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RESUMEN 

 

El proyecto parte de la necesidad de ofrecer una solución al déficit habitacional que 

se presenta en la ciudad de Bogotá desde mediados del siglo XX, basándose en los 

planes de renovación urbana que han planteado las recientes administraciones. 

El documento hace un análisis de la evolución de la vivienda en Bogotá, repasando la 

evolución del barrio obrero como principio de desarrollo, hasta la casa “moderna”. 

Métodos constructivos industrializados y un planteamiento acerca de las condiciones 

de habitabilidad en el centro de la ciudad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se propone hacer este análisis bajo varios cuestionamientos, entre ellos la labor del 

arquitecto, el crecimiento de las ciudades y la reconstrucción de la ciudad a partir de 

la vivienda.  

Estamos frente a una cultura que ha perdido su rumbo, ciudades que han desbordado 

sus límites y anti-culturas que no generan beneficios para la comunidad, por el 

contrario, son acciones que afectan el crecimiento (evolución), y el comportamiento 

social, modificando las condiciones morales de sus habitantes y el lugar que 

habitamos.  

En este momento se cuestiona que clase de modificaciones que se deben lograr, si son 

de carácter cultural o arquitectónico, y en cuál de ellas debemos encausar nuestras 

ideas, esfuerzos y tendencias para proponer un cambio. 

La presente investigación se divide en tres (3) temas principales: 

• La evolución de la vivienda en Bogotá. 

• La industrialización de la vivienda  

• La vivienda, hábitat y paisaje. 

De esta manera, el documento se va desarrollando en función a los temas planteados, 

de manera que el contexto histórico es necesario tenerlo en cuenta para conocer los 

modelos bajo los cuales la ciudad ha crecido.  

Por otra parte, el tema tecnológico es fundamental debido a que entendiendo los 

procesos constructivos y su industrialización es más fácil identificar las tipologías de 

la vivienda, la evolución de los procesos y materiales y de esta manera proponer.  

Por último, los casos en la ciudad de Bogotá en los cuales el diseño de la vivienda y 

el espacio público favorecen a mejorar las condiciones de habitabilidad. 
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Exploraremos temas como la vivienda obrera, los primeros barrios en la ciudad de 

Bogotá, los modelos de vivienda en la ciudad y por último el paisaje.  

Se considera el paisaje por sus condiciones psicológicas y la sensibilización de los 

usuarios con respecto del lugar que habitan. Se analizará la construcción del mismo y 

la reflexión sobre el lugar a partir de la exaltación del paisaje, desde y hacia la 

vivienda, buscando un efecto de apropiación en la comunidad. 

Lo que se quiere lograr, es conocer los principios de diseño en una residencia tipo, de 

esta manera poder implementarlo en la vivienda que se está diseñando. Después de 

este recorrido histórico por la vivienda, podemos considerar que acciones e 

intervenciones han logrado perdurar y brindar las mejores condiciones para sus 

habitantes y poder obtener un modelo en la construcción de viviendas de bajo costo. 
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Ilustración 1. Construcción Avenida 
Los Comuneros. (1999) 

1. PROBLEMÁTICA 

 

El deterioro del sector centro de la ciudad por causa de diversos problemas sociales, 

asociados a la gentrificación y problemas político-sociales presentados durante la 

última mitad del siglo XX, han provocado la emigración de la población y han 

promovido el abandono y la invasión de predios que tienen un carácter histórico en la 

ciudad. 

El sector desde sus inicios se ha caracterizado por albergar personas de bajos 

recursos. Para inicios del siglo XXI, bajo la administración del señor Enrique 

Peñalosa, se planteó la construcción de la Avenida Los Comuneros, que serviría 

como conector para barrios legalizados recientemente en el sector, con el centro y 

occidente de la ciudad, además del sistema de transporte de la ciudad Transmilenio. 

 

 

 

 

 

 

Parte del problema de abandono y la generación de vacíos urbanos son causa del 

trazado de esta vía, ya que como en muchas otras zonas de la ciudad quedan espacios 

residuales de los predios demolidos y culatas que empataban y concretaban la forma 

de la manzana. De esta manera encontramos zonas verdes no planificadas y grandes 

espacios entre el borde de la vía (andén) y el paramento de la manzana. Se puede 

decir que parte de la problemática es el borde generado por esta vía. 

Ilustración 2. Avenida Los 
Comuneros. Actualmente. 
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Ilustración 3. Condición de desplazamiento en 
Localidad Santa Fe. Diagnostico Local con 

participación social. 2009-2010. Alcaldía de Bogotá 

Ilustración 4.  Zonas percibidas como inseguras. 
Localidad Santa Fe. Diagnostico Local con 

participación social. 2009-2010. Alcaldía de Bogotá 

A su vez el sector cuenta con un déficit de equipamientos y zonas verdes, lo que 

representa condiciones difíciles de habitabilidad, sin mencionar los predios de 

conservación que allí existen, los cuales están deteriorados y abandonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas condiciones encontramos que la problemática puede considerarse en tres 

puntos: 

• El deterioro de predios de conservación 

• Los vacíos urbanos. 

• La segregación social y déficit de vivienda en la ciudad. 

 

1.1 Pregunta Problema: 

¿Puede convertirse la vivienda en la generadora de la renovación urbana? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

“la revitalización significa generar condiciones socioeconómicas estables para que 

los habitantes, y en general la población que vive en las áreas centrales, no sean 

desplazados por nuevas actividades “más rentables” que se implanten, o por la 

cualificación de un espacio urbano que luego no se pueda pagar, pues en ambos 

casos los procesos de revitalización deben prever mecanismos para que la población 

previamente asentada permanezca y sea beneficiaria de las actuaciones”. Tomado de: 

EL PLAN URBANO DEL CENTRO AMPLIADO DE BOGOTÁ. Una estrategia para la 

revitalización urbana. Alcaldía mayor de Bogotá. 

Es comprensible que la ciudad afronte problemas debido a los cambios en las 

dinámicas y las formas de vida de la ciudad, pero en el fondo exige no solo la 

planeación urbana, sino que también es modificar la manera de ver la vivienda para 

que ya no se trate de un negocio para ciertos sectores, sino que por el contrario se 

trate de un modelo de desarrollo para la ciudad.  

Lo que se busca es que la vivienda no esté sectorizada (estratificación), ya que son 

puntos generadores de segregación social. Evitar la gentrificación y el suelo urbano 

como un negocio y por ende consolidar el desarrollo de la vivienda en densidad 

igualitaria, y de esta manera potenciar a la ciudadanía a procesos de aceptación y 

apropiación del medio en que conviven. 
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3. OBJETIVOS 

 3.1. Objetivo principal 

Lograr un diseño acordé con las necesidades planteadas y las condiciones 

exigidas por los planes de renovación urbana. 

 

 3.2. Objetivos específicos 

• Conocer las características básicas de habitabilidad para el diseño de 

una vivienda típica. 

• Construir un objeto arquitectónico a partir de materiales reutilizados, 

innovando en la construcción de la vivienda. 

• Evitar la tipificación de la vivienda por estratos. 

• Renovar sectores deprimidos de la ciudad por medio de un 

planteamiento paisajístico. 

• Desarrollar un proyecto incluyente gracias a su bajo costo.  

• Generar zonas de esparcimiento efectivas y eficientes mediante un 

plan parcial, el cual sea capaz de contribuir al déficit de espacio 

público que enfrenta el sector de Las Cruces. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 Marco contextual 

4.1.1 El proyecto y la ciudad. 

En los últimos años, la ciudad de Bogotá ha sufrido varios cambios relacionados con 

el crecimiento geográfico y demográfico, que a su vez están relacionados con los 

problemas político-sociales que afronta el país, de este modo, varios sectores de la 

ciudad (social, cultural, económico, político, ambiental), se ven afectados, y esto hace 

necesaria una respuesta inmediata y una puede ser la modificación en la forma de 

vida de las personas.  

