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INTRODUCCIÓN 
 

El presente documento busca a través del planteamiento de una propuesta de 
renovación urbana para el barrio Santiago Pérez,  de la localidad Rafael Uribe 
Uribe, de la ciudad de Bogotá, sitio donde se encuentra localizado el predio a 
intervenir, suministrado en base al programa de Metrovivienda, de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

La búsqueda del mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las 
personas a quienes va dirigida la propuesta, ofreciendo un mejoramiento de 
aquellas redes que influyen en el desarrollo social de la comunidad en cuestión, 
potenciando aquellos recursos con los que cuenta la comunidad, sin tener que 
afectar su entorno social, pero mejorando sus condiciones de hábitat urbano. 

Ofrecer a la comunidad beneficiada por la propuesta, nuevas condiciones de 
habitabilidad, mediante la versatilidad espacial de la unidad de vivienda, dando 
respuesta a las necesidades habitacionales de las nuevas tipologías familiares de 
este nuevo milenio. 

Hacer uso de recursos y redes existentes en el sector, con el fin de mejorarlas o 
potenciar su conexión hacia la propuesta, lo cual permita establecer redes que 
puedan beneficiar no solo a la comunidad que hace parte de esta, sino también a 
aquella que se encuentra adyacente a esta. 

Hacer uso de recursos que permitan el menor impacto ecológico a la sociedad, 
que en lo posible sean de carácter renovable y autosuficientes, y que estos 
disminuyan el consumo de recursos vitales para la comunidad, convirtiéndose en 
punto de partida para una nueva generación en la construcción de vivienda para 
Colombia. 
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1. CONTEXTO 
 

1.1. MARCO TEORICO DE REFERENCIA  

 

Para un desarrollo de propuesta de vivienda colectiva, es importante entender el 

concepto de hábitat desde todos sus significados, partiendo desde su parte 

etimológica: “Hábitat es una palabra latina derivada del verbo habitare, que 

designa las características ambientales del lugar donde una especie de 

organismos vivos desarrolla fructificamente su existencia”1.  Es asi como podemos 

decir que el hábitat se debe analizar desde una perspectiva mas humana, que 

principalmente es de carácter humano, siendo asi podemos comprenderlo como 

“unidades territoriales, producto de la capacidad humana de construir un lugar 

físico y simbólico, en relación con los recursos materiales o técnicos.  Es el 

sistema continente en el que un sujeto o una comunidad se realiza, define vínculos 

de identidad cultural cuyas características y esferas de acción, involucran la 

participación de los componentes que lo caracterizan”2.  

 

Es asi, como podemos decir que el hábitat urbano se asocia a la capacidad que 

tiene el hombre de adaptación a su entorno, en medida que este lo ocupa, esto 

con el fin de sobrevivir de una forma digna, lo cual acarrea problemáticas de 

carácter sociológico y político.  

 

No podríamos referirnos hacia una sola terminología, ya que a través de la 

historia, son diferentes las nociones generadas con respecto al hábitat, algunas de 

estas las podemos encontrar en un diccionario francés reconocido, llamado Le 

Robert, en el cual encontramos el siguiente significado: “medio geográfico propio 

para la vida de una especie animal o vegetal”. Una segunda acepción, cuya 

                                                           
1
 CLUB DE ENSAYOS. ARQUITECTURA. [En línea] [Consultado 01 Febrero 2014] Disponible en: URL: 

http://clubensayos.com/Tecnolog%C3%ADa/Arquitectura/286025.html. 
2
 RIVERA, Jorge. Hábitat. Bogotá: Editorial Kimpres Ltda., Universidad Católica de Colombia, Facultad de 

Arquitectura, 2003. p. 20. 
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difusión ocurre en el siglo XX, se entiende como: “modo de organización y 

poblamiento que realiza el hombre sobre el medio en que vive”.   Esta acepción,  

la podemos entender de dos formas, una donde se relacionan el termino con 

aquellos problemas donde no hay ordenamiento  territorial y urbanismo; 

igualmente se relaciona con aquellos problemas que ocurren en desarrollos de 

vivienda y zonas residenciales (l’habitation et le logement). Son varias las 

terminologías de hábitat que podemos encontraren el uso cotidiano de la 

expresión: geografía del hábitat, hábitat rural, urbano, hábitat sedentario, nómade. 

