
3.810 m2
3.810 m2
3.810 m2
24.150 m2

PROPUESTA URBANA
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CONCEPTO DE DISEÑO
Sentido de conexión con
la naturaleza
los humanos sienten
una afinidad innata
por todo lo viviente
(Edward O. Wilson)

La pasión por todo lo viviente,
es una pasión y no un producto
lógico, no está en el "Yo" sino
que es parte de la
personalidad. Lo contrario
es necrofilia
( Erich Fromm)

vínculo emocional de
quienes luchan por
conservar lo que
queda del medio
ambiente y los seres
vivos
(Jhon Gray)

DEBIDO:
Rápida urbanización
del mundo moderno
Ciudades caracterizadas
por la predominancia de
estructuras artificiales
Desplazamiento de las
personas hacia áreas
urbanas en los últimos 60
años.

032

IMPORTANTE
la
conexión
humanonaturaleza a aquellos que
viven en las ciudades.

DISEÑO BIOFILICO
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DISEÑO BIOFILICO
La respuesta ante la necesidad humana de
tener una conexión con la naturaleza y
funciona para restablecer este contacto
en el entorno construido.

La teoría, ciencia y práctica

Las personas encuentran que
los ambientes naturales son
particularmente atractivos y
estéticamente agradables.
Imitar
ambientes
naturales
dentro del lugar de trabajo

Crear edificaciones inspiradas en la
naturaleza con el propósito de darle
continuidad a la conexión del
individuo con la naturaleza en los
ambientes donde vivimos y trabajamos
todos los días

Puede crear espacios de
trabajos
infundidos
con
experiencias
emocionales
positivas..
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CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN A REASENTAR
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TIPOLOGIAS ARQUITECTONICAS

La vivienda Tipo A cuenta con dos habitaciones y se entrega en obra gris, solo con los
muros estructurales con posibilidad de que los usuarios terminen su vivienda en largo plazo
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La vivienda Tipo b1 cuenta con un baño mas amplio para personas en condición de discapacidad y se entrega en obra gris, solo con sus muros estructurales.
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La tipologia del apartamiento tipo B, cuenta con tres habitaciones y permite distintos esspacios como la ampliacion de una habitacion de acuerdo a las necesidades del usuario
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La vivienda Unifamiliar se entrega de dos pisos, con una proyección
de ampliación de 3 pisos
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RENDER VIVIENDA UNIFAMILIAR

Render vivienda Unifamiliar
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RENDER APARTAMIENTO
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Corte Longitudinal de implantación
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