Se propone como solución el cubrimiento del déficit habitacional, de manera que 

incentivando la vivienda en el centro y por ende la revitalización y reurbanización del 

mismo, se busca mitigar los problemas que presenta en un sector vulnerable de la 

ciudad, el cual desde sus inicios ha generado una serie de conflictos al tratarse de 

zonas con poca atención. 

Cabe anotar que dentro de esta investigación se busca consolidar una serie de ideas 

acerca de la vivienda y la manera de construir. Las políticas que se han planteado y su 

éxito o fracaso de acuerdo a las condiciones actuales. 

4.1.2 El Plan Centro y La Renovación Urbana 

Lo que busca el plan centro es… “Consolidación del centro de la ciudad y de la red 

de centralidades del D.C”, que busca consolidar el centro “como espacio 

económico, social, cultural, hospitalario, de servicios y universitario de la región y el 

país. Para ello se promoverá la concentración de inversión en su área, y la 

utilización de los instrumentos de gestión previstos en la ley y el presente Plan. A su 

vez, se promoverán acciones en las centralidades urbanas que hacen parte de 

operaciones estratégicas”. Programa Prioritario de Ejecución del Plan de 
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Ilustración 5. Plan de mejoramiento urbano barrio Las Cruces. Tomado de: 
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/resurrecciondecrucesarticulo447748 

Ordenamiento Territorial. Tomado de: Informe de la Contraloría Plan de Ordenamiento 

Territorial. (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las administraciones recientes han planteado una serie de alternativas que promueven 

la revitalización y rehabilitación de las zonas céntricas de la ciudad debido a que el 

centro ha sido el sector con mayor evidencia de problemas relacionados con el 

crecimiento desordenado, la delincuencia, drogadicción y abandono de los predios. 

El plan centro se convierte en uno de los planteamientos más grandes en la 

reestructuración de la ciudad y sus zonas más vulnerables para distintos ámbitos en la 

ciudad. 

La ciudad planea afianzarse como un lugar capaz de afrontar el nuevo milenio y los 

cambios que trae consigo la globalización y sus modelos de desarrollo, pero para ello 

es necesario que la ciudad cambie y sea capaz de albergar el número de habitantes 

que ya tiene, más los que se prevén, además de los que la visitan día tras día en busca 

de algún servicio. 
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Ilustración 6. Barrio Las Cruces en 1938. Foto: Julio Sánchez. Tomado de: 
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=279693 

Cabe aclarar que las administraciones anteriores de la ciudad han prestado especial 

atención a este tipo de problemáticas desde hace bastante tiempo, que desde sus 

inicios ha encontrado que, mejorando la calidad de la vivienda, se mejora la calidad 

de vida de las personas que la habitan. 

4.1.3 El Crecimiento de la ciudad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los inicios de la ciudad Bogotá, la administración se enfrenta a la problemática 

del saneamiento del paseo Bolívar (1919), actual avenida Circunvalar, allí era el lugar 

en el que los primeros habitantes de bajos recursos se establecieron de una manera 

precaria, en la que no existía ningún tipo de control sobre las formas, materiales y 

disposición residuos, ni planificación de redes, convirtiéndose en un foco de 

enfermedades y epidemias. 

Para ello la administración recurre a la compra de varios predios de invasión y 

modifica los asentamientos que se presentan, derrumban este tipo de chozas y 
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modifican el ancho de las calles, fomentando la construcción de casas con ciertos 

criterios de diseño bajo los cuales se fue normalizando la vivienda y los sectores en 

general.  

Cabe anotar que los centros de ciudades no solo son el punto de partida, sino que son 

la concentración de varios sectores importantes y que, en el caso de Bogotá, la ciudad 

contaba con lugares como los barrios obreros para albergar a los trabajadores de las 

distintas empresas que allí se encontraban. 

“En la mayoría de los textos en los que se aborda el tema de las condiciones de 

higiene de las viviendas obreras existe un cierto consenso en cuanto a la 

identificación de una relación entre esta circunstancia y los hábitos y 

comportamientos de sus habitantes. 

Es innegable – se lee en un texto de Vergara y Vergara- la influencia de la 

habitación en las costumbres de la colectividad.” Más adelante el autor afirma que, 

(…) si la casa está mal dispuesta, si carece de aire y luz, el trabajador permanece en 

ella lo menos posible, y prefiere las funestas diversiones de la taberna. Cada día se 

desprende más de su mujer y de sus hijos, quienes quedan abandonados a la miseria 

y a ejemplos perniciosos. Las pasiones de las colectividades sin freno, excitadas por 

el abuso del alcohol, arrastran al obrero a falsos conceptos de venganza y de odio, 

con el deseo de quiméricas reivindicaciones.” Tomado de: El saneamiento del Paseo 

Bolívar y la vivienda obrera en Bogotá. Luis Carlos Colón. Arquitecto Universidad de Los 

Andes. (2007). 

Es clara la idea de un lugar habitable, por lo que más adelante se regula normativa la 

cual inicia con el Acuerdo N° 10 de 1902, en el que se expresan condiciones de 

higiene, conducción de aguas sucias y letrinas, ventilación y más importante la 

solicitud de una licencia para la construcción de una vivienda. 

Allí se ve reflejada la necesidad de generar políticas constructivas capaces de mejorar 

la ciudad, esto sin tener en cuenta las condiciones que se generarían para las 
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Ilustración 7. Pasaje en el barrio Las Cruces, Bogotá, 1917. Tomado de: 
http://blogs.virtual.unal.edu.co/hacolombia/category/cap-iv/page/2/ 

generaciones posteriores, pero con la conciencia de construir un lugar en que la gente 

pueda habitar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del barrio obrero surgen varios planteamientos para una ciudad en crecimiento, la 

cual debe ser capaz de albergar todo tipo de ciudadano, esto se debe a que en la 

ciudad se instalaron varios comerciantes y personas de otras ciudades, las cuales 

movían y practicaban sus negocios desde la ciudad, ya que era el centro de todos los 

movimientos mercantiles del país. Esta es la razón por la cual también hubo presencia 

de barrios residenciales, los cuales se caracterizan por albergar una población 

diferente, con posibilidades económicas que presentaban otro tipo de desarrollo en su 

vivienda y a su vez los barrios habitacionales, los cuales se caracterizan por tratarse 

de lugares de expansión que fueron planificados y de cierta manera impulsados por 

distintos sectores públicos y privados. 

De allí, nacen barrios como Primero de Mayo o Centenario, los cuales se caracterizan 

por tener una estructura vial distinta a la que se construyó la ciudad, de manera que en 
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estos barrios se hacen evidentes las diagonales, los parques y el antejardín, además de 

las dimensiones de los predios la manera de llegar a ellos. 

Estos barrios ya se caracterizaban por una configuración urbana distinta, la cual 

buscaba ordenar la ciudad, y de cierto modo segregar el barrio obrero del centro de la 

ciudad para construir espacios “modernos”, de acuerdo a las tendencias que su época 

se presentaba. (Segunda mitad del siglo XX). 

Una vez más la planeación de la ciudad se hace mediante planes experimentales en 

los cuales no se tiene en cuenta la ciudad como una centralidad que es 

complementada por una serie de suburbios, sino que por el contrario la ciudad se 

expande hasta el punto en el que los servicios se alejan cada vez mas de los 

ciudadanos y la conectividad no se planea para el número de personas que debe 

movilizar. 

Para estos casos, la vivienda ha sido regulada bajo unos principios constructivos y las 

condiciones de vida cambian en temas de salubridad e higiene, sin mencionar la 

conectividad que debe ser primordial para la vivienda, que como se menciona 

anteriormente no se tuvo en cuenta. La carrera Décima y la Avenida Caracas se 

expanden en ambos sentidos, aunque nunca se planificó un modo de transporte acorde 

para el número de personas que empezaba a aumentar. 