(Le Robert, 1970).  Es por esto, que su uso se ha requerido, y se consolida en el 

ámbito institucional de las Naciones Unidas. 

 

En segundo lugar, la acepción en lengua inglés, el término Hábitat se encuentra 

en el  The Oxford Dictionary of English Etimology, el definido  como: “localización 

nativa u original de una planta o animal”.  Su uso se difunde en el siglo XVIII. 

Mientras en la enciclopedia británica, el término se asimila a Biotopo.  Su uso en 

inglés es especializado o científico. 

 

En la lengua castellana, el término aparece por primera vez en el Diccionario de la 

Real Academia  de la Lengua en 1970 como palabra inventada y se intentaba 

inscribir bajo la acepción inglesa y francesa. No obstante en la siguiente edición ya 

no aparece como palabra inventada.  El término engloba las problemáticas de la 

vivienda, y se empleará para referirse a entornos residenciales diferenciados de la 

ciudad industrial, haciéndose extensivo el análisis de los tugurios, favelas o 

bidonvilles propios de las ciudades del tercer mundo. 

 

El hábitat hace referencia a las formas de vida que se presentan en las ciudades, 

en donde los tipos de vivienda  se abren espacio en medio de una ciudad 

industrializada, dando orden de forma económica y social. En este concepto, se 

excluye aquellos roles que intervienen en la vivienda, que hacen parte de la 

actividad cotidiana,  como la intimidad, la vida en familia, entre otros, pero para la 
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arquitectura, este hace énfasis en la comprensión de la ciudad como construcción 

material determinada por un entorno histórico y social.  

 

A este termino, se asocian otros que se vinculan, de tal forma, que estos 

enriquecen el conocimiento y el concepto de hábitat: ECOSISTEMA, NICHO 

ECOLOGICO Y BIOTOPO, estos y en todos los casos sus usos se han 

consolidado en inglés y prácticamente sin diferencias en español.  

 

Una vez que se ha analizado el concepto de hábitat, se comienza a abarcar la 

problemática que implica la vivienda, la construcción y la planeación sobre este 

mismo concepto. Esto se toma en cuenta al crecimiento de la urbanización a nivel 

mundial, y el impacto que esto genera en el medio ambiente.  

 

En el marco de HABITAT  los procesos de desarrollo de la comunidad se 

entienden como procesos de participación ciudadana, dando continuidad a 

programas de la OEA  y de la ONU en los cuales se desarrollaron temas de 

autoayuda, ayuda mutua y acción comunal.  Por otra parte, los problemas 

derivados del proceso de urbanización y su consecuencia como el “éxodo masivo 

a las ciudades” han llevado a la generación de “pobreza urbana aguda, 

especialmente entre mujeres e hijos dependientes; tensiones étnicas y violencia; 

abuso de drogas, crimen y desintegración social.  La aparición de mega ciudades 

gigantescas ha traído degradación del suelo, congestión del tráfico y 

contaminación del aire, el agua y la tierra”3. 

 

Es por esto, que se hace necesario un cambio en la mentalidad que implica el 

desarrollo de las ciudades en el mundo, en donde el planeamiento de las zonas 

urbanas brinde mejores calidades de vida para sus residentes, disminuyendo los 

niveles de pobreza que pueden existir, brindando una calidad de servicios, que 

brinden la mayor cobertura a la población accesibles a la comunidad.  No 

                                                           
3
 Ibíd., p. 35. 
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obstante, el problema radica en la gran cantidad de habitantes por sector urbano y 

por ende la demanda de la satisfacción de servicios de los mismos, de este modo, 

se puede comprobar “el paso de una economía basada en la agricultura a una 

economía industrial y basada en los servicios ha causado un movimiento 

irreversible hacia las ciudades y la urbanización de las zonas rurales”4, ya que las 

ciudades ofrecen unas mejores condiciones salariales que las obtenidas en zonas 

rurales, la migración es cada vez mayor, por esto, la importancia que tienen las 

economías de escala en la creación de puestos de trabajo, la construcción de 

viviendas y la prestación de dichos servicios, a la vez que son centros importantes 

de productividad y desarrollo social.  

