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INTRODUCCIÓN

La tradición de la cultura moderna de la vivienda social en el mundo enfatizó siempre en la unidad 

mínima de vivienda, es decir, se buscaba obtener el mejor producto funcional y espacial para una 

vivienda mínima, entendiendo la vivienda social como un problema estrictamente de la unidad 

residencial y al poco énfasis en el componente urbanístico por lo tanto, en la ciudad resultante 

derivada de la yuxtaposición de unidades de vivienda.

El inconveniente de la ciudad se convirtió   cada vez más en un asunto de trascendencia para la 

vivienda, particularmente a partir de la crisis en relación con los grandes complejos habitacionales 

de postguerra europea. Estos proyectos analizados por los Congresos Internacionales de Arquitec-

tura Moderna en especial en la ciudad de Frankfurt en 1929 de los cuales, trataban temas sobre 

planes de vivienda, todos estos que fueron criticados por pésima calidad urbanística causada por la 

necesidad inherente de construir nuevas viviendas tanto, para la creciente migración que llegaban 

a los centros urbanos como para quienes vivían durante la guerra y que se encuentra en límites de 

miseria. 

Escuelas de arquitectura como la Bauhaus que fue fundada en 1919 por Walter Gropius en Alema-

nia, orientada a la temática de vivienda y con un enfoque teórico en que la forma sigue la función 

de la vivienda mínima. Trabajaron estrechamente con la Republica alemana que después de la 

primera guerra mundial vivía con grandes deficiencias sanitarias, higiénicas, desnutrición y mise-

ria, pero principalmente por las precarias condiciones inmobiliarias. Así mismo, también países 

como Francia y España generaron políticas encaminadas a solucionar problemas habitacionales 

causados principalmente por la primera y segunda guerra mundial que arraso con las principales 

ciudades de los países involucrados directamente. Ya en los años posteriores, y a mediados de los 

siglos urbanistas y planificadores comenzaron una cruzada por la recuperación del
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concepto de estándar urbanístico aplicado a los nuevos complejos de vivienda social. Eso puso 

sobre la mesa los grandes temas de composición actual de la vivienda social que están funda-

mentalmente relacionados con la calidad de los espacios públicos y la calidad de las edificaciones 

destinadas a usos sociales como los equipamientos. 

En Colombia los programas de viviendas gratis siguen en la unidad residencial y en la agregación 

de unidades residenciales con muy poca atención en los resultados relacionados con la ciudad. El 

programa 100.000 viviendas gratis que busca solucionar el déficit habitacional generado por el 

conflicto armado y los grandes desastres naturales. Es uno de los programas con mayor importan-

cia en cuanto a políticas públicas de vivienda social en América Latina actualmente, este programa 

está siendo criticado por las condiciones urbanísticas que no satisfacen los niveles de vida.

El presente trabajo de grado pretende analizar el resultado que se obtiene en términos de calidad 

urbanística en los proyectos de vivienda gratis teniendo en cuenta tres factores principalmente; la 

dimensión del espacio público efectivo, la dimensión del equipamiento social y la dimensión de 

vías locales. Esta tesis asume el estándar urbanístico como la relación que existe entre la dimen-

sión de un proyecto residencial, la cantidad de viviendas totales, el porcentaje de vías locales, la 

dimensión del espacio público y el equipamiento que soporta ese nuevo grupo social.  
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CAPÍTULO I 

CONTEXTO DE LA VIVIENDA SOCIAL EN COLOMBIA

En este primer capítulo relaciona el contexto de la política pública de Vivienda con los diferentes 

periodos históricos la cual, se evidencia la evolución de la Política Nacional de Vivienda y sus di-

ferentes niveles de intervención en el territorio, para llegar a entender cómo funciona realmente la 

PNV actualmente. Que sirve de contexto teórico y de referencia para abordar de manera progresiva 

la temática de la investigación.

1.1. Teoría de la Vivienda Social en el Siglo XX

 

Colombia en el siglo XX viene fortaleciendo políticas públicas enfocadas a superar inconvenientes 

relacionados con la vivienda. El periodo histórico resalta los diferentes percances que atraviesa la 

consolidación de vivienda en el territorio. Este importante cambio se dio hace 98 años con la Ley 

46 de 1918 que por primera vez en la historia de Colombia  examina los problemas de vivienda 

para la clase media, abre la puerta a una nueva manera de afrontar el territorio.

Para la concepción de teorías de vivienda social en Colombia se tuvo en cuenta publicaciones pre-

vias tales como: Colombia: 100 años de políticas habitacionales y Vivienda Social En Colombia: 

Una mirada desde su legislación 1918-2005, en que claramente se refleja periodos marcados en la 

historia de la vivienda que sufrió cambios debido a los diferentes ambientes políticos e institucio-

nales que se encontraron involucrados. 
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    1.1.1. Concepción Higienista (1918-1942)

Este primer periodo comprende entre 1918 y 1942. Fue de gran importancia por el primer paso que 

dio el gobierno colombiano para intervenir en las problemáticas relacionadas con la vivienda de 

clase media. A partir de la Ley 46 de 1918 por la cual, se dicta una medida de salubridad pública y 

se provee la existencia de habitaciones higiénicas para la clase proletariada, se abre un camino para 

atender necesidades habitacionales, todo esto impulsado por las denuncias de las organizaciones 

médicas que ven las condiciones de habitabilidad de las grandes ciudades y zonas rurales.

La política está orientada para que las condiciones de habitabilidad de la clase obrera y campesina 

mejoren periódicamente, por esta razón en las principales ciudades empezaron a construir barrios 

obreros dirigidos a consolidar el carácter higienista y aumentar la calidad de vida de la clase media 

y baja.  

Hasta 1930 por medio de la creación de instituciones públicas el Estado empieza a involucrarse 

con el tema de la vivienda. Se crea el Instituto de Crédito Territorial en 1936, que se orientó princi-

palmente en la construcción y financiación de vivienda para el sector rural, esta institución marcó 

la historia de la producción de vivienda en Colombia pues, perduró hasta 1991 en el que se liquidó 

para darle paso a un nuevo modelo de gestión territorial.

1.1.2 Concepción Institucional (1942-1965)

Este periodo se caracterizó por la intervención del Estado en los componentes   de la oferta y la 

demanda del mercado de la vivienda. Se le da un papel más significativo a las instituciones como 

el ICT y el BCH en el cual, se amplían sus funciones y recursos fiscales. 
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Para el año 1957 se tienen las siguientes instituciones aportando en la construcción y consolida-

ción de la vivienda sobre el territorio:

 ICT: Instituto de Crédito Territorial

 BCH: Banco de Crédito Hipotecario

 CVP: Caja de Vivienda Popular de Bogotá

 CVM: Caja de Vivienda Militar

 CAIM: Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero

Gracias al censo que se realizó en 1951, se pudo evidenciar que existe un gran déficit en la cober-

tura de servicios públicos domiciliarios especialmente de acueducto y alcantarillado, de ahí nace 

dos instituciones públicas importantes como:

 INSFOPAL: Instituto de Fomento Municipal

 INS: Instituto Nacional de Salud

En este punto se tiene mucha preocupación por la calidad de las viviendas, pero lo interesante

es que, en la vivienda social se empieza a asociar con la vivienda económica en una dirección en

que la política sectorial empieza a ver a obreros y campesinos como potenciales beneficiarios.

Además, se amplían los programas de la política de adquisición de vivienda nueva que se incluía

la financiación para la compra de lotes, construcción de vivienda, reparación y reconstrucción,

liberación de hipoteca y otras deudas.



22

Entre 1953 y 1957 se crean los (SFV) Subsidios Familiares de Vivienda en que el monto directo se 

expresa por el número de hijos del beneficiario. Pero el problema estaba en la calidad de las mis-

mas viviendas, es por esta razón que se crean normas que fijan criterios de localización y elemen-

tos mínimos que deben presentar las viviendas como; área mínima, iluminación, ventilación etc.

 1.1.3. Periodo De Transición (1965-1972)

Ceballos (2008) afirma que:

Entre 1965 y 1971 se da cuenta de la transición en el manejo de las instituciones del 

problema de la vivienda en Colombia. Pese a la ausencia de una política explicita para 

atender el déficit habitacional, el gobierno central definió acciones que direccionaron la 

actuación estatal a partir de los acuerdos políticos previos (p.109).

    Se refuerzan las acciones a partir de la creación del (FNA) Fondo Nacional del Ahorro en que 

se le dio la tarea de manejar las cesantías de los fondos del sector publico, además, de desarrollar 

programas de vivienda y líneas de crédito hipotecario para aquella población. Pero fue hasta 1969 

con la creación Consejo Superior de Vivienda y Desarrollo Urbano que se vio un cambio de enfo-

que en la acción pública para la vivienda social.
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A finales del periodo de transición se crea en el año 1972 Las (CAVS) Corporaciones de Ahorro 

y Vivienda como una nueva entidad rectora de los procesos relacionados con la vivienda por medio 

de un nuevo modelo de financiación. Estos conjuntos de medidas llevaron a un modelo financiero 

fundamentado en las (UPAC) Unidades de Poder Adquisitivo Constante.

Se puede decir entonces que el gobierno abandono la producción de vivienda para pasar a mo-

delo subsidiado. Quitándole un peso al gobierno en cuanto a la producción de vivienda social para 

dejarla en manos de promotores privados en la cual se encargaría específicamente de dar dinero 

por medio de subsidios a familias de clase media.

1.1.4. Corporaciones de Ahorro y Vivienda (1972-1990)

Como se mencionó en el ítem anterior este punto es de gran importancia dado que, se cambia el 

actuar del Estado, como un constructor de vivienda y pasa ser a subsidiario de la misma. En esta 

primera etapa del periodo de vivienda social nace las (CAVS) Corporaciones de Ahorro y Vivien-

da, lo que significó una transformación en el modelo financiero. Ceballos (2008) indica que:

De esta manera en el periodo comprendido entre 1972 y 1990, se conjugaron dos en-

foques institucionales distintos: por un lado, la acción de las instituciones del estado 

y por otro el de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda que trabajaron con el sistema 

UPAC. Estos dos sistemas de actuación llegaron a competir hasta que gradualmente 

asumió el de las Corporaciones. 
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El fortalecimiento de estos dos enfoques generó en el  territorio dos formas de apropiación, 

territorio por un lado, la formal y por otro la ilegal o informal que se desplazó de las zonas con-

céntricas del núcleo urbano a las zonas periféricas y con riesgo de remoción en masa e inundación, 

formando mecanismos de construcción que iban desde la autoconstrucción hasta la producción 

colectiva, el bajo nivel económico de esta población les hacía imposible acceder a los beneficios 

de la política pública.

A finales de los años ochenta se expide después de 20 años de intentos la Ley 9 de 1989 que 

dicta normas sobre planes de desarrollo municipales, compraventa y expropiación de bienes. En 

cuanto al Instituto de Crédito Territorial que para ese periodo adoptó el salario mínimo como uni-

dad para estipular precios a las unidades de vivienda.

1.1.5. Mercado y los Subsidios a la Demanda (1997-2007)

En este periodo se expidió la Ley 3 de 1991 la cual se crea el (SNVIS) Sistema Nacional de Vi-

vienda de Interés Social, se establece el subsidio familiar de vivienda, se reforma el (ICT) Instituto 

de Crédito Territorial.  Esta nueva ley plantea un modelo diferente de gestión del sector público 

frente a las intervenciones del Estado. El (INURBE) Instituto Nacional de Vivienda de Interés 

Social y Reforma Urbana se convierte en una institución primordial y una nueva concepción pues 

substituye el (ICT) Instituto de crédito Territorial, y se encarga del manejo y asignación de los 

(SFV) Subsidios Familiares de Vivienda que estarían ligados a la concepción de los subsidios 

directos a la demanda.  
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Con la  Promulgación  de la Constitución Política de 1991, fue trascendental para las personas 

que tenían o querían poseer una vivienda propia ya que, en el artículo 51 queda estipulado el dere-

cho de una vivienda digna y se le asigna unas responsabilidades al gobierno para hacerlo efectivo. 

Así mismo, la Ley 388 de 1997 modifica la Ley 9 de 1989 de desarrollo territorial. Que brinda una 

serie de instrumentos de gestión territorial a operadores institucionales nacionales y locales que 

han generado un impacto significativo en la intervención sobre el territorio.