Concretando la idea del crecimiento urbano y de la división habitacional existente, 

cabe anotar que, dentro del proceso de crecimiento de la ciudad, las clases medias y 

bajas se desplazan a sectores periféricos de la ciudad, al igual que la clase alta (Se 

define así de acuerdo a la ocupación de su jefe de hogar que en la mayoría de los 

casos se trataba de un profesional universitario. “Amato define la población elite 

como el grupo de personas en una comunidad que tienen y a quienes se les reconoce 

cierta posición privilegiada a nivel político, económico y social. Según este autor, 

Bogotá, como asentamiento permanente de los poderes políticos, económicos y 

eclesiásticos del país concentraba una muestra importante de familias aristocráticas 
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a nivel nacional”). Este grupo de ciudadanos tienden a ocupar el sector norte, 

consolidando la expansión de la ciudad en sentido norte a través de la Carrera 

Séptima y la Avenida Caracas.  

“Los barrios Armenia, Teusaquillo, Samper, La Merced, Sagrado Corazón y la 

Magdalena en el pericentro, Sucre, Santa Teresita, Marly, Quesada, Banco Central, 

Chapinero, Bosque Calderón y la Esperanza en el “sector medio” y la Porciúncula 

en el “sector alto” de la ciudad, la mayoría entre la carrera Séptima y la actual 

Avenida Caracas –a lo largo de la ruta del tranvía– se muestran como el epicentro 

de un sector residencial elite independiente al norte del centro de la ciudad. Ese 

“epicentro” residencial parece fomentar el incremento en la concentración 

residencial elite en los barrios periféricos al mismo; es así como barrios Bosque 

Izquierdo, San Diego, San Martín, La Merced norte y la Soledad en el centro 

histórico, Palermo, Alfonso López, San Luís, Baquero, Benjamín Herrera, La Paz, 

Colombia, San Felipe, Juan XXII, Quinta Camacho, Emaus, Granada, La Salle y 

Pardo Rubio en el “sector medio” y en el cruce de la carrera Séptima con la ruta del 

tranvía los barrios Espartillal, Nogal, Rosales, el Refugio y Chicó en el “sector alto” 

empiezan a cobrar protagonismo, aunque su concentración residencial en muchos 

casos no supere el total y su densidad de población no parezca muy representativa". 

Tomado de: Impacto de “El Bogotazo” en las actividades residenciales y los servicios de alto 

rango en el centro histórico de Bogotá. Estudio de caso. Amparo de Urbina González Docente 

investigadora del Centro de Investigaciones sobre Dinámica Social CIDS - Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Universidad Externado de Colombia. (2009). 

Con lo que se hace evidente la consolidación de nuevos espacios, el crecimiento 

sectorizado de la ciudad y la búsqueda de un espacio con baja densidad poblacional 

para las llamadas clases altas, logran consolidar un modelo de ciudad que hoy en día 

nos rige y que continúa generando problemas de segregación social. 

Este último quiere connotar la consolidación de lugares para la vivienda en los que 

sobresale la idea de zonas abiertos y de condiciones espaciales diferentes a las que 
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presenta el centro histórico de la ciudad y que, por decirlo de algún modo, en el que 

predomina el desarrollo de una estructura ambiental, que determina otras condiciones 

en la manera de vivir de las personas. Otro punto para mencionar son las dimensiones 

de los predios que allí se presentan, grandes lotes con jardines al frente que recuerdan 

la opulencia de sus habitantes y un estilo internacional que nos recuerda la vivienda 

en Europa pero que nos hace perder la identidad latina que la ciudad no ha 

encontrado. Estas construcciones hoy en día se han transformado en oficinas, 

universidades o casas de alquiler, debido a un nuevo proceso de transformación, que 

se puede considerar como un ciclo de gentrificación, en el que se hace más rentable la 

cesión de estos predios para un servicio, antes que conservar su condición 

habitacional. 

4.1.4 La densificación de la vivienda. 

La ciudad ha logrado escapar de los límites que se imponen, no solo por su número 

de habitantes, sino que también su trazado vial se extiende por zonas que eran 

impensables.  

Los nuevos lugares y las tendencias mundiales impulsadas por el crecimiento 

demográfico obligan a pensar en nuevos espacios para la ciudadanía.   
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Ilustración 8. Barrio Los Alcázares. Tomado de: Medio siglo de vivienda social en Colombia. ICT. 

Ilustración 9. Barrio Los Alcázares (Actualmente). Tomado de: Google Maps. 

Una serie de instituciones públicas y privadas trabajan en conjunto y se logra 

desarrollar el proyecto del barrio Los Alcázares, el cual cuenta con dos tipologías de 

vivienda dentro de las cuales ya existe la industrialización y tipificación de la misma, 

vivienda y apartamento. Cabe indicar que no solo la tipificación de la vivienda es 

importante, también el planteamiento urbano realizado, debido a que el barrio fue 

planificado con servicios complementarios como parque público, cooperativa, iglesia 

y escuela. 
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Ilustración 11. Centro urbano Antonio Nariño (Bogotá, Colombia). 
Tomado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/imagen/gumercindo-
cuellar/centro-urbano-antonio-narino-bogota-colombia-foto-1 

Pese a los logros alcanzados en este tipo de proyectos de vivienda, la ciudad 

continuaba con su crecimiento acelerado, por lo que la respuesta es replanteada y se 

considera la vivienda en altura. Con esto se lograrían densidades mayores. Es de esta 

manera que se desarrolla el Centro Urbano Antonio Nariño (1951-1958), ubicado 

cerca a la calle 26, en lo que era un gran parque que albergaría cerca de 6400 

personas en 960 apartamentos. Esto sería un gran logro en la consolidación de la 

vivienda en la ciudad, además del adelanto tecnológico que este representaba. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Varios modelos y desarrollos urbanos se logran después de este proyecto, que aún 

hoy en día son un referente para la ciudad, no solo para la cantidad de gente que 

alberga sino por su característica moderna. Este adelanto propone una tendencia 

exploratoria en el diseño de la vivienda, de manera que el año 1959, se construye el 

centro multifamiliar el Polo, a cargo de los arquitectos Guillermo Bermúdez y 

Rogelio Salmona, en los cuales, y a partir de la experiencia proponen concebir la 

vivienda teniendo en cuenta las características del lugar, sin dejar de lado los 

principios modernos, tendencia latente de la época.  

Ilustración 10. Centro urbano Antonio 
Nariño (Bogotá, Colombia).  
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Ilustración 12. Urbanización Polo Club. BCH. Tomado de: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/urbanizacion-polo-club/ 

“(...) se introdujeron nuevas formas de diseño urbano y arquitectónico, y donde se 

optó por una densidad intermedia entre las opciones de alta y baja densidad 

consideradas en ese momento. Los criterios formales se enmarcaron dentro de una 

corriente que estaba surgiendo en el país, “topológica” u “orgánica”, de la que su 

mayor exponente sería Rogelio Salmona”. Tomado de: Áreas residenciales y desarrollo 

urbano en Bogotá. Tania Maya Sierra. Arquitecta, Maestría en Historia del Arte y la 

Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia. (2007). 

 

Después de lograr este tipo de avances en el desarrollo de la vivienda y en especial de 

la ciudad, las unidades residenciales no eran las únicas que estaban presentes, a su 

vez varias zonas de la ciudad eran urbanizadas informalmente, de manera que varios 

barrios consolidados hoy en día se presentaron como urbanizaciones incompletas, o 

mejor dicho barrios de invasión. 
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Ilustración 13. Dibujos Polo Club. Tomado de: 
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/ur
banizacion-polo-club/ 

A finales de los años sesenta, la planeación urbana pasa a otro plano en el que deja de 

lado la consolidación de la vivienda y empieza a concebirse bajo un modelo 

económico en el que la ciudad es un producto y la construcción es el motor 

económico que impulsara al sector constructivo como motor de desarrollo. 