 

Siguiendo la ilación de este escrito desde la problemática presentada y afirmando con 

Ignacio Arciniegas5, el Hábitat es igual a la casa, no entendida meramente como el lugar 

donde se vive temporalmente, sino como el nicho, como el hogar,  el espacio que la 

memoria identifica como suyo, de su propiedad y por ende de su total confianza, en el que 

sin temor alguno interactúa, consciente o inconscientemente, de la cual hacen parte 

esencial los seres que se apropien de ella, haciendo de ese espació un lugar a través de 

sus actuaciones, expresiones o interacciones haciendo que este exista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ibíd., p. 37.  

5
 ARCINIEGAS, Ignacio. Pensamiento sobre el hábitat, el Habitáculo y el Habitante. En: Revista de 

Arquitectura El Cable. Bogotá. 2006. N° 5. p.101-118. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. Objetivo general: Planteamiento  de vivienda para familias de bajos 

recursos, a través de espacios dinámicos productivos, nuevas tipologías del siglo 

XXI. 

 

1.2.2. Objetivos específicos: 

 

Vincular la propuesta urbana colectiva en un entorno habitacional unifamiliar. 

Mejorar las condiciones de conectividad que intervienen en la propuesta, que 

permitan a la comunidad residente el uso de fuentes alternativas de 

transporte. 

Revitalización de los corredores viales y peatonales, potenciando las estructuras 

comerciales del sector. 

Mejoramiento del espacio publico, generando conexión entre estructuras 

ecológicas y de espacio publico existentes. 

Uso de materiales y elementos estructurales y arquitectónicos que permitan 

mejorar las condiciones de confort, generando el menor impacto 

ambiental y social. 

 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS 

 

Basados en el planteamiento propuesto por la entidad distrital *METROVIVIENDA, 

ubicado en el barrio Santiago Pérez, en la localidad Rafael Uribe Uribe, el generar 

una propuesta de vivienda que permita a la comunidad residente de la propuesta, 

contar con espacios públicos abiertos a la sociedad del sector, permitiendo la 

interacción de la comunidad, donde actividades culturales, comerciales, deportivas 
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y de interacción humana, mejoren las condiciones sociales de la propuesta y de 

las familias que habitaran el espacio colectivo.  

Basado en el concepto del hábitat, la vinculación de cuatro elementos primordiales 

que permiten lograr una armonía de la propuesta con su entorno inmediato, ellos 

son la sociedad, la ciudad, los recursos y la tecnología:  

Por tanto, se propone resolver el proyecto desde la siguiente pregunta: ¿Cómo el 

hábitat colectivo puede convertirse en factor de revitalización de un sector 

consolidado de la ciudad?  A partir de esta, surge como pregunta secundaria 

¿Cómo el espacio público se convierte en transformación del entorno humano?  

 

1.4. CARACTERIZACIÓN DEL ESPACIO DE INTERVENCIÓN 

 

La  propuesta de intervención es realizada por METROVIVIENDA la cual se 

localiza en el barrio Santiago Pérez, en la localidad Rafael Uribe Uribe. Cuenta 

con una vía de acceso principal, la carrera 24, la cual cuenta con cuatro carriles, 

dos en cada sentido (norte – sur); la cual conecta con la avenida primera de mayo. 

La calle 27 sur que comunica de oriente a occidente, desde la avenida caracas 

hasta la carrera 27.   Su contexto inmediato se encuentra rodeado por 

edificaciones que oscilan entre una altura promedio de 3 a 4 pisos. El 

asentamiento de edificaciones de carácter dotacional, en especifico el sector de la 

salud, ha incidido en el desarrollo del sector, hacia la venta y prestación de 

servicios complementarios de la salud, como lo son oftalmología, radiología entre 

otras características. El comercio informal se desarrolla en gran parte de las 

viviendas ubicadas en el sector, suministrando elementos de primera necesidad a 

la comunidad residente, igualmente, el comercio se ha ido visto destinado a 

factores relacionados a la salud, debido a que en este sector, se encuentran 

centros especializados de diagnostico y centros hospitalarios de primer nivel para 

la ciudad de Bogotá.  
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Para el sistema de infraestructura de transporte publico, cuneta con mas de 25 

rutas de transporte urbano, garantizando la movilidad de las personas a distintos 

puntos de la ciudad, además de contar con la cercanía de sistemas como el 

Transmilenio y la incorporación continua del SITP. 

