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a. Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por 
sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se 

publique nada contrario al dogma y a la moral católica y por que las 
tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 



BOGOTÁ, Localización futuros proyectos vivienda para población desplazada 



MONOFUNCIONAL 

NO PERMITE AUTOCONSTRUCCION ESPONTANEA 
NO DINAMIZADOR DE LO URBANO 

NO EXISTE CONEXIÓN CON EL ESPACIO EXISTENTE FALTA ESTÉTICA 

NO ADAPTACIÓN DEL HABITANTE 

DENSIDAD 

FALTA INTEGRACIÓN SOCIAL 



SPACE BOX, Utrecht, The Netherlands 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 
(una grúa para apilarlas hasta de a tres unidades una a arriba 
de la otra) 

PRODUCCION EFICAZ 
(En fabrica se oscila de 6 a 10 módulos 
 construidos por día) 

SUPERFICIES Y CONDICIONES BIOCLIMATICAS DE LA OBRA 
(Las viviendas tienen superficies de 18m2 y 22m2. Poseen fachadas  
ventiladas y tipo-logias de bajo consumo de energía lumínica) 

MATERIAL 
Cada panel consta de un material resistente al fuego,  
un núcleo de espuma Resol y un acabado exterior  
de poliéster. el grosor del panel total es de 88 mm para 
las paredes 



MVRDV - WoZoCo  

FACHADA NO PLANA 

DIVERSIDAD POSIBILIDADES ESPACIALES 

VOLADIZOS FUNCIONALES 

ADAPTACION AL EXTERIOR 



 
 

30 Viviendas Sociales en Nantes / Antonini + Darmon Architectes 

EXPRESIÓN DE LA FACHADA SISTEMA MODULAR 

CONCEPTO: SUSTRACCIÓN 

SIMPLICIDAD ESTRUCTURA ZONIFICACIÓN 



PREVI-  LIMA, PERU 

PROGRESIVIDAD 

AUTOEXPANSIÓN 

DIVERSIDAD SOCIAL 
DIVERSIDAD ESPACIAL DIFERENTES TIPOLOGIAS 

CIUDAD INCONCLUSA PREVISTA PARA SER COMPLETADA 



QUINTA MONROY- ELEMENTAL 

APROPIACIÓN  
AUTOCONSTRUCCIÓN 

VIVIENDA SOCIAL DINAMICA DIMENSIONES 
INTEGRACIÓN SOCIAL 



REDUCCIÓN DE LA EXPANSIÓN URBANA 

THE VERTICAL VILLAGE 

REDUCCIÓN DEL USO DE ENERGIA Y RECURSOS 

PROXIMIDAD A LAS INFRAESTRUCTURAS DE LA CIUDAD 

SUPERFICIE FLEXIBLE 

ADAPTABILIDAD SEGÚN EL TIEMPO Y LAS NECESIDADES 

JARDINES URBANOS PERSONALES 

SISTEMA MAS SENSIBLE Y ADECUADO  



PROYECTO PALESTINA, BOSA 

AGRUPACIÓN 

DENSIDAD SATISFACCIÓN NECESIDADES BÁSICAS 

DISPOSICIÓN ESPACIAL 

INTEGRACIÓN SOCIAL 



Vivienda: En sentido estricto, se denomina vivienda, a la obra arquitectónica humana que cumple las 
necesidades básicas del hombre actual, con un mínimo de confort que asegura reparo contra el frío, 
mínimas necesidades de privacidad a cada integrante del núcleo familiar, seguridad frente a incendios y 
contra el ingreso de extraños, etc. 
Ciencias jurídicas 

Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia, explicó que en lo que tiene que ver con crédito las tasas son 
históricamente bajas, al pasar de 17,5 a 11 por ciento en promedio. “La gente que va acceder al subsidio de la tasa 
de interés del Gobierno, tendrá cuatro puntos por debajo, o sea tasas del 7 por ciento. En la práctica, con menos 
de lo que se destina para un arriendo se estaría pagando una cuota mensual de vivienda”. 
El dirigente espera que hoy en la inauguración de Expoinmobiliaria, en Plaza Mayor, el viceministro de Vivienda, 
Guillermo Herrera, presente el programa de subsidio para la cuota inicial para que las familias adquieran casa. “La 
idea es que dependiendo de los ingresos del grupo familiar, este se podría beneficiar de un subsidio entre 7,7 y 14 
millones de pesos para cuota inicial”. 