Es en este punto en el que la vivienda 

empieza a ser un negocio y la 

densificación su mejor respuesta, se 

promovió la política de “Vivienda 

Popular y vivienda comercial” bajo la 

directriz del plan de desarrollo 

nacional – Las cuatro estrategias-. De 

esta manera se conjugan las entidades 

públicas y privadas para la ejecución 

de unidades de vivienda, en la que la manera de adquirirla es por medio de una 

financiación a largo plazo.  

Teniendo en cuenta que el territorio se convierte en el medio de enriquecimiento, 

empiezan a aparecer distintas unidades densificadas en el borde oriental de la ciudad. 

Es en este punto que aparece otro icono de la ciudad, Las Torres del Parque” (1971). 

Un proyecto dirigido a la clase media de la ciudad, en la que su emplazamiento, su 

ubicación y el desarrollo arquitectónico del proyecto proponen la adaptación al 

territorio y a las cualidades del lugar. Las torres logran la integración al espacio 

público mediante una serie de terrazas y recorridos que no solo acceden a las 

unidades de vivienda, sino que conectan el proyecto directamente y a la ciudad en 

sentido occidente – oriente, logrando un ascenso escalonado. A su vez, el proyecto se 

funde en una serie de geometrías jerarquizadas por la Plaza de Toros y el Planetario 

de Bogotá. El proyecto de las torres consolida un complejo dotacional de la ciudad en 

el que se enmarca su cercanía al Centro Internacional, la entrada al centro de la 
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Ilustración 14. Torres del Parque. Rogelio Salmona. Bogotá. Tomado de: 
https://es.pinterest.com/pin/492229434252946837/ 

ciudad desde el occidente y la entrada a los cerros orientales como estructura de la 

ciudad.  

Esta fusión casi poética lograda por un proyecto de vivienda en altura, pone de 

manifiesto la cohesión entre la arquitectura y el paisaje. Aun hoy en día el 

emplazamiento y la integración espacial del proyecto son reconocidos por la 

funcionalidad y los altos estándares en la calidad de vida que allí se ofrece. Otro 

punto que es necesario mencionar es que, aunque se trata de un proyecto planificado 

para personas de clase media, el proyecto es ocupado por sectores más solventes de la 

ciudad, haciendo evidente la segregación social desde el medio construido. 
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Para finales de los años setenta, las políticas de desarrollo observan los asentamientos 

informales de la ciudad, con el fin de consolidar dichos asentamientos en vista del 

serio problema al que se enfrentaban ya que la ciudad que en algún momento llegaba 

hasta el barrio Las Cruces, se había expandido sin control.  

Lo que se buscaba era normalizar y consolidar, para ello se propuso las soluciones de 

“mejoramiento progresivo”, con lo que se quería era proveer de infraestructura física 

y servicios públicos, además de la construcción de nuevas viviendas en sectores no 

normalizados, pero para ello, plantearon modelos de desarrollo en los que regulan el 

número de pisos y el tipo de construcción. 

Cuando la ciudad empieza a revisar la ejecución de varios proyectos que tenían 

planteados, también se revisa la valorización del suelo para concretar una serie de 

tratamientos y unas áreas de actividad con las que solo querían urbanizar las más 

rentables, de manera que se pierde el rumbo de la ciudad y las zonas que estaban 

establecidas se diluyen en unas “áreas de actividad múltiple”, dejando de lado la 

planeación urbana. 

Es gracias a esta falta de planeación urbana que aparecen mecanismos como el plan 

centro, las UPZ y los anillos de intervención. 

 

4.2. Marco teórico 

4.2.1. Hábitat y vivienda 

“Hábitat, en sentido amplio, se aplica al conjunto de condiciones naturales que 

inciden sobre una especie (…). En una acepción humana se aplica a los modos y 

lugares de agrupación de viviendas humanas. Se habla entonces de Hábitat Urbano”.  

Tomado de: Hábitat, estado del arte. Jorge Rivera. Universidad Católica de Colombia. (2003). 

Como se mencionó anteriormente, la ciudad afronta un problema de carácter social y 

económico, en la que su génesis radica en gran parte en el desplazamiento forzado 
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desde áreas rurales. Esto significaba la llegada de varios grupos de personas que por 

las condiciones son de bajos recursos buscando un espacio para vivir, en la que una 

constante es el crecimiento demográfico. 

A esta problemática se suma que varios de los sectores ocupados no cuentan con la 

legalidad de sus servicios y que principalmente tienen serias condiciones de pobreza, 

con respecto a los ingresos de sus cabezas de hogar. La mayoría de personas que se 

desplazan a la ciudad buscan mejorar sus condiciones de vida, pero no encuentran 

consolidar su lugar de vivienda como primer factor y en el segundo se establecen en 

zonas de crecimiento no planificado, lo que hace más evidente el problema social en 

la ciudad.  

La Avenida Los Comuneros se proyecta como una de las estrategias para rehabilitar 

sectores deprimidos y en legalización, pero a su vez, su trazado tardío (por decirlo de 

alguna manera), genero una serie de problemáticas a su alrededor. A su vez 

entendemos que por tratarse de uno de los primeros barrios de la ciudad también 

enfrenta problemas de abandono y sus habitantes tienen como fuente de ingreso la 

recolección y venta de material reciclable, por lo que cerca al sector se encuentran 

varios puntos de acopio, además de los parqueaderos que se encuentran a lo largo de 

la avenida como respuesta a los vacíos dejados por la construcción de la misma. 

Estos factores han impedido generar condiciones diferentes y estimulantes para que 

los habitantes de la zona logren apropiarse del sector y por el contrario logran 

distanciarse de la consolidación que se sugiere. 

Un consultor de la ONU, en materia de vivienda en América Latina dice: “La 

solución del problema de la vivienda para los de menor ingreso no es solo la 

construcción de casas, sino la creación de un Hábitat que genere una calidad de vida 

adecuada con sus necesidades y capacidades”. Tomado de: Hábitat, estado del arte. Jorge 

Rivera. Universidad Católica de Colombia. (2003). 
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De esta manera es claro que la problemática de la vivienda no solo abarca la 

ubicación de los actores del problema en un espacio determinado, sino que esto 

conlleva a la articulación de varios conceptos como son cultura y naturaleza, vivienda 

y entorno, arquitectura y clima. 

En ese sentido, la arquitectura no solo cumple con el papel de construir, sino que 

entra el concepto de diseñar espacios en los que el hombre conviva y determine el 

contexto urbano, la armonía entre cada uno de los actores del conflicto, lo que a su 

vez recuerda la participación de los usuarios en el proceso de diseño, que para esta 

oportunidad pretende eliminar la diferenciación de usuarios de acuerdo al espacio que 

habitan. 

La utilización de la tecnología también juega un papel fundamental en el desarrollo 

de una posible solución, en el sentido que debe disminuir el impacto y ensamblar el 

objeto arquitectónico con el medio que se interviene, de manera que la afectación 

ambiental debe ser mínima y por ende brindar acciones de conservación medio 

ambientales. 

4.2.2. El desarrollo sostenible en el diseño 

“(…) El concepto incluir significa transformación social, transformación cultural, 

transformación económica y política. Y esa transformación (…), fundamentalmente 

tiene que apuntar a tres elementos: la equidad y la justicia social, a la conservación, 

el uso racional de los recursos humanos y energéticos, y a un crecimiento en donde 

se tenga en cuenta al otro”.  Tomado de: La ciudad sostenible. Dependencia ecológica y 

relaciones regionales. Luis Carlos Agudelo. Universidad Nacional de Colombia. (2010). 