A nivel ecológico y recreativo cuenta con el parque Olaya Herrera, uno de los más 

importantes de la ciudad, además de contar con pequeños espacios verdes, al 

interior de los barrios, los cuales se encuentran en deterioro o falta de 

mantenimiento. 

El sector presta una red educativa generosa, la cual consta de 26 colegios 

oficiales, 24 instituciones en convenio y uno en cesión, garantizando un nivel de 

cobertura amplio en el sector, pero a pesar de esto, se presenta un nivel alto de 

deserción escolar en la comunidad bachiller. 

Esta gran variedad de usos y prestaciones que se encuentran en el sector, han 

permitido realizar un análisis, el cual nos muestra un sector con gran potencial a 

futuro, que permite desarrollar y brindar a la comunidad, tanto residente actual y 

futura, un proyecto versátil, el cual contenga una flexibilidad tanto de usos como 

espacial, que se adapten a las necesidades de la población residente. 

 

1.5. BREVE DESCRIPCIÓN DEL BRIEF 

 

Para el desarrollo del brief, se inicia a partir de siete componentes que influyen en 

el desarrollo de la propuesta: 

 Geografía: se tienen como punto de partida el factor geográfico, teniendo 

en cuenta sus coordenadas geográficas, los factores ambientales como son los 

vientos y la asoleacion. La geografía urbana desarrollada en el sector, también se 

hace presente, mediante sus perfiles viales, e igualmente. Aquellos perfiles en 

altura que las viviendas desarrollan. 
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 Tiempo – espacio: se realiza un análisis desde los años 30, década en la 

que se inicia un proceso de urbanización del sector, y su desarrollo histórico hasta 

su actual conformación geográfica. 

 Normatividad: se realiza un análisis acerca de la definición, desarrollo y 

finalidad del POT, teniendo en cuenta la normatividad que rige al lugar de 

intervención, y factores económicos que pueden influir en la propuesta como lo es 

el m² y la estratificación del sector. 

 Movilidad: se analizan los factores de movilidad que componen el sector 

(peatonal, vehicular), como estas redes se integran a una propuesta de movilidad 

urbana que se encuentra en desarrollo como lo es el Transmilenio y el SITP, y a 

sistemas que son propuesta futura como el metro ligero. Tener en cuenta la 

capacidad vial con que cuenta el sector mediante una clasificación vial y su 

potencial a futuro. 

 Redes: aquellos servicios con que se cuenta en el sector, y las redes de 

estructura ecológica y su intervención en la propuesta. 

 Plan de masas: se encuentran el crecimiento de masas, trazados viales, 

morfología de manzanas tipo, morfología de masas, plan de masas, isométrico 

con marcación de alturas e isométrico de vías.   

 Sociedad: se encuentran la dinámica poblacional, estratificación 

socioeconómica, vivienda, comercio, infraestructura educativa, seguridad y 

equipamientos 
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2. PROCESO 
 

2.1. REFERENTES

2.1.1. Vivienda de interés prioritario en Plaza de la Hoja6 : Como proyecto piloto 

de la estructura de vivienda por parte de la alcaldía de Bogotá para la 

ciudad, la Plaza de la Hoja se basa en un concurso para el diseño  

Figura 1. Plaza de la Hoja. 

 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Plaza de la hoja. [En línea] [30 de marzo de 2014] 
Disponible en: URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-
de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/ 
 

                                                           
6
 PLATAFORMA ARQUITECTURA. PLAZA DE LA HOJA. [En línea] [30 de marzo de 2014] Disponible en: URL: 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-
la-plaza-de-la-hoja/.  

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
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de viviendas de interés prioritario, el cual pretende buscar un proyecto de 

revitalización que será un ejemplo de inclusión, cultura, tecnología y 

sustentabilidad para los nuevos proyectos de revitalización del centro de la ciudad. 

 

Figura 2. Plaza de la Hoja. 