El Ministerio de Vivienda Ciudad y territorio (2014) señala que: 

El año 1999 ocurre el tercer gran cambio de la financiación de la vivienda en Co-

lombia (Ley de Financiación de Vivienda – Ley 546 de 1999). La crisis del sistema de 

ahorro y vivienda UPAC culminó con su propia caída, cuando la Corte Constitucional 

declaró inconstitucionales las normas legales con las que se había instituido el sistema 

de valor constante, en particular los mecanismos e instrumentos originados en reforma 

financiera de 1993. El sistema UPAC desaparece después de haber apalancado, desde 

1972, aproximadamente 1.5 millones de soluciones de vivienda (p.42). 

Se puede apreciar que el Estado empezó siendo constructor de vivienda hasta el periodo de tran-

sición en que a mediados de los setentas dejó de actuar y pasó a ser  subsidiador, en pocas palabras, 

se sustituye la producción de vivienda por los subsidios, que para el gobierno significó quitarse un 

peso de encima a la hora de producir vivienda social. 
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1.2. Estándar Urbanístico

La expresión estándar, la cual es de origen inglés (Standard) que traduce estandarte o bandera 

tiene como significado un modelo o más precisamente un tipo, que en este caso vendría siendo una 

norma dispuesta a asegurar la distribución equilibrada de los principales elementos de un objeto. 

La importancia del análisis de los estándares urbanísticos en la vivienda social es un tema del 

que se ha hablado desde la perspectiva de lo cuantitativo y muy poco desde lo cualitativo. En el 

caso colombiano se ha remitido estrictamente a una norma con variables cuantitativas únicamente, 

dejando de lado el componente de ciudad.

1.2.1. Teoría del Estándar Urbanístico

Los estándares urbanísticos aplicados a la vivienda social son concepciones que se han venido 

debatiendo en Europa y Estados Unidos desde mediados del siglo XX, ambos con visiones distin-

tas, pero con un mismo fin, y para poder llegar a un nivel óptimo de distribución de los servicios 

que el Estado suministra en un territorio específico y que su aplicación resulta de cierto modo en 

la interacción de una serie de escalas que determinan sus límites de actuación.

La universidad Nacional de Colombia en su Manual de Estándares Urbanísticos (2008):

“los estándares a nivel de ciudad se han referido principalmente a 1, intensidad de la 

edificación (edificabilidad global, densidad global, etc.); 2, porcentaje de 
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crecimiento del suelo urbano; 3, porcentaje del suelo destinado a viario; 4, cantidad de 

espacio libre público (zonas verdes); 5, cantidad de viviendas de protección pública; 6, 

estándares de aparcamientos (según uso). Y demás, las determinaciones cuantitativas 

de los distintos sectores. A nivel de sector o zona urbanizable contemplan: 1, tama-

ño; 2, intensidad de edificación (edificabilidad, densidad, etc.); 3, porcentaje de suelo 

destinado aviario; 4, cantidad de espacio libre público (zonas verdes); 5, cantidad de 

equipamientos; 6, número de plazas de aparcamiento; 7, porcentaje de viviendas de 

protección pública (p5).

Estas son las principales variables que conforman los estándares urbanísticos, pero no son los 

únicos ni los más pertinentes, son los que se muestran en la investigación como los más importan-

tes en la construcción de la ciudad. Cabe aclarar que la investigación no contempla la utilización 

de todas las variables anteriormente expuestas, sino que se elige aquellas que según la investiga-

ción muestre que son los más idóneos para manejar la conformación de la ciudad por medio de un 

proyecto de vivienda.

Como se mencionó antes los estándares urbanísticos están en función de una escala territorial 

y de allí sus variables de estudio. En el caso propio de la investigación se puede evidenciar una 

escala local que muestra en primer lugar la forma de inserción del proyecto urbano en la estructura 

urbana de la ciudad y del contexto barrial del mismo.

En el caso colombiano es posible reconocer algunas intenciones de generar normas a partir de 

estándares urbanísticos, como son las primeras normas municipales de parcelación las cuales 



28

exigen una cesión que por cada 25 manzanas se urbaniza. El Acuerdo 48 de 1934 que fija el 

35% de las cesiones públicas para las nuevas urbanizaciones. 

Es claro que para la época la ausencia de una norma clara de urbanismo generó que los prime-

ros barrios obreros fuesen construidos bajo un modelo propio del sector privado, y que, aunque 

no seguían unas normas específicas, estos sirvieron como guía para el desarrollo de las normas 

posteriores.

Las propuestas de zonificación planteadas por el Plan Piloto de Le Corbusier y los planes re-

guladores de Wiener y Sert establecieron a partir de las cuatro funciones de la Carta de Atenas 

(Habitar, trabajar, circular, recreación del cuerpo y el espíritu) unos criterios para hablar de los 

estándares urbanísticos a partir del concepto de zonificación a mediados del siglo XX. Aunque a 

nivel nacional se adoptaría este tipo de normas de zonificación y parcelación, cada municipio fija 

las condiciones individualmente ya que, para la época apenas se establecían normas de este carác-

ter en el Código Civil.

Es  importante destacar que para finales de la década de los 70 hubo un hecho que marcó la 

evolución de la normativa urbana en el país, y fue la adopción del Acuerdo 7 de 1979 por el cual, 

se define el plan general de desarrollo integrado y se adoptan políticas y normas sobre el uso de la 

tierra en el Distrito Especial de Bogotá, este acuerdo definió cesiones obligatorias en función de la 

densidad, privilegiando las densidades medias (17% del ANU) y castigando las densidades bajas 

(25% del ANU)  y las muy altas (21% del ANU), además precisó una serie de equipamientos los 

cuales dependían de la dimensión del terreno. Lo que quiere decir en pocas palabras es que en entre 

mayor área de terreno mayor disposición de equipamientos y así mismo de cesiones.
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Por otra parte, fue hasta la adopción de la ley de reforma urbana y la Ley 9 de 1989 dictan 

normas sobre planes de desarrollo municipal, que se empezó a integrar a las normas preexistentes 

conceptos propios de la planeación urbana como, reserva de tierras para atender oportunamente y 

adecuadamente la demanda por vivienda de interés social, reglamentos sobre el uso del suelo, ce-

siones obligatorias gratuitas, entre otras. Que ayudó de alguna forma a la conformación de norma-

tiva al respecto. Pero inclusive deja de un lado o no precisaba algunos parámetros de conformación 

de ciudad. Para el año de 1990 el arquitecto Rother (1990) dijo que:

La falta legislación nacional sobre estándares urbanísticos para urbanizaciones y reno-

vación urbana. Las normas municipales se modifican con excesiva facilidad, hay prag-

matismo y tolerancia hoy, de niveles inaceptables (terrenos familiares de 7m por 9m y 

calles de 3m) y, en gran medida hay que defender a las ciudades contra si misas (p.).

Es evidente la carencia de instrumentos que definan parámetros ajustados a la realidad y que 

permitan tener una claridad sobre la conformación de la ciudad. La Constitución política de Co-

lombia de 1991 instauró principios que hace referencia a la construcción de vivienda social como 

lo es el artículo 51 que dicta que todos los colombianos tienen derecho a una vivienda digna. El 

Estado fija las condiciones necesarias para cumplir este derecho. En cierta manera la constitución 

adoptó nuevos principios, bases e instrumentos de planificación para ordenar el territorio como lo 

indica la Ley 388 de 1997.
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Actualmente la concepción de estándares urbanísticos que se están abordando en esta investi-

gación (vías, zonas verdes, equipamientos) se remonta a una norma del lote que designa cada uno 

de los municipios basados en los lineamientos del POT, EOT o PBOT que los rige, y que va ligado 

a las condiciones de infraestructura que soporta lo las urbanizaciones locales. Aunque actualmente 

Decreto 798 de 2010 reglamenta los estándares urbanísticos básicos para el desarrollo de la vivien-

da los equipamientos y espacios públicos da un primer paso para regular el concepto de estándar 

urbanístico aplicado a la vivienda. Cabe resaltar que este decreto se queda en la retórica tradicional 

de cuantificar los espacios para esperar un resultado de calidad.

En ese orden de ideas el presente trabajo de grado pretende analizar el resultado que se obtie-

ne en términos de calidad urbanística en los proyectos de vivienda gratis teniendo en cuenta tres 

factores principalmente la dimensión del espacio público efectivo, la dimensión del equipamiento 

social y la dimensión de vías locales por lo tanto, esta tesis asume el estándar urbanístico como la 

relación que existe entre la dimensión de un proyecto residencial, la cantidad de viviendas totales, 

el porcentaje de vías locales, la dimensión del espacio público y el equipamiento que soportaría 

este nuevo grupo social. 
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1.2.2. El caso de la Vivienda en Barcelona (1976 - 2006)

Dentro de la investigación se tiene como elemento importante el análisis de proyectos inter-

nacionales que sirvan como sustento hacia una mirada analítica de los espacios urbanos en la vi-

vienda social, se examinarán 3 proyectos localizados en el área metropolitana de Barcelona. Esta 

información fue abstraída de una tesis de maestría titulada: El fragmento urbano residencial en la 

construcción de la metrópoli barcelonesa 1974 – 2006, que cual trata temas de estándares urbanís-

ticos en proyectos de vivienda a partir de las vías, sesiones de parque y equipamentos, los cuales 

son pertinentes para para abordar esta investigación.
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Canaletes (1986)

Figura No. 1 Proyecto Canaletes - Cerdanyola

 

Fuente: El Fragmento urbano residencial en la construcción de la metrópoli Barcelonesa

El proyecto Canaletes encuentra ubicado en el municipio de Cerdanyola de la ciudad de Barce-

lona, Fue construido en el año de 1986. Este proyecto está constituido por una superficie de 36,7 

hectáreas, distribuidas en 8 hectáreas (22%) de vías locales, 5,5 hectáreas (15%) para sesión de 

parques, áreas verdes y una de equipamiento de 5,9 hectáreas (17%) para este caso, con un total de 

19,4 hectáreas que constituye el 52% de superficie sobre el área bruta.
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Figura No. 2  Proyecto Canaletes  - Cerdanyola

 

Fuente: El Fragmento urbano residencial en la construcción de la metrópoli Barcelonesa

La ubicación del proyecto hace que la disposición de las zonas verdes obedezca a la relación 

directa de un gran parque ubicado en el costado sur del proyecto con un cuerpo natural que posee 

una grande  extensión. Así mismo, en el extremo norte de la zona verde que se conecta con el 

tejido barrial adyacente. El equipamiento y las torres de vivienda se sitúan en la parte interior del 

proyecto, permitiendo que la prolongación de las vías articule con la ciudad.  
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Can Preciós (1998)

Figura No. 3  Proyecto Can Preciós -Viladecans 

 

Fuente: El Fragmento urbano residencial en la construcción de la metrópoli Barcelonesa

El proyecto Can Preciós encuentra ubicado en el municipio de Viladecans de la ciudad de Bar-

celona, fue aprobado para el año de 1998. Este proyecto está constituido por una superficie de 14,5 

hectáreas, distribuidas en 3,5 hectáreas (25%) de vías locales, 2,6 hectáreas (18%) para sesión de 

parques, áreas verdes y un equipamiento de 1 hectárea (7%) para este caso, para un total de 7,1 

hectáreas que constituye el 49% de superficie sobre el área bruta.
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Figura No. 4 Proyecto Can Preciós - Viladecans

Fuente: El Fragmento urbano residencial en la construcción de la metrópoli Barcelonesa

La ubicación del proyecto hace que la disposición de las zonas verdes obedezca a la relación di-

recta de un parque lineal en el costado sur occidental del proyecto con la distribución de las torres 

de vivienda en el costado nororiental. Así mismo, se prolongan las vías principales para configurar 

el tejido viario que a su vez permite una mejor conectividad local. El equipamento se ubica cerca 

de las zonas verdes que se forman en el centro permitiendo que este se integre al proyecto de vi-

vienda y zonas comunes.
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Doménec Colomer (1984)

Figura No. 5   Proyecto Doménec Colomer

 

Fuente: El Fragmento urbano residencial en la construcción de la metrópoli Barcelonesa

 Este proyecto está constituido por una superficie de 21,6 hectáreas, distribuidas en 6,9 hectá-

reas de vías locales, 3,7 hectáreas para sesión de parques, áreas verdes y una de equipamiento de 

3,7 hectáreas para este caso, con un total de 14,3 hectáreas que constituye el 66% de superficie 

sobre el área bruta.
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Figura No. 6  Proyecto Doménec Colomer

 

Fuente: El Fragmento urbano residencial en la construcción de la metrópoli Barcelonesa

La prolongación de las vías principales evidencia una intención de crear un tejido urbano que 

permite mejorar la conectividad local. La distribución de las zonas verdes en el centro del proyecto 

evidencia la relación que se estable entre proyecto, espacio libre y contexto barrial adyacente.
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1.3 Vis en el Plan de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para Todos

La ley 1450 de 2011 se expide el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Juan Manuel San-

tos Calderón “Prosperidad para Todos” que hace parte del periodo primer periodo presidencial. Se 

soporta en la inclusión del sector social en las diferentes políticas públicas de vivienda desde lo 

regional con alcances sectoriales.