Es necesario comprender que las relaciones sociales funcionan de una manera 

articulada y orgánica. Existen una serie de conexiones o mejor de dependencias que 

crean las condiciones que posibilitan generar un ecosistema factible en la forma de 

habitar. A su vez esto posibilita la adaptación del usuario a nuevos modos de vida, 

modificando sus costumbres. De manera que es posible pensar en regeneración de 



29 
 

tejido urbano y una auto – renovación, que permita relacionarse con el entorno y por 

ende lograr la renovación en la ciudad y puntualmente en el sector. 

En la actualidad la ciudad de Bogotá presenta varios escenarios de deterioro, en los 

cuales se hace evidente la necesidad de abordar estrategias de conservación frente a 

los problemas de carácter ambiental.  Las intenciones del proyecto es rehabilitar y re-

habitar un sector deprimido desde sus inicios, de esta manera surge la necesidad de 

plantear un diseño desde la perspectiva de responsabilidad con el medio ambiente, 

pero que también sea capaz de brindar la posible participación ciudadana que influya 

en el sector. 

Cuando se habla de diseño sostenible es necesario hablar de ambos temas, medio 

ambiente y economía, al igual que de política. Para este caso nos centraremos en el 

tema ambiental, debido a que en el diseño se hace énfasis como medida de control 

para hacer del proyecto un lugar de amable con sus usuarios. 

“Desarrollo sostenible, definido como la expresión máxima de la convivencia entre 

los objetivos de la conservación ambiental y el desarrollo (crecimiento) económico, 

(…) se impone la necesidad de rescatar la sostenibilidad como concepto vinculado a 

la perpetuación del funcionamiento de los sistemas ecológicos complejos, que dan 

soporte a todas las formas de vida en el planeta”. Tomado de: La ciudad sostenible. 

Dependencia ecológica y relaciones regionales. Luis Carlos Agudelo. Universidad Nacional de 

Colombia. (2010). 

Entendido esto, se hace un ejercicio retrospectivo en el que se analiza el sector como 

una estrategia de apropiación y concientización del lugar, de manera que a lo largo 

del eje Avenida Los Comuneros se plantea un tratamiento de arborización, 

mejoramiento de andenes y la extensión de una plaza la cual enmarca hitos del sector 

como lo son la iglesia Santa Bárbara, la Estación de Policía Décimo Séptima 

Candelaria y el Archivo Distrital, exaltando un conjunto institucional el cual se 

integra con dos propuestas de vivienda en el sector norte de la avenida, generando en 
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torno a la vía unos puntos de encuentro y referencia, los cuales rematan con un 

conjunto de edificios habitacionales que configuran el borde de la avenida. 

Este tipo de operaciones urbanas están acompañadas del mejoramiento del espacio 

público, enfocándonos en el mejoramiento del mobiliario urbano, el tratamiento de 

texturas que varían de acuerdo a su uso, pero con la premisa de permitir la 

recolección y la infiltración de agua al terreno, o en determinado caso su recolección  

y la incorporación de vegetación en el sector, generando una estructura ambiental, la 

cual era inexistente, reemplazando los vacíos urbanos generados por la construcción 

de la Avenida Los Comuneros. 

 

Ilustración 15. Esquema de lleno y vacío. Elaboró: Autor. 

A su vez, la estructura urbana se recompone generando la continuidad de la calle 3ª, 

la cual se encontraba interrumpida por una manzana que corresponde a la 

conformación del barrio en sus inicios. Esto se hace con el fin de generar 

Avenida Los Comuneros 

Avenida Los Comuneros 

Manzana de 

Intervención 
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permeabilidad y legibilidad al interior del barrio, generando nuevas conexiones y 

nuevos escenarios de referencia. 

Este aporte al barrio Las Cruces funciona como un umbral que posibilita el traslado 

del barrio residencial al barrio institucional sin generar un efecto divisorio para los 

habitantes. Además de que logra convertirse en una nueva imagen del barrio. 

4.2.3. Industrialización de la construcción.  

Como se ha mencionado, el diseño de la vivienda ha sufrido varias modificaciones 

desde las políticas hasta su diseño.  

Con la llegada de los sistemas industrializados al país se han erigido varias unidades 

de vivienda proyectadas para albergar un gran número de personas con un bajo costo 

en su producción, el cual puede presentar diferentes puntos de vista, entre los cuales 

se encuentra la reducción de costo con relación en la disminución de tiempo. 

Haciendo un análisis crítico acerca de los procesos industrializados y la 

prefabricación de los componentes constructivos la vivienda toma un nuevo rumbo y 

Ilustración 16. Esquema urbano. Elaboró Diego Tilaguy 
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los encargados de dotar al país son las empresas de construcción más progresistas, 

logrando posicionarse como las más productivas y competitivas en el mercado, labor 

que en su tiempo impulso la tecnología en el ámbito constructivo, pero que hoy en día 

son grandes monopolios que han dejado de lado las condiciones de habitabilidad 

necesaria. Al igual que las políticas y las zonas de construcción se han visto afectadas 

por la corrupción y el clientelismo. 

“Critica de orden social. 

1- A la absoluta imposibilidad de adaptar la vivienda a la necesidad de la 

habitación (a la evolución en el tiempo de la familia y a las exigencias de la 

vida en sociedad). 

2- A la aceptación e institucionalización del criterio clasista de división de la 

ciudad en zonas para ciudadanos de primera y segunda clase, natural en las 

exigencias impuestas por este tipo de industrialización, que requiere grandes 

instalaciones de células habitables casi idénticas, para clases sociales con 

una renta uniforme. 

3- A la imposibilidad de conocer cuáles serán las exigencias sociales del futuro 

inmediato, por lo cual, construir viviendas contrarias a toda transformación 

es un error (…) 

Critica de orden cultural. 

1- Los sistemas más difundidos están concebidos en función de repetir 

burdamente cuanto se hacía antes con ladrillo y revoque y por lo tanto están 

extremadamente limitadas desde el punto de vista inventivo, y ambiguo desde 

el punto de vista de la cultura por que la solución del problema de la 

industrialización de la construcción se busca solamente dentro del ámbito 

tecnológico, o sea mono cultural, en lugar que en su globalidad”. Tomado de: 

Revista Escala. Edición N° 104. Sistemas constructivos. 
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Sin embargo, este tipo de construcciones no solo han reducido los costos y tiempos 

en la ejecución de las obras, sino que también ha limitado la manera de vivir y por 

ende la manera de diseñar la vivienda, a tal punto de que las unidades cada vez son 

más pequeñas y han sido tipificadas por los sistemas constructivos con los que se 

diseñan.  

“(…) planta paralizada refiere a la correlación entre muros y espacios de las 

diferentes plantas de un edificio, que se produce cuando los muros además de limitar 

el espacio también soportan las cargas de las plantas superiores. Los muros de 

carga… tienen que construirse superpuestos en todas las plantas, restringiendo 

notablemente las posibles variaciones.” Tomado de: La condición material del espacio 

arquitectónico. Definición volumétrica de Mies Van der Rohe. Ramón Villamarín Leaño. (2011). 

En este caso se puede decir que coartan la capacidad creativa del arquitecto, al punto 

de que no se hace necesaria su presencia en el diseño de espacios. A su vez los 

usuarios se ven obligados a vivir bajo un modelo al que deben adaptarse, sin importar 

el número de personas que habitan o las condiciones de los mismos. 

Pensando en la eficiencia estructural, es necesario tener una serie elementos capaces 

de transportar las cargas, pero estos también se convierten en las divisiones espaciales 

que en muchos casos pueden ser innecesarias “dependiendo el caso”. 

Cabe aclarar que los muros (en el caso de los prefabricados y muros estructurales), 

son inmodificables ya que influye en la capacidad portante de los edificios, pero en 

este sentido es válido preguntar, ¿Por qué es necesario hacer este tipo de 

aclaraciones? 