 

 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Plaza de la hoja. [En línea] [30 de marzo de 2014] 
Disponible en: URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-
de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/ 
 

 

 

 

 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
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Arquitectos: MGP arquitectura y Urbanismo 

Arquitectos diseñadores: Felipe González-Pacheco, Álvaro Bohórquez 

Arquitectos colaboradores: Francisco Ascencio, Uriel Rivera, Laura Caicedo, 

Santiago Suarez, José Cohecha 

Estructuración Financiera: Apiros S.A.S, Andrés Santamaría, Elkin Yesid 

García 

Asesoría Bioclimática: Jorge Ramírez 

Imágenes y Renders: Camilo Correa 

 

 

El proyecto hace parte integral de la estructura ecológica principal de la ciudad; a 

su vez, está penetrado y conectado peatonalmente con el corredor férreo, los 

barrios aledaños, la Plaza de la Hoja y el Centro Comercial, los cuales a su vez se 

interrelacionan entre sí con el Corredor verde que conecta los cerros con el río 

Bogotá.  La volumetría produce un proyecto de escala local en el CDC, de escala 

zonal en la vivienda y de escala metropolitana en la torre de oficinas, de manera 

que estos tres se interconectan a partir de una ciudad multinivel, de plataformas y 

torres. 

El primer piso es totalmente público y conectado a la ciudad; el segundo piso es 

público-colectivo de los habitantes del proyecto y del CDC, las cubiertas de las 

barras en el piso 6 son colectivas de la vivienda al igual que las cubiertas de las 

torres, las cuales se evitan entre sí para permitir la permeabilidad vertical y lograr 

la participación del cerro en el proyecto.  También las transparencias urbanas 

permiten la entrada de la luz solar en un ángulo ideal. 

Esta conformación urbana se constituye además en una fracción de ciudad, 

conectada y replicable con facilidad en el centro ampliado de la ciudad. 

 

 

 

http://www.mgp.com.co/
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Figura 3.  Plaza de la Hoja. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Plaza de la hoja. [En línea] [30 de marzo de 2014] 
Disponible en: URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-
de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/ 
 

Figura 4. Plaza de la Hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Plaza de la hoja. [En línea] [30 de marzo de 2014] 
Disponible en: URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-
de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
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Figura 5. Plaza de la Hoja. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Plaza de la hoja. [En línea] [30 de marzo de 2014] 
Disponible en: URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-
vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/ 
 
Figura 6. Plaza de la Hoja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PLATAFORMA ARQUITECTURA. Plaza de la hoja. [En línea] [30 de marzo de 2014] 
Disponible en: URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-
vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/ 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2013/05/12/resultados-concurso-vivienda-de-interes-prioritario-en-la-plaza-de-la-hoja/
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2.2. DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON EL 

ESPACIO, EL LUGAR Y EL HABITAT. 

 

Se inicia un planteamiento y análisis de las propuestas que la entidad 

METROVIVIENDA tiene como puntos de intervención para el planteamiento de 

propuestas de vivienda tipo VIP y VIS; estos predios son considerados por la 

entidad como: 

 Victoria parque comercial y residencial 

 San Blas 

 Triangulo Bavaria 

 La colmena 

 Bosa 601 

 Metro vivienda Olaya, entre otros. 

Una vez realizado un breve análisis de los predios de intervención, se realiza la 

escogencia del predio, dando como resultado METROVIVIENDA OLAYA. 

 

La realización del brief parte de un análisis de componentes (Numeral ..), desde su 

evolución histórica, la importancia de este en el desarrollo de la ciudad, sus 

componentes geográficos, sus redes, la normatividad que rige en el sector, y su 

plan de masas que se concentra en el sector.  
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Figura 7. Morfología del sector. 

 

Fuente: Elaboración grupal. 

 

Figura 8. Plan de masas del sector. 

 

Fuente: Elaboración grupal. 
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El análisis muestra una conexión entre estructuras ambientales de gran 

importancia a nivel metropolitano, que a su vez se encuentra con elementos 

ambientales tales como el canal la albina, entre otros. 

Figura 9. Estructura ecológica principal. 

 

Fuente: Elaboración grupal. 

La propuesta pretende, mediante recorridos ambientales, generar una conexión 

peatonal y vehicular, la cual permita vincular los diferentes usos que existen , y 

aquellos elementos de articulación urbana como parques, zonas recreativas y 

culturales que pueden enriquecer la propuesta urbana. 
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2.2.1. Normatividad 

Tabla 1. Información básica del proyecto 

 

 

 

 

Fuente: Metrovivienda. 

 

Figura 10. Afectaciones viales. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración grupal. 

 

Tabla 2. Índices normativos 

Área bruta 13,088 M2 

Área cesión 25% 3272 M2 

Área neta 17% 9816 M2 

Área útil 8147 M2 

Índice de ocupación 0,62% 
 

Índice de construcción 1,24% 
 

 
Fuente: Elaboración grupal. 