1.3.1 Vivienda y Ciudades Amables 

Vivienda y ciudades amables hace parte de un segmento del capítulo III denominado por el 

PND 2010-2014 Crecimiento sostenible y competitividad que como lo dice el sub capítulo hace 

parte de la locomotora para el crecimiento y generación de empleo. 

Este componente pretende fortalecer la oferta y demanda de la vivienda en el que la prioridad 

es gestionar la habilitación de suelo urbanizable alrededor de las 7.000 Ha, para ello se pretende:

 Revivir el marco legal de los macroproyectos de vivienda, ampliando su aplicación en sue-

los de renovación urbana, y acelerando los macroproyectos de primera generación con impulso del 

sector privado.

 Celebrar acuerdos de gestión con los departamentos y áreas metropolitanas para articular 

la oferta a escala regional.

 Se introduce ajustes normativos para obligar a los municipios a definir metas mínimas en 

gestión del suelo para VIS. 
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Así mismo, para garantizar la vivienda a la población pobre y vulnerable del país, como tam-

bién a los estratos medios, se ajustarán los diferentes instrumentos con el fin de eliminar las barre-

ras y trámites que lo dificultan actualmente. Las condiciones estratégicas identificadas son:

 Ajustar el programa de (SFV) Subsidios Familiares de Vivienda para lograr un mayor   

 nivel de ejecución mediante:

 Simplificación de la gestión departamental.

 Aprobación simultanea del crédito y el subsidio.

 Considerar determinantes regiones en los esquemas de financiación.

 En cuanto a los esquemas de financiación para los hogares independientes de bajos ingre     

 sos se debe:

 Ampliar a otros bancos la aplicación del ahorro voluntario contractual 

 Promover la implementación de metodologías de calificación crediticia que 

utilice variables económicas y sociodemográficas.

 Apoyar las entidades de ahorro y crédito que se especialicen en VIP.

 Fomentar la financiación de largo plazo mediante:

 Estrategias de educación de los deudores de vivienda.
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 Estudiar el aumento de la relación deuda y garantía de los créditos hipote  

  carios.

 Esquema para mantener las tasas de interés bajas para vivienda. 

1.3.2 Política Vis

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (2014) plantea que:

La expedición de la Ley 1537 de 2012 la que constituye el punto de inflexión 

en el desarrollo de la política de vivienda en Colombia y el inicio de lo que hemos 

denominado Política Integral de Vivienda, término que engloba una forma actual de 

entender y ejecutar la política caracterizada por:

 Articulación de la política de vivienda con las estrategias de superación de 

la pobreza extrema, crecimiento económico y generación de empleo. 

 Articulación de las políticas de agua y vivienda 

 Atención simultánea a los factores determinantes de la demanda y la oferta 

de vivienda. 

 Adopción de un nuevo modelo de gestión para los recursos del Subsidio 

Familiar de Vivienda (SFV) (p.56).
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Actualmente la (PNV) Política Nacional de Vivienda funciona bajo la lógica de multiplicidad 

de instrumentos y programas que  van dirigidos a la adquisición de vivienda por parte de diferentes 

grupos poblacionales, que dependiendo del nivel  económico podrán acceder a dichos programas 

principalmente dirigidos a la clase media, cabe resaltar que esta política se ha caracterizado por 

crear programas de vivienda destinados a las personas con grandes (NBI) Necesidades Básicas 

Insatisfechas por debajo de la línea de pobreza.

Figura No. 7  Instrumentos de la Política Nacional de Vivienda

 

Fuente: Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. (2014). 

Como se puede apreciar en la imagen previa la (PNV) Política Nacional de Vivienda se encuen-

tran varios instrumentos que permiten llegar con la política a diferentes grupos sociales que depen-

diendo su nivel económico pueden o no optar por una vivienda determinada, todo esto manejado 

bajo la lógica del Salario Mínimo Vigente.



42

En el caso propio de estudio que es el programa de vivienda gratuita, se puede decir que, este 

se aprobó con la Ley 1537 de 2012 que le dio un marco legal para la gratuidad del acceso a la vi-

vienda para familias que se encuentren en condición de vulnerabilidad priorizada. En este caso de 

introdujo en (SFVE) Subsidio Familiar de Vivienda en Especie. Así mismo la Ley previo en sus 

párrafos mecanismos para habilitar el suelo en disposición a las viviendas sociales. 

1.3.3 Esquemas para la Oferta de Vivienda 

El gobierno nacional implemento tres esquemas para la producción de vivienda social, en que la 

rápida intervención sobre el territorio fuera un factor esencial dentro de un enfoque de producción 

en masa. Actualmente los esquemas son:

Esquema 1

Proyectos con constructores seleccionados en lotes iniciados o para finalización. Adquisición 

de vivienda de interés prioritario que se desarrollen en proyectos iniciados, por iniciar o termina-

dos, ejecutados por el sector privado.

 

Esquema 2

Proyectos con constructores seleccionados en lotes públicos. Constructores que diseñen y cons-

truye proyectos de vivienda de interés prioritario en lotes que hayan sido previamente adaptados 

para las entidades públicas, a título gratuito, a los patrimonios autónomos constituidos para el 

efecto. 
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Esquema 3

Proyectos por convenios interadministrativos. Adquisición de vivienda de interés prioritario 

que se desarrollen en proyectos promovidos, gestionados o construidos por entidades públicas. 
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CAPÍTULO II 

EL ESTÁNDAR URBANÍSTICO EN LOS PROYECTOS DE VIVIENDA GRATUITA

Dentro de la metodología de escogencia del sector se tuvo en cuenta en primer lugar que el sec-

tor reflejara las intenciones propias de la PNV Política Nacional de Vivienda en el que no hubiese 

choques administrativos como la ciudad de Bogotá con la (PDV) Política Distrital de Vivienda, 

que en una reflexión propia de la política no se podría llegar a interpretar sus verdaderos alcances, 

y en segundo lugar el área de análisis debera concentrarse en un solo segmento del territorio y no 

dispersa para garantizar que la forma de apropiación del territorio sea parte de una lógica político 

administrativa de un territorio.

2.1 Balance del Programa de Vivienda Gratuita    

A continuación, se mostrarán los balances generales a nivel Nacional y del departamento de 

Cundinamarca la cual, se evidencia el tipo de esquema que se utilizó para la adjudicación de los 

proyectos.

2.1.1 Balance General 

Para el año 2014 el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio presenta su informe al Congreso 

de la República en el que se muestra un balance a nivel nacional de proyectos adjudicados en los 

tres diferentes esquemas que tiene el gobierno para producción de vivienda.
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• Esquema 1

Los proyectos que fueron adjudicados en el esquema 1 de vivienda de interés prioritario que se 

desarrollaron en proyectos iniciados o terminados y ejecutados por el sector privado fueron de 68 

proyectos de viviendas gratuitas sobre 18 departamentos del país para un total de 49.421 unidades 

de vivienda.

Figura No. 8  Participación por departamentos esquema 1

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Gestión al Congreso de la República 

2013-2014 

• Esquema 2

Los proyectos que fueron adjudicados en el esquema 2, selección de constructores que diseñen 

y construyen vivienda de interés prioritario en lotes que hayan sido previamente 
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aportados por entidades públicas a título gratuito a los patrimonios autónomos constituidos para 

tal efecto. De este esquema se construyeron 89 proyectos de vivienda gratuita sobre 23 departa-

mentos y 1 distrito del país y para un total de 23.857 unidades de vivienda.

Figura No. 9  Participación por departamentos esquema 2

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Gestión al Congreso de la República 

2013-2014 

• Esquema 3

Los proyectos que fueron adjudicados en el esquema 3, proyectos por convenios interadminis-

trativos, resulta ser la adquisición de vivienda de interés prioritario que se desarrollen en proyectos 

promovidos, gestionados o construidos por entidades públicas. De este 
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esquema se construyeron de 68 proyectos de vivienda gratuito sobre 0 departamentos del país 

para un total de 49.421 unidades de vivienda.

Figura No. 10  Participación por departamentos esquema 3

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de Gestión al Congreso de la República 

2013-2014

2.1.2 Balance Cundinamarca 

El programa 100.000 viviendas gratis del gobierno de Juan Manuel Santos tiene en cuenta para 

el departamento de Cundinamarca la adjudicación de 14 proyectos de vivienda de interés priori-

tario, de los cuales uno no se realizó, el proyecto Urbanización Augusto Mogollón del municipio 

de San Juan de Rió Seco, es por esto que a continuación, se presentó un cuadro que contiene los 

proyectos que actualmente se encuentran sobre el territorio de Cundinamarca.
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Tabla No. 1 Proyectos VIP en Cundinamarca

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MVCT.

El total de unidades de vivienda que hacen parte del programa 100.000 viviendas gratis y que 

se produce sobre el territorio de Cundinamarca es 5.315 que hace parte del 5.3% del total del pro-

grama.

2.2 El Caso de Cundinamarca  

El Departamento de Cundinamarca hace parte de uno de los 32 departamentos de Colombia y 

posee 116 municipios distribuidos en 15 sub regiones que son: Almeidas, Alto Magdalena, Bajo 

Magdalena, Gualivá, Guavio, Medina, Medio Centro Magdalena, oriente, Rionegro, Sabana Cen-

tro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama y Ubaté. Aunque su localización con el 

Distrito Capital es de gran importancia cabe resaltar que la relación entre ambos es bastante 
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compleja ya que, a pesar que uno es capital del otro ni el Gobernador de Cundinamarca ni la 

Asamblea Departamental tienen jurisdicción sobre Bogotá.

Figura No. 11  Municipios con proyectos de vivienda gratuita

 

Fuente: Elaboración propia a partir de MVCT
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Es así como un total de 5238 viviendas se construirán sobre dicho territorio, bajo dos esquemas 

principalmente. El esquema 1 de privados y el esquema 3 de convenios interadministrativos

2.3 Proyectos de Vivienda Gratuita

A continuación se analizaron los 12 proyectos de vivienda gratuita que se seleccionaron para 

esta tesis, la cual se evidencia de forma numérica y gráfica los estándares urbanísticos que esta te-

sis asumió, además se podrá mirar datos de áreas de cesiones y área útil, a pesar que no es análisis 

principal de este trabajo es imposible no hablar de proyectos de vivienda y sus estándares urbanís-

ticos que comprende el área útil de intervención de los proyectos de vivienda.

 

2.3.1 Municipio de Soacha

El Municipio de Soacha actualmente hace parte de los municipios con área urbana más gran-

des de Colombia con una dinámica de crecimiento por encima de muchas ciudades importantes.  

Según el DANE este municipio tiene un crecimiento poblacional entre 1993 y 2003 del 4,8%, su-

perior a la media nacional de 1,7% y la de Bogotá de 2,1%. Se encuentra conurbado por extensión 

de su mancha.



51

Figura No. 12  Proyectos VIP en el Municipio de Soacha

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000, IGAC

La arteria vial hacia el costado sur de la Capital de la República, Bogotá D.C. Y el sistema 

masivo Transmilenio que hace parte de la ciudad de Bogotá, desplaza los ciudadanos de Soacha 

hacia la Capital de la República, en el cual la mayoría va en búsqueda de servicios de empleo y 

educación, entre otros.
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Actualmente posee sobre su territorio 4 proyectos de vivienda que hacen parte del programa 

100 viviendas gratis que son: Acanto, Vida nueva, Conjunto residencial torrentes y Catalina Mu-

ñoz, los cuales presentan el mismo esquema de adjudicación. Lo cual deja en evidencia la falta de 

lotes públicos por parte del municipio de Soacha ya que, el esquema 1 deja toda la territorializa-

ción de la política pública en Soacha en las manos de los constructores privados, el municipio solo 

se encarga de comprar proyectos que cumplan con las especificaciones técnicas a constructores 

privados.