Es necesario ya que no en todos los casos el diseño de la vivienda cumple con los 

requerimientos de sus habitantes, y en ese sentido se puede pensar en una alternativa 

que no limite, que por el contrario haga posible expandir o reducir los espacios de 

acuerdo a cada necesidad. 
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Ilustración 17. Estructura porticada con 
posibilidades de modificación. Autor. 

Los usuarios en la actualidad no son típicos, cada quien tiene sus necesidades, el 

estudiante, la pareja recién casada, la familia numerosa, por mencionar algunos, 

modifican su espacio para consolidar la manera de habitar.  

Para ello, la alternativa de cambio se refleja en la tendencia moderna (movimiento 

arquitectónico), en la que el espacio tiene la posibilidad de ser continuo, generando 

espacios indeterminados. Esto hace referencia al concepto de planta libre, que en este 

caso será implementado en el proyecto.  

Para este caso se visualiza la vivienda como un espacio en el que se condensan todos 

los espacios exceptuando los servicios (baño y cocina), en que el espacio puede variar 

del modo en que sus habitantes los deseen. 

“la nueva arquitectura es abierta en vez de carrada. El conjunto subsiste como un 

espacio general, el cual se subdivide en diferentes espacios que se relacionan con el 

confort de la habitación. Esta subdivisión se hace por medio de planos de separación 

(interiores) y planos de cerramiento (exterior).” Tomado de: La condición material del 

espacio arquitectónico. Definición volumétrica de Mies Van der Rohe. Ramón Villamarín Leaño. 

(2011). 

De hecho, una de las consideraciones que se tienen en cuenta para consolidar este 

concepto es la flexibilidad que puede ofrecer el edificio, la manera más sencilla de 

modificar el espacio en un futuro.  

Una idea que ha venido creciendo 

para los diseños posteriores es que 

el edificio debe perdurar y para ello 

la necesidad de que sea 

modificable, que tenga la capacidad 

de transformarse. 



35 
 

Se plantea un diseño con el menor impacto posible, de manera que el sistema 

constructivo es diseñado en perfiles de acero, por dos razones, la rapidez de su 

ejecución, mayor resistencia estructural y disminución de impacto ambiental durante 

la ejecución con respecto al concreto. 

En cuanto al tema de reciclaje y reutilización, se hace presente en la coordinación de 

redes hidráulicas y sanitarias las cuales hacen parte de un proceso de almacenamiento 

y re-utilización de aguas lluvia mediante la cubierta y zonas comunes, (cubiertas 

verdes y losas con cámaras de recolección). Otro punto para tener en cuenta son los 

materiales usados en el cerramiento los cuales sirven como una cámara de aire la cual 

permite mantener la temperatura al interior del edificio, manteniéndolo refrigerado 

evitando que genere islas de calor. Para esto se utilizan paneles colgantes y muros 

verdes. En el caso de los muros verdes estos funcionan como un sistema de 

enfriamiento pasivo evitando la utilización de equipos mecánicos para este fin. 

Ilustración 18. Alternativas sostenibles de diseño. Autor. 
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Una edificación se proyecta como mínimo para 50 años posterior a su ejecución, es 

posible conservar su estructura funcional y portante, y poder modificar su uso por 

medio del desplazamiento y eliminación de planos divisorios.   

Teniendo en cuenta que se trata de un edificio de varios usos, para la privacidad de 

los espacios, se hace referencia a una tipología usada en los edificios de la ciudad, la 

cual permite generar una transición espacial, entre el acceso y las zonas privadas, la 

torre - plataforma.  

Generalmente ha sido usado para albergar servicios y atención al público en las 

plantas inferiores, pero en las plantas superiores albergan oficinas de carácter privado.  

“La definición programática de edificios en altura, con usos públicos en las plantas 

bajas, invita a subdividirla de modo volumétrico, por lo menos, en dos piezas —

destinada una, a la actividad pública, y la otra, a la privada, concebidas por 

categorías antitéticas que las diferencian respecto a su posición (abajo-arriba), 

distribución (comprendida - segregada), forma (horizontal-vertical) y emplazamiento 

Ilustración 19. Esquema de usos para el edificio. Autor. 
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(enmarcada - deslindada). Así, a la pieza pública le corresponden las primeras, y a 

la pieza privada, las segundas.” Tomado de: Relación formal entre torre y plataforma: el 

piso de transición. Edison Henao Carvajal. (2012). 

En el caso de las plantas inferiores, estas se convierten en un espacio transitorio entre 

lo público y lo privado, la separación de la calle y la vivienda. A su vez, un par de 

plataformas se diseñan, las cuales buscan no solo conectar, sino que también 

congregar a las personas, con el fin de lograr una relación directa entre los habitantes 

del edificio y la calle, buscando la apropiación puntual de ese espacio.  

Más allá de tratarse de un modelo constructivo, también es la teoría con la que se 

desarrollan estos edificios. Es la manera que se piensa en un espacio indeterminado 

que logre condicionarse a las actividades que se hagan necesarias.  

Conociendo estos conceptos y estas teorías para el diseño, bajo la problemática 

mencionada y la necesidad de solucionarlo de manera eficiente se proyecta el 

Conjunto residencial nueva vida, la cual hace parte de un engranaje urbano que busca 

completar el desarrollo urbano sobre la Avenida Los Comuneros, generando un borde 

activo que se convierta en la entrada y fin de lo que se conoce como centro histórico, 

brindando un punto de referencia y de oportunidades para sus habitantes.  
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Ilustración 21.  Implantación urbana. Autor. 

5. PROCESO DE INTERVENCIÓN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción propuesta de intervención. 

La propuesta nace como una intervención que hace parte del Plan de Ordenamiento 

Territorial de la ciudad de Bogotá. Dentro este plan se encuentra la operación 

estratégica centro, la cual busca revitalizar sectores en deterioro, para nuestro caso 

nos encontramos ubicados al sur del centro histórico, en la localidad Santa Fe, UPZ 

Las Cruces. 

 

 

 

 

Ilustración 20. Materialización de la propuesta. 
Modelo a escala. 
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Ilustración 22.  Coremas de la problemática. Autor. 

 

Parte de los planes de renovación se centra en la revitalización del borde de la 

localidad Santa Fe, la cual se limita por la Avenida Los Comuneros, que a su vez 

también fue ejecutada como parte de la renovación y conector entre los barrios del 

oriente y occidente de la ciudad. Teniendo en cuenta que se trata de un borde es 

necesario considerar que los proyectos allí planteados son el inicio o el fin de ciertas 

actividades y dinámicas presentes en el sector. No es posible considerar las mismas 

condiciones para los habitantes de La Candelaria con respecto a las de Las Cruces o 

Los Mártires.  

Se tienen en cuenta varias condiciones para la implantación del proyecto, una de ellas 

es la ubicación sobre la carrera séptima, la cual conduce de norte a sur a la Iglesia de 

Las Cruces y el parque del mismo nombre, cuya importancia como punto de 

encuentro además de su relevancia histórico enriquecen el contexto. A su vez la 

carrera séptima también transporta de sur a norte a la plaza de Bolívar, la Catedral 

Primada de Bogotá y todos los lugares relevantes del centro. Es decir que el proyecto 

se encuentra ubicado en un nodo en el que confluyen varias actividades y usuarios, 

pero más que esto es la transición entre distintos lugares en un mismo sector.  

 

 

 

 

Cabe aclarar que las actividades sobre la Avenida Los Comuneros están siendo 

deterioradas por su ubicación y por la carencia de clientes que potencien las 

actividades. La legibilidad del barrio se hace compleja debido a que su trazado no es 

continuo, debemos recordar que se trata de un barrio obrero y su planeación no es 

acorde con el trazado de la avenida, de manera que existe, para este caso, una calle 
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Ilustración 23. Continuidad de la calle 3 y 
zona de intervención. Autor. 

inconexa hacia el oriente y occidente, y que la manzana en la que se proyecta el 

edificio se convierte en un obstáculo para transitar, dejando como resultado un par de 

callejones que posibilitan el deterioro y la inseguridad en el barrio.  