 

 

 

 

1 

2 
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Figura 11. Esquema estructura organizacional.  

                 

Fuente: El autor 

 

 

2.3. DESARROLLO DEL PROYECTO EN SU CORRESPONDENCIA CON LOS 

EJES DE DISEÑO: ARQUITECTONICO, URBANO Y CONSTRUCTIVO. 

 

2.3.1. Desarrollo del concepto: En base al documento consultado como guía, 

Entornos vitales, el concepto de permeabilidad se comienza a desarrollar 

en la propuesta, ya que la connotación del proyecto es principalmente un 

espacio urbano fluido. 

 PERMEABILIDAD: la búsqueda de un espacio continúo de interacción, en donde 

se puedan combinar o alternar diferentes actividades en pro del mejoramiento del 

entorno urbano. 

VERSATILIDAD: Desarrollar espacios modulares, los cuales permitan combinar e 

interactuar actividades propias de la vivienda, que permitan mejorar las 

condiciones de confort al interior de la vivienda. 

DECÁLOGO 

 permeable 

 variedad 
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 conexión 

 Personalización 

 Flexibilidad 

 Versatilidad 

 Diversidad 

 Integrador 

 Revitalización 
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3. PROYECTO 
 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

Se toma como tiene como base un predio que cuenta con un área aproximada de 

13000 m², en el cual, se dispone el uso mixto entre vivienda de interés prioritario 

(VIP) y vivienda de interés social (VIS), además de contar con zonas comerciales, 

el proyecto contara con espacios de esparcimiento, los cuales pueden adaptarse 

como espacios sociales, culturales y/o deportivos, según sea el caso; de esta 

forma, garantizando la versatilidad y la flexibilidad del espacio, como respuesta al 

componente social de la propuesta. 

La conexión entre la propuesta y su contexto es uno de los puntos mas 

importantes, por esto, el priorizar la conexión de las personas se hace necesaria, 

mejorando la conexión que este puede necesitar, mediante corredores viales y 

peatonales, que conecte, no solo la estructura vial, como lo son los medios de 

transporte, sino también la estructura ecológica, la cual mediante corredores 

ecológicos permitan al peatón una interacción social mas activa. 

La propuesta consta de 6 volúmenes como plan de mas, los cuales se desarrollan 

de forma repetitiva, pero que se desarrollan en diferentes alturas. Cada volumen 

de estos consta de tres elementos espaciales que lo conforman: 

 En el basamento, se encuentra conformado por espacios sociales, que 

permiten el generar actividades comerciales y culturales, estos cuentan con una 

conexión directa a las zonas públicas de la propuesta, es allí donde la interacción 

social se convierte en eje de desarrollo de la propuesta. 

 Un cuerpo central, de tres pisos, cada uno de estos con 8 apartamentos, en 

el cual se encontraran viviendas de interés prioritario (VIP), de 56 m², las cuales 

podrán tener un desarrollo progresivo y espacios dinámicos adaptables a la 

necesidad de la familia. 
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 En el volumen principal, consta entre 8-9 pisos, es donde se desarrollan las 

viviendas de interés social (VIS), es allí donde encontramos modelos de vivienda  

que varían en tamaño y forma, ya que algunos de estos son tipo dúplex, pero que 

conservan un área similar con respecto a la vivienda de una sola planta, entre 47-

49 m²; y una vivienda tipo experimental desarrollada para personas solteras o en 

unión libre, que no tienen hijos y cuenta con un área de 23m². 

Debido al tamaño de las edificaciones, el proyecto se resuelve a una escala 

metropolitana, ya que alcanza alturas entre 12 y 13 pisos, mientras que su zona 

social y comercial se desarrolla a escala zonal, ya que estos se desarrollan en el 

basamento de la edificación, contando con un piso y mezanine. 

 

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto se ubica en el barrio Santiago Pérez de la localidad Rafael Uribe Uribe 

de la ciudad de Bogotá, y se encuentra demarcado de la siguiente forma: Carrera 

25 sobre el costado Norte, Avenida Mariscal Sucre Carrera 24 sobre el Costado 

Sur, Calle 28 Sur hacia el Oeste y Calle 27  Sur sobre el costado Este. 