• Conjunto Residencial Torrentes

El proyecto de vivienda Conjunto Residencial Torrentes hace parte de los proyectos VIP ad-

judicaos en el esquema 1, proyectos con constructores seleccionados en lotes iniciados o para 

finalización. En lotes privados de la Fundación Empresa Privada Compartir realiza el proceso de 

construcción del Proyecto Conjunto Residencial Torrentes bajo la Resolución 128 de 2013 (27 de 

junio de 2013) la cual se expide la licencia de construcción en modalidad de modificación y visto 

bueno de propiedad horizontal.

El proyecto se encuentra ubicado sobre la calle 7 o vía Indumil en límites con el Humedal Tierra 

blanca, y las nuevas construcciones  que se vienen efectuando entre los barrios Villa Italia y la 

fragua en el costado Noroccidental del municipio de Soacha.
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Figura No. 13  Implantación y contexto del Conjunto Residencial Torrentes

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Soacha

Se encuentra ubicado a 2km aproximadamente del centro urbano, en un tejido en proceso de 

consolidación por medio de las nuevas urbanizaciones de propiedad horizontal al costado oriental 

y sur del proyecto, una mixtura de usos, por un lado el Humedal Tierra Blanca se convierte en un 

elemento natural fuerte dentro de la implantación del proyecto y las construcciones de propiedad 

horizontal y viviendas tradicionales que completan el continuo urbano, y por el costado norte la 

vía Indumil que se convierte en la principal vía de acceso para el proyecto.



54

El lote presenta un total en Área bruta de 6Ha las cuales se encuentra expresadas como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

• Area bruta

El lote presenta un total en área bruta de 6Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

• Afectaciones

Figura No. 14   Afectaciones Conjunto Residencial Torrentes

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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El total de afectaciones frente al área bruta es de 0.8Ha y que representan la construcción 

existente de la etapa 1 del Conjunto Residencial Torrentes (CRT) que no hace parte del programa 

100.000 viviendas gratis. Las afectaciones corresponden al 13% del área bruta.

• Are neta urbanizable 

      o Cesiones

El total de cesiones equivale a 4.2Ha frente al área neta urbanizable, las cuales se encuentran 

distribuidas en 0.7Ha (13%) para vías locales, 2.9Ha (56%) para sesión de parque o zonas verdes 

y un equipamiento 0.6Ha (12%). Las Cesiones corresponden al 81% del área neta urbanizable.

Figura No. 15  Cesiones Conjunto Residencial Torrentes

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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La disposición de las zonas verdes se convierte en un elemento exclusivo de la distribución de 

las etapas 2, 3 y 4 del Conjunto residencial Torrentes sobre el área bruta del proyecto. Principal-

mente por un gran parque lineal que remata en una vía local y finalmente en el área proyectada para 

un equipamiento y el humedal de tierra blanca. Si bien las zonas verdes son bastantes.

Dentro de las áreas analizadas no se determina la función del equipamiento entre ellas; su uso, 

capacidad, entre otros. Solo se demarca con un área específica del lote.

o Área útil

El total del área útil es de 1Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso residen-

cial que corresponde al 19% del área neta urbanizable.

Figura No. 16   Área útil Conjunto Residencial Torrentes

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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• Tipología edificatoria

 

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda de 6 pisos de altura que morfo-

lógicamente se convierte en la yuxtaposición de elementos como unidades residenciales y puntos 

fijos que puestos uno detrás del otro conforman una unidad de bloque en su mayoría con áreas 

aproximadas de 350 m2 en planta.

Figura No. 17  Tipología edificatoria Conjunto Residencial Torrentes

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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• Registro fotográfico 

Figura No. 18  Registro fotográfico Conjunto Residencial Torrentes

Fuente: Elaboración propia del autor.

Las zonas comunes presentan una buena relación de las cuatro etapas, ya que su centralidad per-

mite que no solo las personas de Torrentes las utilicen, sino que en general la comunidad barrial.
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• Vida Nueva

El proyecto de vivienda vida nueva hace parte de los proyectos VIP adjudicaos en el esquema 1, 

proyectos con constructores seleccionados en lotes iniciados o para finalización. En lotes privados 

del Fideicomiso Patrimonio Autónomo las Huertas, la Constructora Apiros realiza el proceso de 

construcción del proyecto Vida Nueva bajo la Resolución 013 de 2013 que por su modalidad de 

obra nueva se expide la licencia de construcción de este proyecto de vivienda de interés prioritario.

Figura No. 19  Implantación y contexto del Proyecto Vida Nueva

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Soacha

El proyecto se encuentra ubicado en el costado norte del municipio del  barrio El Danubio en un 

sector en proceso de consolidación por medio, de la construcción de nuevas infraestructuras como 

la calle 9ª o Vía a Bosa y grandes proyectos de vivienda de propiedad horizontal con módulos de 

vivienda de 6 pisos aproximadamente. 
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El entorno inmediato del proyecto está conformado en su gran mayoría por grandes proyectos 

de vivienda de propiedad horizontal, y por el costado suroriental la presencia de un tejido urbano 

de viviendas tradicionales de casas entre 2 y 4 pisos de altura del barrio El Danubio. Y su

distancia promedio de desplazamiento del proyecto al centro urbano es de 2km aproximada-

mente.

• Area bruta

El lote presenta un total en área bruta de 2.3Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

• Área neta urbanizable

      o   Cesiones 

El total de cesiones equivale a 1.7Ha frente al área neta urbanizable, se encuentran distribuidas 

0.5Ha (21%) para vías locales entre ella tenemos; los andenes de vías locales y parqueaderos, 

1.15Ha (51%) para sesión de parque o zonas verdes y una para equipamiento 0.05Ha (2%). Las 

Cesiones corresponden al 74% del área neta urbanizable.

Las zonas verdes del proyecto se encuentran dispuestas en el espacio central y sobre las vías 

principales que se encuentra ubicadas hacia el norte y occidente como la calle 9ª o Vía a Bosa que 

se convierte en el principal acceso al proyecto desde el centro urbano. El equipamiento que se 

contempla en los planos oficiales como un centro comunal se encuentra ubicado sobre el acceso 

principal del proyecto y colindante con el tejido barrial tradicional y que contempla un área del 1% 

frente al área neta urbanizable.
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Figura No. 20  Cesiones Proyecto Vida Nueva

 Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

•     Área útil

El total del área útil es de 0.6Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial que corresponde al 26% del área neta urbanizable.
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Figura No. 21  Área útil Proyecto Vida Nueva

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda de 6 pisos de altura que morfo-

lógicamente se convierte en la yuxtaposición de grupos de elementos como unidades residenciales 

y puntos fijos que puestos uno detrás del otro conforman una unidad de bloque en su mayoría con 

áreas aproximadas de 360 m2 en planta.
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Figura No. 22  Tipología edificatoria Proyecto Vida Nueva

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.

• Registro fotográfico

Figura No. 23  Registro fotográfico Proyecto Vida Nueva

Fuente: Elaboración propia del autor.

Las zonas libres en general presentan una buena dinámica social ya que la comunidad se ha 

apropiado de ellas, así las zonas residuales se convierten en elementos importantes. La configura-

ción del tejido barrial permite que el conjunto se relacione con su entorno y se articule por medio 

de sus zonas verdes. A pesar de que sean conjuntos cerrados.
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• Acanto

El proyecto de vivienda Acanto hace parte de los proyectos VIP adjudicaos en el esquema 1, 

proyectos con constructores seleccionados en lotes iniciados o para finalización. En los lotes 1 y 2 

de la supermanzana 22 de la etapa 3 del macroproyecto de Interés Social Nacional Ciudad Verde 

pertenecientes al Patrimonio Autónomo Ciudad Verde Fidubogotá S.A, la constructora Amarillo 

realiza el proceso de construcción del proyecto, Acanto bajo la modalidad de modificación y am-

pliación de la licencia de construcción No 243-11 Resolución No 287 de octubre 14 de 2011.

Figura No. 24  Implantación y contexto del Proyecto Acanto

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Soacha
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El proyecto de vivienda Acanto se encuentra ubicado en el nororiente del municipio de Soacha 

en el Macroproyecto de Vivienda de Interés Social Ciudad Verde, que se ha convertido en el nuevo 

desarrollo inmobiliario del municipio y que ha servido para dotar de nueva infraestructura sectores 

que no se encontraban consolidados. 

El entorno inmediato del proyecto está conformado en su mayoría por grandes proyectos de 

vivienda de propiedad horizontal, pertenecientes al desarrollo inmobiliario de ciudad verde, por el 

costado oriental limita con el Canal Tibanica el cual es un límite político-administrativo entre Soa-

cha y Bogotá, específicamente con la localidad de Bosa. La diagonal 38 es la vía paralela del canal 

Tibanica se convierte en la vía de acceso inmediato al proyecto, además de vías cercanas como la 

vía Potrero Grande que comunica el proyecto con el resto del municipio. El desplazamiento pro-

medio del proyecto hacia el centro urbano es de 6km.

• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 2.2Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable.

• Área neta urbanizable

      o  Cesiones

El total de cesiones equivale a 1.4Ha frente al área neta urbanizable, se encuentran distribuidas 

0.6Ha (27%) para vías locales entre ellas tenemos incluidas los andenes de vías locales y par-

queaderos, 0.74Ha (34%) para sesión de parque o zonas verdes y un 0.06Ha (2%) para cesión de 

equipamientos. Las Cesiones corresponden al 63% del área neta urbanizable.
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Las zonas verdes se encuentran dispersadas por el proyecto por tanto, carecen de actividad 

recreativa pues, al estar ubicado dentro del macroproyecto ciudad verde, este se abastece de las 

zonas verdes próximas, como los parques lineales y alamedas que comprenden el macroproyecto. 

Así mismo, se les da prioridad a las zonas de parqueo vehicular en el interior del proyecto más que 

a los posibles usos sociales interiores que podría tener un proyecto de vivienda como plazoletas, 

parques etc.
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Figura No. 25  Cesiones Proyecto Acanto

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Área útil

El total del área útil es de 0.8Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial que corresponde al 36% del área neta urbanizable.
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Figura No. 26   Área útil Proyecto Acanto

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda de 6 pisos de altura que morfo-

lógicamente se convierte en la yuxtaposición de grupos de elementos como unidades residenciales 

y puntos fijos que son puestos uno detrás del otro, conforman una unidad de bloque en su mayoría 

con áreas aproximadas de 360 m2 en planta.
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Figura No. 27  Tipología edificatoria Proyecto Acanto

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Registro fotográfico 

Figura No. 28  Registro fotográfico Proyecto Acanto

 

Fuente: Fotos tomadas por el autor

La calidad de los espa-

cios comunales refleja una 

inclinación del sector pri-

vado en la producción de 

vivienda, Se encuentran 

muchas zonas duras como 

parqueos y senderos, las zo-

nas verdes de alguna forma 

se convierten en elementos 

residuales, producto del so-

porte urbano que brindan 

las zonas verdes del Macro-

proyecto Ciudad verde. 
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• Catalina Muñoz 

El proyecto de vivienda Catalina Muñoz hace parte de los proyectos VIP adjudicaos en el es-

quema 1, proyectos con constructores seleccionadas en lotes iniciados o para finalización.

Figura No. 29  Implantación y contexto del Proyecto Catalina Muñoz

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Soacha

El proyecto de vivienda Catalina Muños se encuentra ubicado en el borde urbano occidental del 

municipio de Soacha en el barrio Nuevo Compartir. Su vía de acceso la calle 4ª se convierte así 

mismo, en el único límite con la mancha urbana del municipio. Se encuentra localizado sobre un 

tejido urbano continuo el cual intenta integrarse a la estructura urbana.
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• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 1Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

• Área neta urbanizable

      o  Cesiones

El total de cesiones equivale a 0.5Ha frente al área neta urbanizable, las cuales se encuentran 

distribuidas en 0.1Ha (10%) para vías locales entre ellas están incluidas los andenes de vías loca-

les y parqueaderos, 0.4Ha (40%) para sesión de parque o zonas verdes y 0Ha (0%) para cesión de 

equipamientos. Las Cesiones corresponden al 50% del área neta urbanizable.

Figura No. 30   Cesiones Proyecto Catalina Muñoz

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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Las zonas verdes se encuentran dispuestas principalmente en el costado norte donde están los 

parqueaderos, y en el costado sur está el salón comunal. Así mismo, las vías se comprenden por los 

andenes perimetrales de las vías locales y la zona del parque ubicada en el costado norte. Dentro 

de las áreas analizadas no se destina suelo ni se desarrolla el equipamiento lo cual representa una 

grave falencia para el proyecto.