Por ende, se plantea la continuidad de la calle 3ª, nomenclatura que corresponde a los 

callejones ya mencionados. 

Como se trata de una intervención de borde, el 

proyecto nueva vida, hace parte de una serie de 

proyectos que se ubican al sur de la Avenida Los 

Comuneros, construyendo el borde de la misma y el 

borde norte del barrio, procurando solucionar las 

culatas y las zonas verdes. 

Teniendo en cuenta que la intención primaria es 

dividir la manzana en dos, el proyecto nueva vida, 

busca generar un espacio libre, que logre conectar el 

flujo peatonal de oriente a occidente a un costado del 

proyecto, de manera que esta nueva calle es la transición entre la renovación y el 

barrio. En este punto la respuesta es un tratamiento urbano que se traduce en una serie 

de módulos que logren amenizar las culatas que saldrán del proceso divisorio de 

predios.  

 

5.2. Proyecto de Vivienda 

Como se hace evidente, el ascenso a las unidades habitacionales se hace 

paulatinamente lo que posibilita construir lugares de encuentro dentro del mismo 

ascenso, por lo que se proyectan dos plataformas que hacen parte del lobby o del 

acceso a la vivienda, algo que se puede traducir como el patio o la cuadra para este 

caso. 
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Las plataformas buscan solidarizar y comunicar a 

los habitantes del edificio, mejorando las 

relaciones al interior, dejando de lado la 

segregación y división espacial de las personas. 

Cabe decir que las plataformas son de uso público 

y su acceso se logra mediante un par de rampas a 

las que se accede desde la calle. 

El comercio se establece en una barra en el primer nivel, que busca dotar al edificio 

de los servicios necesarios para la vivienda, de modo que inicialmente se proyecta 

una panadería, un restaurante, un café, y una tienda de abarrotes. Por medio de esta 

barra se puede acceder también a las plataformas antes mencionadas y se encuentra 

exenta del acceso al edificio de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

Las unidades de vivienda se encuentran localizadas del piso 4 en adelante (6 pisos), 

logrando un total de 100 unidades de vivienda dentro de las cuales hay 2 tipologías, 

una sencilla y el otro dúplex; divididas en 3 bloques, cada bloque tiene una posición 

diferente respecto a un solo punto fijo que logra unir a los usuarios, el mismo que 

sirve para llegar a las terrazas, en las cuales se encuentra la lavandería, común para 

los habitantes.  

Ilustración 25. Esquema de diseño Edificio Nueva Vida. Autor. 

1. 2. 3. 

Ilustración 24. Esquema de usos. Autor. 

6. 7. 8. 

4. 

5. 
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Para el caso de la torre 3 (unidades dúplex), a la terraza solo accede por la escalera de 

emergencia, de manera que se limita el acceso y posibilita la privacidad en la misma. 

Finalmente, las unidades de vivienda se ensamblan como bloques en las torres, a las 

cuales se accede por una crujía doble que es iluminada y ventilada por una dilatación 

en el punto medio de la torre. Esto busca generar zonas de encuentro y pequeños 

patios internos que cumplan la misma función de las plataformas de los pisos 

inferiores. De manera que todo el edificio busca congregar a las personas en 

diferentes escenarios teniendo en común el lugar en el que habitan. 

El diseño de la vivienda. 

Para el diseño de la vivienda y el edificio en general, se tuvieron en cuenta los 

principios de la arquitectura moderna, planteados por Le Corbusier y expresados en  

toda su obra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Planta libre 

• Fachada libre 

• Estructura a la vista 

• Ventanales corridos 

• Cubierta transitable 

Ilustración 26. Edificio Nueva Vida. Autor. 
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Planta General Vivienda  

Corte Longitudinal 

Corte Transversal 

Ilustración 27. Diseño de 
vivienda. Tipología 1 

Ilustración 28. Diseño de 
vivienda. Tipología 2 

Planta General Vivienda. Piso 1 

Planta General Vivienda. Piso 2 

Corte Longitudinal.  
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De manera que las unidades de vivienda han sido solucionadas bajo los mismos 

principios buscando generar espacios fluidos con la capacidad de transformarse de 

acuerdo a las necesidades de cada usuario, por ende, la única función fija en el 

interior son los servicios, baño y cocina. 

 

Finalmente, como cerramiento y protección en los recorridos comunales se diseña un 

panel colgante que proyecta una serie de siluetas que recrean parte de la filosofía con 

la que se diseña el edificio, una nueva vida, un nuevo comienzo. 

En este sentido la idea de paisaje crece en la medida que es posible apreciar el 

edificio con otra perspectiva si por medio de la fachada se presenta un mensaje. No 

solo es el mensaje sino la capacidad de sensibilizar y lograr la apropiación de los 

usuarios y visitantes. 

Por medio de imágenes sencillas, pero con un contenido cotidiano y lleno de 

intenciones que identifican un muevo lugar capaz de representar los valores ya 

mencionados. 

“se trata de una relación subjetiva entre el hombre y el medio en el que vive, relación 

que se establece a través de la mirada.”. Tomado de: Entre el paisaje y la arquitectura. 

Javier Maderuelo. (2004) 

Esta relación exterior busca consolidar el espacio constructivo como un ente capaz de 

transformar la perspectiva de las personas. A su vez, la intención de crear lugar y 

construir un portal que nos invita a compartir el espacio en familia o a dejar la 

vivienda para visitar un nuevo centro histórico. 

Como se menciona al inicio de este documento, se busca crear un umbral para el 

sector de Las Cruces y referenciándolo con una imagen es posible concretar la idea de 

lugar. 



45 
 

En el interior del edificio se pretende mostrar parte del paisaje natural y construido 

que encontramos en esta zona, cabe una vez más indicar que se trata de un lugar en el 

que nos deleitamos con la belleza de los cerros orientales, Monserrate y Guadalupe, 

pero por otro lado la exaltación del centro histórico y sus principales hitos culturales. 

En este caso, se trata de apreciar y por ende cuidar el lugar que se habita y dejar de 

lado la degradación y los anti-valores que pueden representar las culatas que en la 

actualidad se encuentran. Finalmente, hacer visible el lugar y sus alrededores como 

estrategia de seguridad ciudadana. 

“por su esencia, el paisaje parece integrarse en un mundo de incertidumbres, que se 

manifiesta a priori como algo sujeto a la interpretación. Esta idea se confirma en el 

uso de la palabra “percepción” para la observación del paisaje, expresando la 

condición de algo que no es aparente, que está cubierto por una superficie de 

visualización inmediata. A partir de esa complejidad de lo visible en el paisaje se 

inicia la búsqueda de la tranquilidad, de un orden en el caos.”. Tomado de: Entre el 

paisaje y la arquitectura. Javier Maderuelo. (2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

CONCLUSIONES 

Elaborado el diseño de un edificio de vivienda y las características que posee, es 

necesario retomar los puntos con los que se inició este trabajo investigativo, los 

cuales arrojan como resultado las premisas para intervenir en determinado espacio, en 

este caso el centro de Bogotá.  

A lo largo de la investigación se buscaba la manera más adecuada de lograr construir 

un objeto arquitectónico capaz de revivir, o, dicho de otra manera, revitalizar un 

sector deprimido de la ciudad, esto por múltiples factores ya mencionados.  

Además de afrontar esta problemática se buscaba optimizar el diseño para que su 

impacto social, cultural, económico y ambiental fuera mínimo con respecto al medio 

en el que se implantaba. Es quiere decir que para cada caso existe una respuesta 

diferente, sin embargo, parte de la respuesta está enfocada en los elementos que 

construyen la ciudad y que determinan las formas y la manera de convivir. 