Figura 12. Localización. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración grupal 

BOGOTÁ 

RAFAEL URIBE URIBE SISTEMA ECOLÓGICO 

RED VIAL 

PREDIO DE 
INTERVENCIÓN 

 



35 
 

3.3. PROPUESTA URBANA: SENDEROS PEATONALES  ECOLOGICOS Y 

CULTURALES 

 

3.3.1. ¿Para qué?: Como parte de la propuesta de revitalización del sector, se 

incluyen aquellos elementos que permiten mejorar la conexión de la 

propuesta con la ciudad, retomar elementos que por gestión se tienen en 

deterioro o abandono y conectándolos con elementos de carácter 

metropolitano como lo es el parque Olaya Herrera.  

Figura 13. Esquema general de propuesta urbana 

 

Fuente: El autor 

3.3.2. ¿Cómo?: Generando un plan de revitalización, en donde intervengan los 

principales factores del sector como sociedad, comercio, infraestructura, red 

ecológica, espacio publico, entre otros.  

3.3.2.1. Estrategias: 

 Conexión de la estructura ecológica existente. 

 Orientar el planeamiento hacia los peatones, ciclistas y transporte público. 

 Revitalizar los corredores viales a través de mejoras del contexto vial y su 

vínculo con el peatón. 
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 Generar escenarios de espacio público para interacción humana. 

La intención de generar nuevos espacios de encuentro, Invita a la comunidad 

residente del sector, a tener un sentido de pertenencia, en el cambio que afronta el 

sector sobre un lugar especifico. Este planteamiento se centra en comprender 

aquellos puntos relevantes del entorno que influyen en el mejoramiento de la 

propuesta, que principalmente se centran en puntos de conexión de la población 

con la ciudad, sobre vías principales, hacia la propuesta arquitectónica. 

 

Figura 14. Nodos de desarrollo. 

 

Fuente: El autor 
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3.4. ENTORNOS VITALES 

 

3.4.1. Permeabilidad: El sector a intervenir cuenta con vías de acceso tales como 

la calle 27 sur, la carrera 24, la calle 28 sur y la carrera 25: 

Figura 15. Permeabilidad. 

 

Fuente: El autor 

 

3.4.2. Diversidad: En el lugar podemos encontrar distintos usos vivienda, 

comercio, recreación, equipamientos, lo que nos permite proponer una red 

de conexión a través de corredores, tanto viales como peatonales, que 

brinden una mejor conexión de la propuesta con la ciudad.  

Figura 16. Diversidad. 

 

Fuente: El autor 
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3.5. IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO 

 

Figura 17. Implantación del proyecto.  

 

Fuente: El autor 

 

Brindar espacios de conexión, en donde la población residente de la propuesta, y 

la población que convive en el perímetro de la propuesta, puedan encontrar 

espacios, en donde mediante actividades sociales, culturales y deportivas, 

transforme el espacio que podría considerarse como privado, en un espacio 

publico continuo, integrado a una red de recorridos, zonas verdes y equipamientos  

que permiten una mejor conexión dentro del sector urbano. 
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Figura 18. Planta de cubiertas. 

 

Fuente: El autor 

Figura 19. Planta primer piso. 

 

Fuente: El autor 
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3.6. PERFILES URBANOS 

Figura 20. Perfiles Urbanos  

 

Fuente: El autor 

 

3.7. Diagrama estructura organizacional 

Figura 21. Estructura organizacional. 

 

Fuente: El autor 
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3.8. SISTEMA PORTANTE 

Figura 22. Sistema Portante 

 

Fuente: El autor 

 

El uso de pórticos en materiales que generen el menor impacto ambiental, a partir 

de sistemas constructivos que permitan un fácil ensamblaje, de una forma modular 

que evite generar desperdicios. 

 

Figura 23. Sistema funcional.                                               

 

Fuente: El autor                                                                                           



42 
 

TIPOLOGÍAS DE APARTAMENTOS  

Figura 24. Planta tipo  unidades habitacionales. 

 

Fuente: El autor 
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Teniendo en cuenta el tipo de familias que 

habitaran la propuesta, el generar una 

propuesta versátil en su interior, que 

permita el movimiento de elementos del 

interior de la vivienda, que permitan 

construir un espacio sin jerarquías, que 

permita generar actividades productivas 

que beneficien los ingresos de las familias. 
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Figura 25. Tipología 1 - Vivienda VIP: Planta dinamica 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 26. Tipología 1 - Vivienda VIP: Plantas de propuesta y cortes.  