• Área útil

El total del área útil es de 0.5Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial y que corresponde al 50% del área neta urbanizable.

Figura No. 31  Área útil Proyecto Catalina Muñoz

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son viviendas bifamiliares de aproximadamente 105m2 

que son puestas tras de otra resultante de la morfología del lote. La vivienda está compuesta por el 

núcleo construido y un patio posterior.

Figura No. 32  Tipología edificatoria Proyecto Catalina Muñoz

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.

• Registro fotográfico

Figura No. 33  Registro fotográfico Proyecto Catalina Muñoz

Fuente: Elaboración propia del autor.

Las zonas comunes se encuentran altamente deterioradas a pasar del poco tiempo de construi-

das, las zonas verdes no presentan interacción alguna debido a su localización dentro del proyecto.
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2.3.2 Municipio de Fusagasugá

Actualmente el municipio de Fusagasugá tiene en su territorio un proyecto que hace parte del 

programa 100.000 viviendas gratis, que fue adjudicado por convenio interadministrativo. Adqui-

sición de vivienda de interés prioritario se desarrolla en proyectos promovidos, gestionados o 

construidos por el sector público.

Se encuentra localizado en el costado suroriental del barrio El Mirador, el cual es un sector 

obrero con un tejido discontinuo producto de la morfología del terreno de ladera. Las principales 

vías de acceso son la calle 22 y carrera 2 que comunica al proyecto con el centro urbano del muni-

cipio y así con el sistema de movilidad del municipio.

Figura No. 34  Proyecto VIP en el Municipio de Fusagasugá 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000, IGAC

La localización del proyecto permite tener un desplazamiento promedio de 3km hacia el centro 

urbano por las vías principales cercanas al proyecto (Calle 22 y carrera 2) que permiten tener una 

relación con el municipio.
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• Urbanización Contigo Con Todo

La Urbanización Contigo con Todo hace parte de los proyectos VIP adjudicados en esquema 3, 

proyectos por convenios interadministrativos. En lotes pertenecientes al municipio de Fusagasugá 

que por medio de S&L constructoras S.A.S se realizó el proceso de construcción del proyecto 

urbanización contigo con todo.

Figura No. 35    Implantación y contexto de la Urbanización Contigo con todo

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Fusagasugá

El proyecto limita al sur con la Quebrada Mosquera que se convierte en una afectación del lote, 

por el oriente con nuevas construcciones de edificaciones de propiedad horizontal de estratos bajos 

y hacia norte y oriente con el tejido discontinuo del barrio adyacente que hace parte de una confi-

guración barrial tradicional de casa de 2 pisos de promedio.
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• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 5.9Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

Figura No. 36   Afectaciones Urbanización Contigo con todo  

 Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.
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• Afectaciones

El total de afectaciones frente al área bruta es de 2,1Ha que están divididas en 0,2Ha de un equi-

pamiento existente dentro de los linderos del lote, 0.2Ha para la red matriz del acueducto, 

0.5Ha la futura vía perimetral de Mosqueral y 1.2Ha de protección ambiental de la ronda de la 

Quebrada Mosqueral. Las afectaciones corresponden al 36% del área bruta.

• Área neta urbanizable

      o Cesiones

El total de cesiones equivale a 2.9Ha frente al área neta urbanizable, las cuales están distri-

buidas 0.5Ha (13%) para vías locales entre ellas tenemos; incluidas los andenes de vías locales y 

parqueaderos, 1.7Ha (45%) para sesión de parque o zonas verdes y un 0.7Ha (18%) para cesión de 

equipamientos. Las Cesiones corresponden al 76% del área neta urbanizable.

Las zonas verdes se encuentran dispuestas en el costado oriental parte alta del proyecto y en el 

costado occidental parte baja del proyecto, quedando unos segmentos verdes inutilizables produc-

to de la pendiente del terreno. El equipamiento social se localiza en el extremo norte sobre la vía 

principal de acceso entre unas cesiones de vías locales y una afectación de construcción existente. 

Las vías locales se conforman exclusivamente por un gran parqueadero dispuesto en el centro del 

proyecto y que evidencia el acceso al mismo.
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Figura No. 37  Cesiones Urbanización Contigo con todo  

 Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Area útil

El total del área útil es de 0.9Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial que corresponde al 24% del área neta urbanizable.
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Figura No. 38  Área Útil Urbanización Contigo con todo

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda multifamiliar de 5 pisos de altura 

con un área promedio de 240m2 en planta, la torre está conformada por unidades residenciales y 

un punto fijo. Dicha torre se yuxtapone para generar el diseño urbano.
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Figura No. 39 Tipología edificatoria Urbanización Contigo con todo

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Registro fotográfico

Figura No. 40  Registro fotográfico Urbanización Contigo con todo

Fuente: Fotos tomadas por el autor.

 Así mismo la calidad de los parques no refleja la intención de los planos oficiales de pla-

neación, ya que zonas que aparecen como verdes, en realidad no las son y el deterioro se evi-

dencia a pesar del poco Transcurso de su construcción.

Las zonas comunes presentan fa-

lencias en la calidad del producto ter-

minado, ya que elementos como zonas 

de parqueo no fueron pavimentadas, 

las zonas verdes en su mayoría son 

elementos residuales que no resultan 

en arreas recreativas. Así mismo los 

parques se encuentran bien localiza-

dos en torno al barrio aledaño, aunque 

no presenta un servicio local ya que la 

reja de seguridad no permite una inte-

racción directa.
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2.3.3 Municipio de Girardot 

Actualmente el municipio de Girardot tiene en su territorio un proyecto que hace parte del pro-

grama 100.000 viviendas gratis, que fue adjudicado por convenio interadministrativo. Se localiza 

en el extremo norte del municipio que hace parte de una periferia urbana diferente a la conurba-

ción Girardot-Flandes que genera una dinámica importante para el municipio. La carrera 24 vía 

principal de acceso al proyecto se convierte en una vía urbana de gran importancia dado que, esta 

conecta con el municipio de Girardot, Tocaima y Guataqui.

Figura No. 41  Proyecto VIP en el Municipio de Girardot

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000 IGAC
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• Urbanización Valle del Sol

La Urbanización Contigo Con Todo hace parte de los proyectos VIP adjudicados en el esquema 

3, proyectos por convenios interadministrativos. En lotes pertenecientes al municipio de Girardot 

la Fundación Empresa Privada Compartir realizo el proceso de construcción del proyecto. 

Figura No. 42   Implantación y contexto de la Urbanización Valle del Sol

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, FONADE

El proyecto limita al oriente con el condominio Bello Horizonte, al norte con las nuevas urbani-

zaciones de un piso de altura que en su configuración morfológica de ciudad están intentando darle 

continuidad a las vías para tenerlo con los barrios informales discontinuos 
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que se ubican más al norte. La vía principal de acceso carrera 24 se convierte en la principal 

vía de comunicación urbana y regional ya que, por esta vía se comunica al centro urbano en una 

distancia promedio de 4km.

• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 1Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

Figura No. 43  Afectaciones Urbanización Valle del Sol

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos. DWG, AI y PSD.



84

• Afectaciones

El total de afectaciones frente al área bruta es de 0.3Ha que está comprendida por la afectación 

en vía local de la prolongación de la calle 40. Esta afectación corresponde al 5% del área bruta.

• Área neta urbanizable 

       o  Cesiones

El total de cesiones equivale a 2.9Ha frente al área neta urbanizable, las cuales están  distri-

buidas en 0.9Ha (16%) para vías locales entre las que se encuentran incluidas los andenes de vías 

locales y parqueaderos, 1.6Ha (28%) para sesión de parque o zonas verdes y un 0.6Ha (11%) para 

cesión de equipamientos. Las Cesiones corresponden al 55% del área neta urbanizable.

Figura No. 44  Cesiones Urbanización Valle del Sol

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.
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Las zonas verdes se encuentran dispuestas en los extremos del proyecto por un lado un parque 

situado en el costado sur que parte del aislamiento producto de la prolongación de la calle 40 y 

otros dos situados en el costado norte parte de la configuración del trazado de las vías y la dispo-

sición del equipamiento. Las vías locales comprenden zonas de parque principalmente por la vía 

central que conforma la unión espacial del proyecto. El equipamiento social resulta un área espe-

cificada en los planos oficiales como una construcción futura.  

Figura No. 45 Área útil Urbanización Valle del Sol

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.
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• Área útil

El total del área útil es de 2.5Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial y que corresponde al 45% del área neta urbanizable.

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda multifamiliar de 4 pisos de altura 

con un área promedio de 400m2 en planta, la torre está comprendida por unidades residenciales y 

un punto fijo que se yuxtapone para formar la configuración urbana del proyecto.

Figura No. 46  Tipología edificatoria Urbanización Valle del sol

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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• Registro fotográfico

Figura No. 47  Registro fotográfico Urbanización Valle del sol

Fuente: Elaboración propia del autor.

Las zonas verdes no fueron construidas, así mismo las zonas residuales se convierten en pasos 

de elementos motorizados a pesar de la buena conexión de vías locales que el proyecto proporcio-

na al municipio. Los equipamientos no fueron construidos y se enfatizó únicamente en el núcleo 

de vivienda, el cual deja en evidencia el abandono hacia la ciudad que presenta este proyecto
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2.3.4 Municipio de Tocaima 

Figura No. 48  Proyecto VIP en el Municipio de Tocaima

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000, IGAC

• Urbanización San Jacinto

El proyecto Urbanización San Jacinto se encuentra ubicado en el costado norte del municipio 

de Tocaima, localizado en la parte alta en una pendiente de ladera, donde su única vía de acceso 

(calle1) se convierte en la conexión del proyecto con el resto del municipio y sus barrios aledaños.
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Figura No. 49   Implantación y contexto de la Urbanización San Jacinto

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Findeter

• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 8.7Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable.

• Área neta urbanizable 

o Cesiones
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Figura No. 50  Cesiones Urbanización San Jacinto

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Findeter

El total de cesiones equivale a 5.3Ha frente al área neta urbanizable, las cuales están distribui-

das en 1.1Ha (13%) para vías locales entre las que se encuentran incluidas los andenes de vías 

locales y parqueaderos, 4Ha (45%) para sesión de parque o zonas verdes y un 0.2Ha (2%) para 

cesión de equipamientos. Las Cesiones corresponden al 60% del área neta urbanizable.

Las zonas verdes se encuentran dispuestas principalmente en costado sur del proyecto sobre la 

vía y acceso principal, en el resto del área se perciben zonas residuales que no presenta ningún uso 
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recreativo y son resultado del diseño del propio de la distribución del estándar urbano en el 

arrea bruta. 

• Área útil

El total del área útil es de 2.5Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial y que corresponde al 45% del área neta urbanizable.

Figura No. 51  Área útil Urbanización San Jacinto

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Findeter

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son núcleos de vivienda longitudinales que poseen uni-

dades de vivienda de 80m2 aproximadamente y de 1 piso de altura. La distribución obedece a la 

yuxtaposición de unidades de vivienda de forma longitudinal.
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Figura No. 52  Tipología de vivienda Urbanización San Jacinto

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Findeter

• Registro fotográfico

Figura No. 53  Registro fotográfico Urbanización San Jacinto

Fuente: Elaboración propia del autor 

Las zonas comunes presentan un evidente deterioro, la realidad no corresponde a los plantea-

mientos urbanísticos de los planos oficiales, ya que los parques y vías internas de las viviendas 

no poseen calidad que satisfaga las necesidades urbanas de las personas del proyecto y del sector
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2.3.5 Municipio El Colegio 

Actualmente el municipio El Colegio tiene en su territorio un proyecto que hace parte del pro-

grama 100.000 viviendas gratis, que fue adjudicado por convenio interadministrativo. Adquisición 

de vivienda de interés prioritario que se desarrolla en proyectos promovidos, gestionados o cons-

truidos por el sector público.

Figura No. 54 Proyecto Vip en el Municipio de El Colegio

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000 IGAC.