El problema ha sido abordado no solo desde el ámbito social, sino que gran parte del 

resultado está determinado por eventos históricos que relacionan directamente la 

construcción (ejecución) con las prácticas sociales, de tal manera que se hace una 

revisión retrospectiva de los proyectos y las políticas que han marcado la manera de 

construir la ciudad para ciertos grupos de ciudadanos, en este caso la vivienda de 

interés social, lo que en su principio fue llamado la vivienda obrera y como ha sido la 

evolución de la misma. 

Los cambios que se hicieron desde ese momento de la historia hasta los conjuntos 

residenciales presentan modificaciones espaciales y por supuesto ambientales que 

tienen como resultado una mejoría en la calidad de vida de sus habitantes. 

Entendiendo esto también comprendemos como ha sido la transformación de la 

ciudad y por qué el resultado puede ser tan caótico que se presenten migraciones 

desde el interior de la ciudad hacia sus periferias.  
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A su vez, también se revisaron los proyectos que de cierta manera resultaron exitosos 

en la implantación y la resolución del mismo problema que hoy nos atañe, el cual es 

superar el déficit habitacional que presenta la ciudad de Bogotá. De tal manera que 

pasamos de viviendas unifamiliares en el paseo de Bolívar hasta el reconocido centro 

urbano Antonio Nariño. En el documento se muestra cronológicamente la manera en 

que la ciudad se expande y presenta estas tipologías constructivas que reflejan la 

necesidad de crecer, no solo de innovar sino de comprender que la ciudad ha llegado 

a su límite en varias ocasiones. 

De la misma manera se encuentran premisas para el diseño que aborda el crecimiento 

en altura y la diversidad de usuarios para los que se debe construir. De allí que la 

forma de un edificio plataforma se considere como la mejor alternativa para 

consolidar las practicas del ciudadano Bogotano. Allí albergara gran parte de las 

actividades relacionadas con el bienestar humano, por ejemplo, la interacción con 

otros ciudadanos en el mejor de los escenarios, o la productividad que puede reflejar 

un edificio si se elabora pensando en las necesidades básicas de las personas. 

Aparentemente la vida en sociedad se ha convertido en un problema de la comunidad, 

debido a que no logramos identificarnos como miembros de un lugar, por ello que la 

arquitectura busque identificarnos y entregarnos un punto de referencia en el caos de 

la gran metrópolis, que no solo alberga a los ciudadanos, sino que también están 

presentes una serie de sistemas que interactúan para que la ciudad funcione como un 

engranaje para entregar las condiciones necesarias para habitar. De ahí que se 

presenten ciertas fallas y nos encontremos con problemas como los que se presentan 

en el barrio Las Cruces, la falta de conectividad, la carencia de lugares de encuentro, 

la falta de una estructura ambiental consolidada y sobre todo la falta de una cultura 

propia, capaz de manifestarse en el cuidado de un lugar. 

En el proyecto Nueva Vida se presentan una serie de alternativas que pueden ayudar a 

mitigar dichos problemas y también vale la pena mencionar la disminución del rastro 
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humano que a la fecha está causando el déficit en la calidad de vida de las espacies 

naturales. De tal manera que el proyecto termina como una amalgama de 

posibilidades que conlleva desde la mejora en los lugares que habitan, hasta la 

tipología más usada en el centro de Bogotá, la torre plataforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Secretaria de Hábitat. Secretaria de Planeación. EL PLAN URBANO DEL 

CENTRO AMPLIADO DE BOGOTÁ. Una estrategia para la revitalización 

urbana. Alcaldía mayor de Bogotá. 2014 

2. Henao Carvajal, Edison. Llanos Chaparro, Isabel. Relación formal entre torre 

y plataforma: el piso de transición. Universidad Nacional de Colombia. Sede 

Manizales. 2012 

3. Orjuela Hernández, Carmenza. Cogua Moreno, María Isabel.  Dinámica de las 

construcciones por usos de la localidad de santa fe en los años 2002 y 2012. 

Unidad administrativa especial de catastro distrital - Observatorio técnico 

catastral. 2013 

4. http://www.elespectador.com/noticias/bogota/resurrecciondecrucesarticulo447

748. Por: Santiago Valenzuela. 

5. Gausa, Manuel. Guallart, Vicente. Muller Willy. Soriano, Federico. Porras, 

Fernando. Morales, José. Diccionario metapolis de arquitectura avanzada. 

6. Plan zonal centro – Documento técnico de soporte. Secretaria de planeación. 

Alcaldía Mayor de Bogotá. 

7. Castiblanco Valbuena, Eliana. Revitalización urbano-arquitectónica en el 

barrio Las Cruces. Universidad Católica de Colombia. 2015.   

8. http://www.atecos.es. Sistemas pasivos de enfriamiento. Asistente técnico 

para construcción sostenible. Atecos.  

9. Maya Sierra, Tania. Áreas residenciales y desarrollo urbano en Bogotá. 

Universidad Nacional de Colombia. Urbanismos. 

10. Amézquita, Antonio. Barrios obreros Bogotanos. Universidad Nacional de 

Colombia. Urbanismos. 

11. de Urbina González, Amparo. El centro histórico de Bogotá “de puertas para 

adentro”: el deterioro del patrimonio al servicio de la gentrificación. 

http://www.elespectador.com/noticias/bogota/resurrecciondecrucesarticulo447748
http://www.elespectador.com/noticias/bogota/resurrecciondecrucesarticulo447748
http://www.atecos.es/


50 
 

Cuadernos de vivienda y urbanismo. Vol. 5 - N° 9. Enero – junio de 2012. 

Universidad Externado de Colombia. 2013. 

12. Colón, Luis Carlos. El saneamiento del paseo Bolívar y la vivienda obrera en 

Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. Urbanismos. 

13. Pecha Quimbay, Patricia. Programas de vivienda popular en Bogotá (1942-

1959): El caso de la caja de la vivienda popular. Universidad Nacional de 

Colombia. Bogotá, 2011. 

14. Instituto de Crédito Territorial ICT. Medio siglo de vivienda social en 

Colombia 1939 -1989. Ministerio de Desarrollo Económico Instituto Nacional 

de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana INURBE. 

15. Rivera Paez, Jorge. Hábitat. Universidad Católica de Colombia. Ed. Kimpres 

Ltda. 2003. 

16. Villamarin Leaño, Ramón. La condición material del espacio arquitectónico. 

Definición volumétrica en Mies van der Rohe. Universidad Nacional de 

Colombia. Colección Punto Aparte. Bogotá, 2010. 

17. Ruiz Rogers, Maria Margarita. La intervención sobre áreas urbanas de 

crecimiento rápido. El mejoramiento urbano hoy: dimensión social. Publicado 

en Ciudades urgentes. Universidad de los Andes. Bogotá. 2006. 

18. Agudelo Patiño, Luis Carlos. La ciudad sostenible. Dependencia ecológica y 

relaciones regionales. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. 

2010. 

19. Maderuelo, Javier. El paisaje, génesis de un concepto. Abada editores. 2005. 

20. Revista Escala. Edición N° 104. Sistemas constructivos.  

21. Bahamón, Alejandro. Et al. Intervenciones arquitectónicas en el paisaje. Ed. 

Latinta. 2008.   

 

 



51 
 

ANEXOS 
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Ilustración 29. Fachada sur. Nueva Vida. Autor 
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Ilustración 30. Acceso peatonal por carrera séptima. Autor 
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Ilustración 31. Fachada Norte Nueva Vida. Autor. 
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Ilustración 32. Acceso a viviendas. Interior torres. Autor. 
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Ilustración 33. Fachada norte. Vista desde carrera sexta. Autor. 
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Ilustración 34. Emplazamiento Nueva Vida. Autor. 

 

 