Vargas Lleras divulgo que, “todos los ahorradores del Fondo Nacional del Ahorro que quieran vivienda de 
interés social pagarán por primera vez en la historia del país el 0 % de tasa real del crédito que deban 
tomar”. Finalmente, el Vicepresidente insistió que en el Gobierno de Santos habrá prioridad para las 
inversiones en vivienda, agua potable e infraestructura. 

Teniendo en cuenta que Bogotá, según Ana Teresa Bernal, directora de la alta consejería distrital para 
los derechos de las víctimas, actualmente hay en promedio 470.000 personas que viven en condición de 
desplazamiento en Bogotá 

Wilson Alomía, de 67 años, dice que tuvo que abandonar su tierra en López de Micay, en el Cauca, tras ser 
amenazado por grupos armados. Hoy, junto a su familia, habita sobre la calle con la esperanza de que alguna 
vez se abra la puerta de la vivienda que custodia 



HIPOTESIS 
Se ha llegado  al planteamiento de una problemática sobre el aumento de población desplazada 
y la urbanización rápida de la ciudad, pues existe una gran cantidad de demanda habitacional y 
muy poca oferta espacial, dando como resultado la poca valoración y conservación de la 
vivienda, a su vez la ciudad no logra satisfacer las verdaderas necesidades del desplazado, que 
cuando se instala en Bogotá pierde su entorno cultural.  

Debido a que los proyectos actuales no le brindan al desplazado una 
estabilidad económica, ni espacial, ni social. 
La propuesta será desarrollar un proyecto urbano de vivienda, en 
donde la parte social, de comunidad y de sustentabilidad, formen 
parte integral del desarrollo del individuo, respondiendo a esto con 
una vivienda COLECTIVA, refiriéndose a colectividad como mezcla de 
usos, en donde exista una autoproducción apoyada, pues la interacción 
usuario-usuario, usuario-proyecto, proyecto- contexto harán 
parte esencial de este, creando así un hábitat satisfactorio y logrando 
el desarrollo de una vivienda colectiva /cultural con la comodidad de 
vivir en la ciudad. 



LOCALIZACIÓN 
CERCANÍA AL PARQUE TERCER MILENIO 
(revitaliza su entorno ambiental) CALLE 7 CRA 10 

SANTA INES 

PARTE DE LO URBANO 
( conexión visual y física del proyecto  
con el contexto) 

DINAMIZADOR 
(desarrollo a la larga) 
 

LOTE DE PARQUEADEROS EN MAL ESTADO 
(se convierte en un re-activante) 



ESQUEMAS URBANOS 



ASOLEACIÓN 

VIENTOS PREDOMINANTES 



 

PARÁMETROS VIVIENDA MÍNIMA 



Puntos de información para empleos, sistema de transporte, vías, salud- CIUDAD 



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

ESQUEMA PROGRAMA 



AGRUPACIÓN 



PLANTA URBANA 



SOTANO 



PLANTA PRIMER PISO AA’ 

BB’ 



 

PLANTA SEGUNDO PISO AA’ 

BB’ 



PLANTA TERCER PISO AA’ 

BB’ 



PLANTA TIPO PISO 4-7 AA’ 

BB’ 