Se localiza en el extremo sur del municipio, en el barrio Santa Helena Alta el cual es un sector 

periférico obrero, que posee un tejido discontinuo producto de topografía propia del lugar. La prin-

cipal vía de acceso es la calle 6ª que comunica el proyecto con las urbanizaciones aledañas y con 

los barrios circundantes. Así mismo la distancia promedio entre el proyecto de vivienda y centro 

urbano es de 1.8km.
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• Urbanización Santa Sofía

La Urbanización Santa Sofía hace parte de los proyectos VIP adjudicados en el esquema 3, 

proyectos por convenios interadministrativos. En el lote La Guaca perteneciente al municipio El 

Colegio la Constructora Colsubsidio realizo el proceso de construcción del proyecto Urbanización 

Santa Sofía.

Figura No. 55  Implantación y contexto de la Urbanización Santa Sofía

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de El Colegio

El proyecto se encuentra ubicada en la zona límite del barrio Santa Helena Alta, donde limita al 

norte con la urbanización portales del Tequendama y las nuevas viviendas que generan el sector. 

Hacia el costado oriental y occidental limita con zonas sin procesos de urbanización que hacen 

parte de los barrios Buenos Aires y Santa Helena. La única vía de acceso (calle 6ª) se convierte en 

el principal elemento de comunicación del proyecto con su entorno y así   mismo con el municipio.

• Área bruta

El lote presenta un total de área bruta de 1Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 
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Figura No. 56  Afectaciones Urbanización Santa Sofía

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Afectaciones

El total de afectaciones frente al área bruta es de 0.35Ha que están divididas en 0,3Ha de pro-

yección vial, 0.05Ha para la red de matriz del acueducto. Las afectaciones corresponden al 35% 

del área bruta.

• Área neta urbanizable

             o Cesiones

El total de cesiones equivale a 0.35Ha frente al área neta urbanizable, las cuales están  distri-

buidas en 0.05Ha (8%) para vías locales entre las que se encuentran incluidas los andenes de vías 

locales y parqueaderos, 0.3Ha (46%) para sesión de parque o zonas verdes y 0Ha (0%) para cesión 

de equipamientos. Las Cesiones corresponden al 54% del área neta urbanizable.
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Figura No. 57  Cesiones Urbanización Santa Sofía

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.

Las zonas verdes se encuentran en la manzana del proyecto principalmente, permitiendo que 

todos los elementos construidos tengan relación directa con él. Las vías locales por su parte, que 

están conformadas por un andén y una zona de parque se disponen principalmente hacia el costado 

norte donde se encuentra el acceso al proyecto y la vía que lo conecta con el barrio. Dentro de las 

áreas analizadas no se destina suelo ni se desarrolla el equipamiento lo cual representa una grave 

falencia para el proyecto. 
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Figura No. 57  Cesiones Urbanización Santa Sofía

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.

Las zonas verdes se encuentran en la manzana del proyecto principalmente, permitiendo que 

todos los elementos construidos tengan relación directa con él. Las vías locales por su parte, que 

están conformadas por un andén y una zona de parque se disponen principalmente hacia el costado 

norte donde se encuentra el acceso al proyecto y la vía que lo conecta con el barrio. Dentro de las 

áreas analizadas no se destina suelo ni se desarrolla el equipamiento lo cual representa una grave 

falencia para el proyecto. 
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Figura No. 58  Área útil Urbanización Santa Sofía

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Are útil 

El total del Área útil es de 0.3Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial y que corresponde al 46% del área neta urbanizable.

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda multifamiliar de 3 pisos de altura 

con un área promedio de 120m2 en planta de cada una como se ve refleja en la figura No. 50, la 

torre está comprendida por unidades residenciales y un punto fijo que se yuxtapone para formar la 

configuración urbana del proyecto.
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Figura No. 59  Tipología edificatoria Urbanización Santa Sofía

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

   • Registro fotográfico

Figura No. 60  Tipología edificatoria Urbanización Santa Sofía

Fuente: Elaboración propia del autor.
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2.3.6 Municipio de Pacho

Figura No. 61  Proyecto VIP en el Municipio de Pacho

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000, IGAC

• Urbanización Villa del Sol 

La Urbanización Villa del sol hace parte de los proyectos VIP adjudicados en el esquema 3, pro-

yectos por convenios interadministrativos. En lotes pertenecientes al Municipio de Pacho la Cons-

tructora Colsubsidio realizo el proceso de construcción del proyecto Urbanización Villa del sol.
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Figura No. 62   Implantación y contexto de la Urbanización Villa del Sol

 Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Pacho

El proyecto se encuentra ubicado en la zona límite del barrio La Palmita en noroccidente del 

municipio, la calle 22 se convierte en la única vía de acceso a un proyecto ubicado en una pendien-

te alta que genera pocas condiciones de utilización de las zonas libre como elementos recreativos.

• Area util

El lote presenta un total en área bruta de 2.5Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 



101

Figura No. 63  Afectaciones Urbanización Villa del Sol

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Afectaciones

El total de afectaciones frente al área bruta es de 1.2Ha que están divididas en 0,4Ha para zonas 

verdes y 0.8Ha para la ronda de la Quebrada La Soledad. Las afectaciones corresponden al 48% 

del área bruta.

• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 2.5Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 



102

• Área neta urbanizable

      o  Cesiones

El total de cesiones equivale a 1.1Ha frente al área neta urbanizable, las cuales están  distri-

buidas en 02Ha (15%) para vías locales entre ellas tenemos incluidas los andenes de vías locales 

y parqueaderos, 0.9Ha (70%) para sesión de parque o zonas verdes y 0Ha (0%) para cesión de 

equipamientos. Las cesiones corresponden al 85% del área neta urbanizable.

Figura No. 64  Cesiones Urbanización Villa del Sol

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.

Las zonas verdes se encuentran dispuestas principalmente en el costado norte del proyecto y 

cerca de los parqueos del costado sur, la topografía del proyecto de ladera no permite la utilización 

de estas zonas como elementos recreativos dejando así solo un pequeño parque cerca del acceso 

principal. Las vías locales por su parte se encuentran conformadas por una vía de acceso que co-

mienza en el puente de la Quebrada La Soledad y termina con 
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la zona de parqueos. Dentro de las áreas analizadas no se destina suelo ni se desarrolla el equi-

pamiento lo cual representa una grave falencia para el proyecto. 

Figura No. 65   Área útil Urbanización Villa del Sol

 Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Área útil

El total del Área útil es de 0.2Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial que corresponde al 15% del área neta urbanizable.

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda multifamiliar de 3 pisos de altura 

con un área promedio de 110m2 en planta cada una como se ve reflejado en la ilustración, La torre 

está comprendida por unidades residenciales y un punto fijo que se yuxtapone para formar la con-

figuración urbana del proyecto.
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Figura No. 66  Tipología edificatoria Urbanización Villa del Sol

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Registro fotográfico

Figura No. 67  Registro fotográfico Urbanización Villa del Sol

 

Fuente: Fotos tomadas por el autor.

Las Zonas verdes se convierten en residuales que por acción de la topografía de ladera, es así 

que no se conforman parques importantes. Las zonas comunes en general presentan una buena ca-

lidad de los materiales, aunque su localización y afectaciones no permiten que tenga una relación 

directa con los barros aledaños.
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2.3.7 Municipio de Simijaca

Figura No. 68  Proyecto VIP en el Municipio de Simijaca

El proyecto de vivienda La Esperanza hace parte de los proyectos VIP adjudicados en esquema 

3, Proyectos por convenios interadministrativos. En lotes pertenecientes al Municipio de Pacho la 

Constructora Colsubsidio realizo el proceso de construcción del proyecto La Esperanza.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000. IGAC
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• La Esperanza 

El proyecto se encuentra ubicado en el borde urbano del municipio en el costado occidental, 

debido al tamaño pequeño este se integra por una estructura urbana del municipio por medio de la 

retícula viaria. El proyecto posee varias vías de acceso que permiten que la distancia promedio al 

centro urbano sea menos de 0.5Km

Figura No. 69  Implantación y contexto del Proyecto La Esperanza

 Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Simijaca.

• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 1.1Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

• Área eta urbanizable

            o Cesiones



107

El lote presenta un total en área bruta de 1.1Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

El total de cesiones equivale a 0.8Ha frente al área neta urbanizable, las cuales están  distribui-

das en 0.1Ha (10%) para vías locales entre ellas tenemos  incluidas los andenes de vías locales y 

parqueaderos, 0.67Ha (60%) para sesión de parque o zonas verdes y un 0.03Ha (3%) para cesión 

de equipamientos. Las Cesiones corresponden al 73% del área neta urbanizable.

Figura No. 70  Cesiones Proyecto La Esperanza

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.

Las zonas verdes se encuentras dispuestas en el núcleo central de la manzana con un parque en 

la parte sur del proyecto que representa la zona recreativa. Así mismo las vías locales se disponen 

sobre la franja norte y sobre las zonas de parqueadero ubicadas en el occidente. Dentro de las áreas 

analizadas se destinó sobre la franja nororiental una zona de equipamiento que servirá de soporte 

para esta nueva población.
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Figura No. 71  Cesiones Proyecto La Esperanza

• Área útil

El total del área útil es de 0.3Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial y que corresponde al 27% del área neta urbanizable.

 Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD

• Tipología edificatoria

La tipología que impera en el proyecto son Torres de vivienda multifamiliar de 3 pisos de altura 

con un área promedio de 110m2 en planta de cada una como se ve reflejado en la figura la torre 

está comprendida por unidades residenciales y un punto fijo que se yuxtapone para formar la con-

figuración urbana del proyecto.
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Figura No. 72  Tipología edificatoria Urbanización Villa del Sol

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

• Registro fotográficoo 

Figura No. 73  Registro fotográfico Proyecto La Esperanza

 Fuente: Fotos tomadas por el autor

Las zonas comunes presentan una buena distribución lo que a su vez permite tener una buena 

relación con su entorno inmediato. La conformación de varias zonas verdes y un parque permite 

garantizar zonas de recreación que sean aprovechadas por la comunidad del barrio. Así el proyec-

to permite integra la periferia el tejido urbano.
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2.3.8 Municipio de Nemocon 

Figura No. 74  Proyecto VIP del Municipio de Nemocón

Actualmente el municipio de Nemocón tiene en su territorio un proyecto que hace parte del pro-

grama 100.000 viviendas gratis, que fue adjudicado por convenio interadministrativo. Adquisición 

de vivienda de interés prioritario se desarrolla en proyectos promovidos, gestionados o construidos 

por el sector público. Así la Constructora Colsubsidio realizo el proceso de construcción del pro-

yecto San José de la Vega.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000 IGAC
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• San José de la Vega (Urbanización Valle de las Condalias)

El proyecto se encuentra ubicado sobre la carrera 6 que se convierte en la vía regional que co-

munica al municipio de Nemocón con Susatá en el costado norte del municipio. El proyecto limita 

solo al costado oriental con la carrera 6 y las pocas construcciones que se encuentra sobre ese lado.

Figura No. 75  Implantación y contexto del Proyecto San José de la Vega 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos, Alcaldía de Nemocón
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• Área bruta

El lote presenta un total en área bruta de 1.8Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 

• Afectaciones

El total de afectaciones frente al área bruta es de 0.3Ha que se encuentran representadas por la 

etapa 1 de construcción del proyecto. Las afectaciones corresponden al 17% del área bruta.

Figura No. 76 Cesiones Proyecto San José de la Vega

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.

• Área neta urbanizable

      o    Cesiones

El área neta urbanizable es 1.5Ha y se representa por la suma de las cesiones en vías, parque y 

equipamientos además del área útil. El área neta urbanizable corresponde al 83%
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El total de cesiones equivale a 1.1Ha frente al área neta urbanizable, las cuales se distribuye en 

0.3Ha (20%) para vías locales entre ellas tenemos,  los andenes de vías locales y parqueaderos, 

0.75Ha (50%) para sesión de parque o zonas verdes y 0.05Ha (3%) para sesión de equipamientos. 

Las cesiones corresponden al 73% del área neta urbanizable.

Figura No. 77  cesiones Proyecto San José de la Vega

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD

Las zonas verdes se convierten en zonas residuales derivadas de la construcción de vías y blo-

ques de edificios de viviendas, se conforma un parque en el costado suroccidental del proyecto y 

en el costado sur del equipamiento. Así mismo las vías locales son el resultado de una
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composición en retícula el cual integra de cierto modo la etapa uno que no corresponde al pro-

grama 100.000 viviendas gratis, con las etapas 2 y 3 que si lo hacen. También, el equipamiento se 

localiza sobre el acceso principal del proyecto y la cual se le destina 3% del suelo frente al área 

neta urbanizable.