              

Fuente: El autor 
 



44 
 

Figura 27. Tipología 2 - Vivienda VIS: Planta dinamica.  

 

Fuente: El autor 

 

Figura 28. Tipología 2 - Vivienda VIS: Plantas de propuesta y cortes.  

 

Fuente: El autor 
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Figura 29. Tipología 3 - Vivienda VIS (Apto. Dúplex): Planta dinamica.  

 

 

Fuente: El autor 
 

Figura 30. Tipología 2 - Vivienda VIS (Apto. Dúplex): Plantas de propuesta y cortes. 

 

Fuente: El autor 
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Figura 31. Tipología 4 - Vivienda experimental: Planta dinamica. 

 

Fuente: El autor 
 

 

Figura 32. Tipología 4 - Vivienda experimental: Plantas de propuesta y cortes. 

 

Fuente: El autor 
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Figura 33. Apartamento VIP – Tipología 1 

 

Fuente: El autor 

 

Figura 34. Apartamento experimental – Tipología 4 

 

 
Fuente: El autor 
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3.9. PERSPECTIVAS 

Figura 35. Escenarios urbanos 

 

Fuente: El autor 

Figura 36. Escenarios urbanos 

 

Fuente: El autor 
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Figura 37. Escenarios urbanos 

 

Fuente: El autor 
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4. CONCLUSIONES 

 

La búsqueda por generar espacios urbanos colectivos han conllevado a generar 

un sentido de apropiación de la comunidad hacia la propuesta, brindando al 

alcance de la comunidad servicios y espacios de confort y hábitat, de esta forma, 

la comunidad podrá verse identificada y beneficiada, no solo la comunidad 

residente de la propuesta, sino también las que habitan el entorno, pudiendo 

convertirse este en un modelo de entorno colectivo. 

La diversidad cultural que se puede presentar, ha conllevado a plantear una 

diversidad habitacional que permita resolver la necesidad de cada familia, es por 

eso que la versatilidad espacial al interior de la unidad habitacional se convierte en 

un prototipo de desarrollo habitacional progresivo, adaptable a cada familia que 

habita en la propuesta. 

Sus sistemas de conexión vial y peatonal permiten la revitalización de espacios, ya 

sea mediante una propuesta ecológica o espacial, el fortalecimiento de las 

estructuras existentes (social, comercial y ecológica); ya que se tiene en cuenta 

estas como eje de desarrollo en el contorno de la propuesta. 

El partir de generar una propuesta que produzca un menor impacto ambiental 

parte desde la planeación de su estructura, es por eso que se plantea un sistema 

estructura en acero, reduciendo los niveles de desperdicio que se puede generar, 

y teniendo una visión futura de desmontaje y reciclaje de la misma. 

La sostenibilidad del edificio parte del aprovechamiento de los recursos que 

dispone la propuesta, partiendo desde su localización, podemos incidir en la 

optimización de los recursos, y reducir el impacto negativo que esto puede 

generar, y poder plantear planes de mejoramiento de las estructuras de 

sostenibilidad de la edificación, en un ámbito colectivo, en donde la aplicación de 

recursos como el uso de aguas lluvias, la reutilización de aguas grises, y el 
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reciclaje ayudaran reducir los costos de mantenimiento, reduciendo el costo de 

vida de cada familia, y la conservación de su entorno y el medio ambiente. 

Lograr una integración de los diferentes factores que influyen en la propuesta , 

como lo son el factor social, cultural, recreativo y económico, permiten que esta 

propuesta se vincule de forma aceptable en un entorno consolidado, logrando así 

una mejor calidad de vida, no solo para las personas que habitan la propuesta, 

sino también para aquellas que conviven en su entorno.  
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ANEXO A 

(Maqueta plan de masas) 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

Fuente: El autor 
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ANEXO B 

(Maqueta Bloque habitacional) 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

Fuente: El autor 
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ANEXO C 

(Maqueta Bloque habitacional) 

 

 

Fuente: El autor 

 

 

 

Fuente: El autor 
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ANEXO D 

(Plantas generales de propuesta) 

 

 

Fuente: El autor 