MATRIZ PRIMER PISO / LOCALES COMERCIALES 



MATRIZ SEGUNDO PISO/ COLECTIVIDAD 



MATRIZ PATIOS INTERNOS / VECINDAD 



PLANTA TIPO 1 
2 personas 



PLANTA TIPO 2 
4 personas 



PLANTA TIPO 3 
6 personas 



EXPANSION INTERNA 

1 2 3 

4 5 



MANUAL EXPANSION INTERNA 



FACHADA FRONTAL 

FACHADA LATERAL 



CORTE AA’ 

CORTE BB’ 



ESTRUCTURA  
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[Recurso electrónico] Dimensión ambiental de las políticas públicas 
del Gobierno Nacional para atender a la población en situación de 
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El conflicto armado posee unas dinámicas que afectan el medio social y el ambiental. Una de las principales estrategias de 

los grupos armados ilegales para lograr el control político, militar, económico y social, históricamente ha sido la ocupación 

de los territorios, por medio del sometimiento de la población a su autoridad, o por el despojo de las tierras a sus 

propietarios. Esto último ha sido la principal causa del desplazamiento forzado en el país, que además de efectos sociales, 

genera impactos ambientales tanto por el que desplaza como por la persona que se ve forzada a migrar a otro lugar que no 

es su hábitat para poder sobrevivir. El Gobierno colombiano está llevando a cabo políticas públicas destinadas a atender a 

la población afectada, lo cual tiene un impacto en el ambiente y los recursos naturales, ya que la dimensión ambiental no se 

está considerando en la toma de decisiones sobro todo en el tema de la restitución de tierras despojadas. Con este estudio 

se busca que el Gobierno nacional tome decisiones en cuanto a la atención y reparación a la población desplazada, no 

basadas en análisis de costos financieros, sino que sean políticas públicas ambientalmente sostenibles y socialmente 

equitativas. 



- http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/1104/53106505.pdf

?sequence=3 

- ECO-EMPLAZAMIENTO [Recurso electrónico] Modelo urbano y de 
vivienda sostenible para desplazados en la periferia. Municipio de 
Soacha. González Rivas, Camila 

El Eco-emplazamiento no solo cuenta con equipamientos necesarios para espacios urbanos, también cuenta con 

equipamientos adaptados para ayudar a fortalecer los lazos de comunidad y del municipio, tal como el centro especializado 

para brindar atención médica, psicológica, y pediatría a las personas en situación de desplazamiento, también cuenta con 

un cultivo, cocina y lavandería comunal, al mismo tiempo se proponen espacios públicos, corredores ambientales, vías 

peatonales, vehiculares, y conexión con medios de transporte alternativo. Como proyecto puntual esta la vivienda 

progresiva, la cual posibilita la continua evolución de la misma, para hacer más fácil el proceso de ampliación de cada 

familia como mejor convenga, con parámetros definidos para hacerlo. Se tomó como concepto el juego "LEGO" y se 

proponen 4 módulos de diferentes medidas, con una estructura en guadua, también por medio de un juego de pivotes, pues 

cada una de las 4 columnas que componen cada módulo, cuentan con rodamientos industriales para que se puedan girar 

los paneles y conformar diferentes espacios, estos paneles también se pueden quitar y poner fácilmente sin afectar la 

estructura, para unirse entre sí y conformar la vivienda. Como primera fase se entregan máximo 6 módulos por separado, 

para la primera planta, estos de diferentes medidas según como lo quieran los habitantes de la vivienda, esta primera fase 

se realiza con el profesional a cargo y los habitantes, luego como segunda y última fase se dotaran de otros módulos para 

que por medio de la autoconstrucción se realice. 



- http://www.victimasbogota.gov.co/?q=gestion 

- Desplazados, migraciones internas y reestructuraciones territoriales. 
Gómez, Augusto 

- El sector salud frente al desplazamiento por la violencia en Colombia 
el Sector Salud Frente al Desplazamiento Interno en Colombia ; edición 

Camilo Gonzalez Posso ; compilación y traducción Carolina Barrera  

- http://www.rcnradio.com/noticias/donde-viven-los-desplazados-en-bogota-

161519 

- http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/kenedy.pdf 
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