• Área útil

El total del área útil es de 0.4Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial y que corresponde al 27% del área neta urbanizable.

Figura No. 78  Cesiones Proyecto San José de la Vega

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD
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• Tipología edificatoria

Se perciben dos tipos de tipologías edificatorias utilizadas en el proyecto, por un lado, torres de 

vivienda multifamiliar de 3 pisos de altura con un área promedio de 110m2 en planta de cada una 

como se ve refleja en la figura, la torre está comprendida por unidades residenciales y un punto fijo 

que se yuxtapone para formar la configuración urbana del proyecto.

Figura No. 79  Tipología edificatoria 2 Proyecto San José de la Vega

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, .AI y .PSD

Por otro lado, se encuentra ubicada en la parte posterior del proyecto una tipología de casa de 

2 pisos de altura con un área de 45m2 aproximadamente y que comprende la unidad de vivienda 

con un patio posterior.

Figura No. 80  Tipología edificatoria 1 Proyecto San José de la Vega

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos DWG, AI y PSD.
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• Registro fotográfico 

Figura No. 81  Registro fotográfico Proyecto San José de la Vega

 

Fuente: Fotos tomadas por el autor

La distribución de las vías locales permite tener clara una retícula viaria de conexión interna, 

apoyada de zonas de parqueo comunales.

Las zonas verdes del proyecto se convierten en zonas residuales, los parques que se conforman 

tienen una clara falencia en la localización y calidad de materiales, 

Es evidente que el costado sobre la vía de acceso no presenta tratamiento urbanístico ya que no 

se encuentran claros los parqueos, zonas verdes y en definitiva el equipamiento que no se encuen-

tra construido.



117

2.3.9. Municipio De Ricaurte 

Figura No. 82  Proyecto VIP del municipio de Ricaurte

El proyecto Villa Diana hace parte de los proyectos VIP adjudicados en el esquema 3, proyectos 

por convenios interadministrativos. En lotes pertenecientes al Municipio de Ricaurte la Construc-

tora Colsubsidio realizo el proceso de construcción del proyecto Villa Diana Carolina.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planchas ESC 1:25000, IGAC
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• Villa Diana Carolina 

El proyecto Villa Diana se encuentra ubicado en la periferia occidental del municipio en un 

barrio obrero que presenta un tejido urbano continuo, su única vía de acceso (carrera18) comunica 

al proyecto con las urbanizaciones aledaños y así mismo con los barrios circundantes. Así mismo 

la distancia promedio entre proyecto entre el proyecto de vivienda y el centro urbano es de 1km

Figura No. 83   Implantación y contexto del Proyecto Villa Diana Carolina 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos físicos. Alcaldía de Ricaurte

• Área bruta

El lote presenta un total en Área bruta de 6.3Ha las cuales se encuentra expresada como la suma 

de las afectaciones y área neta urbanizable. 
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•     Área neta urbanizable

        o  Cesiones

El total de cesiones equivale a 4.8Ha frente al área neta urbanizable, las cuales están distribui-

das en 0.9Ha (14%) para vías locales entre ellas tenemos los andenes de vías locales y parqueade-

ros, 3.9Ha (62%) para sesión de parque o zonas verdes y 0Ha (0%) para sesión de equipamientos. 

Las cesiones corresponden al 76% del área neta urbanizable.

Figura No. 84  Cesiones Proyecto Villa Diana Carolina

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, AI y PSD.
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Las zonas verdes se convierten en zonas residuales derivadas de la construcción de los núcleos 

de vivienda, se conforman 3 parques ubicados en diferentes zonas del proyecto, garantizando 

una distribución equilibrada. Así mismo, las vías locales resultan de la composición de una vía 

principal central y una zona de parqueos ubicada en el costado norte del proyecto. Dentro de las 

áreas analizadas no se destina suelo ni se desarrolla el equipamiento lo cual, representa una grave 

falencia para el proyecto.

• Área útil

Figura No. 85  Cesiones Proyecto Villa Diana Carolina

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, AI y PSD.
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El total del área útil es de 0.4Ha y concierne a todas las construcciones dedicadas al uso resi-

dencial y que corresponde al 27% del área neta urbanizable.

• Tipología edificatoria 

La tipología que impera en el proyecto son núcleos de vivienda de un piso de altura que se di-

vide en 4 unidades de vivienda las cuales se yuxtaponen para formar la configuración urbana del 

proyecto 

Figura No. 86  Tipología edificatoria 2 Proyecto San José de la Vega

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos digitales en archivos .DWG, AI y PSD.
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Figura No. 87  Registro fotográfico Proyecto San José de la Vega

Fuente: Elaboración propia del autor.   

Zonas verdes en general presentan una deficiencia ya que los parques importantes no se concre-

taron debido a que el diseño no contemplo la topografía, es asi que el parque quedo en una ladera. 

En general se conforman muchas zonas verdes residuales donde no se genera recreación activa.

Las vías locales presentan una buena conexión de los diferentes módulos de vivienda, aunque 

las zonas de parqueo no presentan una terminación urbanística.
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CAPÍTULO III

 

ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES SOBRE LOS ESTÁNDARES URBANÍSTICOS EN 

LOS PROYECTOS DE VIVIENDA GRATUITA EN CUNDINAMARCA

A partir de del análisis anteriormente descrito, este capítulo  pretende recopilar todos los datos 

obtenidos en el proceso investigativo para realizar un balance general de los estándares urbanís-

ticos de los proyectos de vivienda,  que hacen parte del programa 100.000 viviendas gratis  del 

departamento de Cundinamarca, desde dos aspectos; en primer lugar un resumen cuantitativo de 

los estándares urbanísticos y el segundo, un análisis ilustrativo que refleja la distribución de los 

parques, vías locales y equipamientos.

3.1 Análisis Cuantitativo 

Con base en el anexo 4 se realizó el análisis cuantitativo en dos fases y se hizo un estudio de 

las afectaciones de doce (12) proyectos de vivienda y además se analizó el área neta urbanizable. 

Como se dijo anteriormente el enfoque de la investigación se tiene en cuenta las tres variables tales 

como; vías locales, zonas verdes, equipamientos, adicional a esto se suministra información de 

las afectaciones, área útil y tipología edificatoria que son indispensables para contextualizar estas 

variables con el área de terreno destinada para la construcción de los proyectos (área bruta).
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Tabla No. 2  Afectaciones en los PVG en Cundinamarca

 

Fuente: Elaboración propia a partir de planos en DWG.

Con base en la Tabla No. 2 de afectaciones en los proyectos de vivienda gratuita en Cundina-

marca, se puede resumir que:

 Seis (6) proyectos que representan el cincuenta por ciento (50%) del total, presentan afec-

taciones en los lotes, de los cuales tres (3) proyectos que representan el veinticinco por ciento 

(25%) del total, tiene afectaciones en el lote superiores al treintaicinco por ciento (35%) del área 

bruta. Esto quiere decir, que la mitad de los proyectos en Cundinamarca poseen afectaciones en sus 

lotes por más del treintaicinco por ciento (35%) del área bruta.

 Así mismo, seis (6) proyectos, que representan el cincuenta por ciento (50%) del total, su 

lote no presenta afectación alguna. Esto permite en pocas palabras que se destine más suelo al área 

neta urbanizable.

 Tres (3) proyectos, que representan el veinticinco por ciento (25%) del total, presentan 

afectaciones en su lote por vías arterias, las cuales hacen parte de la 
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planeación de infraestructura del municipio. Esto de alguna forma beneficia a la comunidad a 

partir de la conexión de las vías arteriales dentro de la malla vial. Aunque el cien por ciento (100%) 

de estas son a futuro y ninguna se ha construido hasta el momento, convirtiéndolas así en momen-

táneas zonas de invasión por parte de vehículos.

 Dos (2) proyectos, que representan el diecisiete por ciento (17%) del total, presentan afec-

taciones por redes. En un caso por redes de acueducto y en el otro por redes de baja tensión. Es 

decir, que los proyectos en Cundinamarca no son afectados directamente por este tipo de redes. 

 Dos (2) proyectos, que representan el diecisiete por ciento (17%) del total, tienen afecta-

ciones en su lote por protección ambiental. Es decir que, los proyectos en Cundinamarca no son 

afectados directamente por este tipo restricción ambiental. 

 Cuatro (4) proyectos, que representan el treinta y cuatro por ciento (34%) del total, pre-

sentan afectaciones de construcciones existentes, en la que se encuentran etapas de construcción 

previas del proyecto, equipamientos existentes y zonas destinadas a futuros usos. Por lo tanto, los 

proyectos en Cundinamarca no son perjudicados directamente por las construcciones existentes.

 La Urbanización Villa del Sol del municipio de Pacho es el proyecto de vivienda que ma-

yor área de afectaciones presenta en el lote, en total 1.2Has de 2.5Has de área bruta el cual repre-

senta el cuarenta y ocho por ciento (48%). En este caso se 
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afirma que casi la mitad del área bruta del lote fue destinada para afectaciones, lo que reduce el 

área destinada al área neta urbanizable.

 La Urbanización Valle del Sol del municipio de Girardot es el proyecto que menor área en 

afectaciones posee en el lote, en total 0.3Has de 5.9Has de área bruta. Que representa el cinco por 

ciento (5%). Este porcentaje bajo permite destinar más área para las variables previamente estable-

cidas en el trabajo.

En conclusión, los lotes donde se construyen los proyectos de vivienda gratuita debido a su 

localización periférica y de ladera tiene afectaciones directas, que reducen el área del lote en un 

porcentaje considerable para dotar de infraestructura el municipio.  En ese orden de ideas las 

afectaciones no se pueden ver como algo bueno o malo, en realidad es necesario. La falencia que 

se encuentra es la poca articulación del proyecto con las afectaciones propias del lote, en que los 

proyectos de vivienda dan la espalda a elementos naturales como la rondas de rio o reservas am-

bientales, haciendo que de alguna forma no se integre el proyecto a la estructura urbana.

El área neta urbanizable contempla los elementos que este trabajo de grado presenta como 

indispensables para abordar el tema que hemos venido estudiando, estas variables son: las vías 

locales, zonas verdes y equipamientos. Con base en la Tabla No. 3 del área neta urbanizable en los 

proyectos de vivienda gratuita en Cundinamarca, se puede resumir que:
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 El promedio en área bruta de los lotes destinados a proyectos de vivienda gratuita es de 

3.7Ha, lo que permite concluir que en esta área los lotes del programa 100.000 viviendas gratis 

contempla su territorialización.

 El promedio de las vías locales con respecto al área neta urbanizable es de quince por 

ciento (15%), esto refleja un equilibrio en la destinación de suelo, andenes y zonas de parqueo. Se 

evidencia que el Proyecto Acanto del municipio de Soacha con veintisiete por ciento (27%) es el 

que más destina a vías locales, al contario de la Urbanización Santa Sofía del municipio El Colegio 

solo utiliza el ocho por ciento (8%).

 El promedio de participación de las zonas verdes con respecto al área neta urbanizable es 

de cuarenta y nueve por ciento (49%), esto significa que aproximadamente la mitad del suelo se 

está destinando a zonas verdes, las que presentan falencias en la disposición y calidad urbanística.

 Ocho (8) proyectos, que representan el sesenta y seis por ciento (66%) del total, considera-

ron plantear un equipamiento en sus planos oficiales. De los cuales solo el quince por ciento (15%) 

de los proyectos lo materializaron, y el otro setenta y cinco por ciento (75%) lo planteo, pero no lo 

construyo.
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Tabla No. 3  Área Neta Urbanizable en los PVG en Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia a partir de planos en DWG.

En conclusión, los proyectos de vivienda gratuita de alguna forma cumplen con los requeri-

mientos cuantitativos que los municipios exigen pues, fueron aprobados por las secretarias de 

planeación municipal, por otra parte, la calidad y la disposición de los espacios urbanos no permite 

tener un nivel de posicionamiento urbano deseado. Muchas zonas verdes son elementos residuales 

que no presentan una función recreativa y aquellas destinadas a parques son muy pequeñas o no 

existe.

3.2 Análisis Grafico  

Este primer acercamiento grafico a los proyectos de vivienda en Cundinamarca muestra en un 

cuadro de 3X4 casillas, los 12 proyectos de vivienda seleccionados para la investigación, coloca-

dos a la misma escala y ubicados del más grande al más pequeño de la siguiente forma:

 Urbanización San Jacinto ubicado en el municipio de Tocaima (8.7ha)

 Villa Diana Carolina ubicado en el municipio de Ricaurte (6.3Ha)
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 Conjunto Residencial Torrentes ubicado en el municipio de Soacha (6Ha)

 Urbanización Contigo con Todo ubicado en el municipio de Fusagasugá (5.9Ha)

 Urbanización Valle del Sol ubicado en el municipio de Girardot (5.9Ha)

 Urbanización Villa del Sol ubicado en el municipio de Pacho (2.5Ha)

 Vida Nueva ubicado en el municipio de Soacha (2.3Ha)

 Acanto ubicado en el municipio de Soacha (2.2Ha)

 San José de la Vega ubicado en el municipio de Nemocon (1.8Ha)

 La Esperanza ubicado en el municipio de Simijaca (1.1Ha)

 Catalina Muños ubicado en el municipio de Soacha (1Ha)

 Urbanización Santa Sofía ubicado en el municipio El Colegio (1Ha)

En ese orden de ideas la Figura No.88 proyectos de vivienda en Cundinamarca muestra la ubi-

cación del proyecto en la trama urbana local, se evidencia el contexto inmediato de cada uno de 

ellos, esto permite resumir que:
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Figura No. 88   Proyectos de vivienda en Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia del autor.

 Todos los proyectos de vivienda se encuentran localizados en las periferias urbanas de los 

municipios, lo que resulta en una baja relación del proyecto con el centro urbano y los servicios 

que requiere esta comunidad.
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 Seis (6) proyectos que representan el cincuenta por ciento (50%) del total, posee relación 

barrial solo por su vía de acceso. Lo que permite evidenciar que se localizan proyectos en lotes más 

alejados de la mancha urbana.

 Los otros seis (6) proyectos que representan el otro cincuenta por ciento (50%) tiene una 

relación con el barrio por medio de estos elementos como: zonas verdes y/o equipamientos. Por 

tanto, estos proyectos goza de una mejor relación con el contexto.

  Los proyectos de vivienda #3 Conjunto residual torrentes y  #10 La esperanza, muestran 

una buena distribución espacial de las vías locales, zonas verdes y equipamientos que evidencia un 

equilibrio y armonía espacial, que se ve reflejado en la calidad de estos espacios y como la comu-

nidad se apropia de ellos.

 La forma que percibe la inserción de los proyectos de vivienda en el tejido urbano de los 

municipios, se demuestra un claro desinterés en crear vínculos entre el proyecto y el barrio circun-

dante, dado que la disposición de las áreas refleja un diseño pensado para el interior. A excepción 

de proyectos como Acanto que se encuentra ubicado dentro del Macroproyecto Ciudad Verde del 

municipio de Soacha.

En conclusión, los proyectos de vivienda gratuita del programa 100.000 viviendas gratis se 

están construyendo en periferias urbanas y en lotes que quedan retirados del centro



132

urbano. Esto se convierte en externalidades para aquellas personas que necesiten ir en 

busca de servicios básicos, como salud, educación y empleo.

Figura No. 89 Sesiones de zonas verdes en proyectos de vivienda en Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia del autor
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En ese orden de ideas la Figura No.89 Cesiones de vías en proyectos de vivienda gratuita deja 

ver un panorama general de cómo se encuentran distribuidas las vías locales, los andenes y la zona 

de parqueo, a partir de esta ilustración se puede resumir que:

 Las cesiones en vías locales de los proyectos de vivienda se están destinando exclusiva-

mente para andenes perimetrales, zonas de parqueo y no se está generando conexiones viales im-

portantes.

 Los proyectos de vivienda #5 Valle del sol y #9 San José de la Vega que representa el doce 

por ciento (12%) del total de los proyectos, presentan una intención de retícula viaria que genera 

conexiones viales al interior del proyecto.

 Cuatro (4) proyectos que representan el treinta y cuatro por ciento (34%) del total, tiene 

conexiones con el municipio a partir de una sola vía de acceso. Es decir que, menos de la mitad de 

los proyectos no presentan una conexión fuerte con su entorno inmediato.

En conclusión, los proyectos de vivienda gratuita del programa 100.000 viviendas gratis pre-

sentan falencia en la conectividad con respecto a su entorno inmediato porque no dejan vías loca-

les, el treinta y cuatro por ciento (34%) de los proyectos solo poseen una única vía de acceso.

Ahora bien, las zonas verdes que se pueden apreciar en la Figura No.90 Cesión de zonas verdes 

en proyectos de vivienda gratuita, muestra la distribución de estas en el área bruta. De esta forma 

se puede resumir que:

Figura No. 90 Sesiones de zonas verdes en proyectos de vivienda en Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia del autor.
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 Los proyectos de vivienda destinaron aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) de 

su área neta urbanizable a zonas verdes. Esto evidencia las claras intenciones espaciales de los 

proyectos, brindar espacios libres a las unidades residenciales, pero no es claro la cualificación de 

estas pues, muchas de estas zonas no se encuentran construidas.

 Proyectos de vivienda como #3 Conjunto residencial torrentes y #10 La esperanza mues-

tran una buena distribución de las zonas verdes con respeto al área bruta. Esto se fundamenta en la 

calidad y disposición de los espacios urbanísticos terminados.

 Cinco (5) proyectos de vivienda que representan el cuarenta y dos por ciento (42%) del 

total, más de la mitad del área de zonas verdes como fragmentos residuales no se beneficia de un 

fin recreativo.

 Los proyectos #4 Contigo con Todo y #6 Urbanización Villa del Sol dispusieron sus zonas 

verdes a partir de la topografía de ladera, lo que causo una reducción significativa frente al área 

bruta. Pareciera que este proyecto no contempla la topografía en sus planos oficiales. 

En conclusión, los proyectos de vivienda gratuita del programa 100.000 viviendas gratis están 

dejando zonas verdes aproximadamente del cincuenta por ciento (50%) del área neta urbanizable, 

lo cual hay más espacios comunes para esta población, pero en la investigación se determinó que 

muchas de estas zonas no se encuentran desarrolladas o posee una bajísima calidad urbanística.

Siguiendo con el último análisis, los equipamientos representan el carácter social de la inter-

vención urbanística, pues estos sirven como soporte para esos nuevos grupos sociales que allí van 

a llegar. A partir de la figura No. 91 Cesión de equipamiento en proyectos de vivienda en Cundi-

namarca se puede resumir que:



135

Figura No. 90 Sesiones de equipamientos en proyectos de vivienda en Cundinamarca

Fuente: Elaboración propia del autor.  
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 Los proyectos de vivienda destinaron aproximadamente el cincuenta por ciento (50%) de 

su área neta urbanizable a zonas verdes. Esto evidencia las claras intenciones espaciales de los 

proyectos, brindar espacios libres a las unidades residenciales, pero no es claro la cualificación de 

estas pues, muchas de estas zonas no se encuentran construidas.

 Proyectos de vivienda como #3 Conjunto residencial torrentes y #10 La esperanza mues-

tran una buena distribución de las zonas verdes con respeto al área bruta. Esto se fundamenta en la 

calidad y disposición de los espacios urbanísticos terminados.

 Cinco (5) proyectos de vivienda que representan el cuarenta y dos por ciento (42%) del 

total, más de la mitad del área de zonas verdes como fragmentos residuales no se beneficia de un 

fin recreativo.

 Los proyectos #4 Contigo con Todo y #6 Urbanización Villa del Sol dispusieron sus zonas 

verdes a partir de la topografía de ladera, lo que causo una reducción

significativa frente al área bruta. Pareciera que este proyecto no contempla la topografía en sus 

planos oficiales. 

En conclusión, los proyectos de vivienda gratuita del programa 100.000 viviendas gratis están 

dejando zonas verdes aproximadamente del cincuenta por ciento (50%) del área neta urbanizable, 

lo cual hay más espacios comunes para esta población, pero en la investigación se determinó que 

muchas de estas zonas no se encuentran desarrolladas o posee una bajísima calidad urbanística.

Siguiendo con el último análisis, los equipamientos representan el carácter social de la inter-

vención urbanística, pues estos sirven como soporte para esos nuevos grupos sociales que allí van 

a llegar. A partir de la figura No. 91 Cesión de equipamiento en proyectos de vivienda en Cundi-

namarca se puede resumir que:
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Figura No. 91  Sesiones de equipamientos en proyectos de vivienda en Cundinamarca

 

Fuente: Elaboración propia del autor.  
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 Ocho (8) proyectos, que representan el sesenta y seis por ciento (66%) del total, planteo 

dentro de los planos oficiales la implementación de un equipamiento. Por lo tanto, no todos los 

doce (12) proyectos considera que el equipamiento es un elemento esencial dentro del plantea-

miento urbanístico.

 De los ocho (8) proyectos, que representan el sesenta y seis por ciento (66%) del total, solo 

dos (2) proyectos tienen el doce por ciento (12%) de equipamiento.

 El área de los equipamientos no obedece a una lógica de implantación sino a un requeri-

miento del municipio, dejando a un lado las realidades sociales que trascienden en ese territorio.

En conclusión, los equipamientos se están dejando de lado en la planificación de vivienda so-

cial, como si fuese un área de poca importancia. La participación en porcentaje de Cundinamarca 

es de dos por ciento (2%). Lo cual deja en evidencia la baja utilización de este elemento como 

estrategia de implantación urbana, además cabe resaltar que del sesenta y seis por ciento (66%) de 

proyectos que consideraron un equipamiento en su proyecto de vivienda solo el quince por ciento 

(15%) lo materializo. El restante setenta y cinco por ciento (75%) lo planteo, pero no lo construyo.

Así este capítulo pretende generar un análisis que sirva como modelo reflexivo a la necesidad 

de calificar los espacios urbanos de los proyectos de vivienda, con el fin de garantizar la construc-

ción de la estructura urbana de los municipios y poder satisfacer las necesidades urbanas de la 

comunidad.
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CONCLUSIONES

A partir del análisis previamente descrito sobre los estándares en los proyectos de vivienda gra-

tuita que hacen parte del programa 100.000 viviendas gratis sobre el territorio de Cundinamarca, 

se puede establecer lo siguiente:

 Los proyectos de vivienda cuentan con particularidades cuantitativas que lleva al construc-

tor a creer que destinar más suelo a espacio verde mejoraría sin lugar a duda el nivel urbano de los 

proyectos, aunque como se ve reflejo en la investigación, los proyectos aproximadamente destinan 

el cincuenta por ciento (50%) del área neta urbanizable a zonas verdes. Las cuales no reflejan cua-

lidades urbanísticas ni disposición y calidad constructiva de los espacios.

 La cualificación de los estándares urbanísticos es fundamental para garantizar la destina-

ción de estos espacios urbanos y para satisfacer las necesidades urbanísticas de este nuevo grupo 

social.

 Las zonas verdes deben tener un tratamiento especial que permita hacer una distinción 

normativa entre parque y zona verde que garantice un tratamiento cualitativo a la zona destinada 

para los parques.

 Es necesario considerar dentro de la planificación urbana la implementación de equipa-

mientos colectivos, los cuales son un soporte indispensable para la nueva población que se asienta 

en ese territorio. 
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 El programa 100.000 viviendas gratis debe contemplar la articulación del núcleo de vivien-

da, a partir de los espacios urbanos propios de la ciudad, para así eliminar de una vez la retórica 

calificadora del estándar urbano en la vivienda social.

 Si bien las dimensiones de cesión para parque, equipamentos y vías locales podrían con-

siderarse ajustadas a las necesidades de los nuevos residentes, el análisis hace patente una muy 

baja calidad urbanística de los espacios residuales. Es decir, el proyecto de vivienda gratis deja 

los espacios necesarios para construir ciudad, pero el proyecto urbano es de baja calidad y no 

saca partido a esa buena dimensión. Se requiere más atención y cuidado en el diseño urbano de 

los proyectos, para disponer lo público como tema principal de composición urbana, con el fin de 

concretar un mejor hábitat y una mejor ciudad.
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ANEXO A. 

Proyectos Adjudicados con Esquema.

Fuente: Informe de gestión al congreso de la república. 2014.
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ANEXO B.  

Proyectos Adjudicados con Esquema 2.

 

Fuente: Informe de gestión al congreso de la república. 2014
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ANEXO C.                   Proyectos Adjudicados con Esquema 3.

 

Fuente: Informe de gestión al congreso de la república. 2014.
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ANEXO D.  Tabla resumen estándares urbanísticos en Cundinamarca.

 

Fuente: Elaboración propia del autor.




