
1 
 

 
 

ZASCA CAGUI UNIDAD HABITACIONAL 
Proyecto de Intervención en el Olaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHON JAIBER MEDINA ACOSTA 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 
ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
2014 

  



2 
 

ZASCA CAGUI UNIDAD HABITACIONAL 
Proyecto de Intervención en el Olaya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JHON JAIBER MEDINA ACOSTA 
1100877 

 
 
 
 

Monografía de grado para optar el título de Arquitecto 
 
 
 
 

Director: 
Arq. Bernardo Rodríguez Bohórquez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA 
FACULTAD DE ARQUITECTURA 

ARQUITECTURA 
BOGOTÁ D.C. 

2014 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 

Nota de Aceptación 
 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
Firma del Jurado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bogotá D.C, 04 de Junio de 2014 
 



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La casa debe ser estuche de la vida, la máquina de la felicidad”  

LE CORBUSIER 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Al comenzar el último semestre de mi carrera, de esa “forma de vida” que es la arquitectura, 
desde un punto de vista personal, me preguntaba acerca de cuál iba a ser ese proyecto que 
reuniría de manera consistente y pragmática todos los conocimientos que a lo largo de varios 
años he llegado a recopilar después de grandes vivencias profesionales, laborales y personales, 
las cuales se nutrían  siempre de un riguroso análisis sobre contexto y pertinencia para el tipo 
de ciudad que anhelamos. Así pues, se me plantea como tema “METROVIVIENDA”, un proyecto 
de vivienda de interés social (VIS) y vivienda de interés prioritario (VIP) para el sector del Olaya, 
en la localidad Rafael Uribe Uribe en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Para desarrollar este proyecto de grado, se me plantea una problemática bastante interesante 
y que se convirtió en un estupendo reto para cerrar un proceso educativo que con altas y bajas 
me formó una perspectiva definida acerca de la ciudad que fue, que vivimos (o padecemos) y 
esa ciudad que vislumbro más allá del hoy.  
 
Este proyecto de grado, tiene como fin el plantear una posible solución a una problemática que 
desde tiempos inmemorables se planteó como la más grande solución o satisfactor a esa 
necesidad de cobijo, de protección y que paradójicamente hoy se ve como algo secundario, 
algo que a pesar de su intrínseca trascendencia, se diseña pensando en términos económicos 
y cuantitativos, dejando de lado al ser humano, componente primario de una sociedad, de la 
vida urbana. Tomando como punto de partida, se plantea una metodología de creación de 
ciudad a partir de un proyecto de arquitectura, el cual con base en conceptos bien definidos, 
moldea el espacio urbano en torno al ser humano, al ciudadano, a la gente de a pie, 
dignificando y mejorando la calidad urbana del sector de implantación. 
 
Así pues, el proyecto responde a las necesidades fundamentales actuales del Olaya y en 
términos de una ciudad equitativa y para el ciudadano, también lo hace para una ciudad como 
Bogotá, en las condiciones actuales de contaminación, movilidad, infraestructura y espacio 
público. 
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1. CONTEXTO 
 

 

1.1 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA. 
 

A continuación, se muestra una parte importante en la concepción de la idea y el norte hacia el 

cual el proyecto debería apuntar. Es un estudio sobre la historia de la planificación de Bogotá, 

desde los años 30 hasta la actualidad y como esa “planificación”, fue el camino mediante el cual 

la ciudad se encuentra a grandes rasgos, tal como la vemos hoy en día. 

 

1.1.1. Análisis Histórico de la planificación en Bogotá.  De acuerdo con los antecedentes de la 

planificación en la ciudad de Bogotá, se puede inferir que desde los años cincuenta, se 

vislumbraba ya una tendencia hacia el ordenamiento del territorio existente y el replanteo de 

la normatividad edificatoria en pro del bienestar no solo de la población actual, sino de la 

ciudad venidera. Durante la siguiente década (1960), se adelantarían estudios y análisis en 

donde una serie de preocupaciones abarcaba todos los esfuerzos, ¿dónde ubicar a las personas 

que recibirá la ciudad en los próximos años? ¿Dónde trabajaran, se educaran, se divertirán?, 

pues bien, el planteamiento de organización metropolitana, dio como resultado primario 

ubicar sectores de vivienda popular al sur de la ciudad, en donde posteriormente la huella 

urbanizadora se fue extendiendo hacia los cerros orientales hacia San Cristóbal y hacia el sur 

por la margen del Rio Tunjuelo. Hacia el norte, el casco urbano creció hasta la calle 95 y al 

occidente por la calle 13 y 80, impulsado por la accesibilidad a la ciudad y como resultado de la 

iniciativa de “descongestión del centro”. Por estos sectores, los equipamientos serian el 

detonante para aquella expansión, además de la tensión generada por los municipios que 

recientemente se unirían a la ciudad, expandiendo su territorio como mancha de aceite. Este 

fenómeno, estuvo lejos de ser una vinculación que potencializara la ciudad, por el contrario 

género dinámicas de des-agrupación urbana, ya que la ciudad crecería, en los próximos años, 

de manera dramática y desordenada llenando los vacíos de intersección ciudad-municipios.  

A partir de esta fecha, diferentes planes de ordenamiento urbano salieron a la luz, esta vez el 

plan piloto de 1951 impulsado por Le Corbusier, el Plan Vial Piloto de 1961, el Estatuto de 

Ordenamiento Físico el 1967 y el Plano Oficial de Zonificación Funeral en 1968, que en conjunto 

ayudaron a componer la morfología urbana que vemos, ¿o padecemos?, actualmente. La 

acción de Le Corbusier se enfoca en diseñar un plan director, en donde se plantea dividir la 

ciudad en sectores urbanos y rurales, consolidando barrios que aún continúan hoy en día. 

Durante las dos décadas siguientes (1950-1970), Bogotá debido a la migración exponencial de 

habitantes, aumento dramáticamente su área urbana en más de 25.000 Has, correspondientes 

a 2 millones de habitantes aproximadamente. En esta época, es necesario resaltar el bajo índice 

de políticas para hacer vivienda popular, lo cual se convirtió paulatinamente en una bomba de 

tiempo, teniendo en cuenta la gran demanda de la misma, lo cual hizo hincapié en la necesidad 

de una ley que se enfocara en  disponer los medios necesarios para suplir esta imperiosa 
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necesidad habitacional. Esa fue el acuerdo distrital 21 de 1972, el cual se enfoca en adoptar un 

plan de mejoramiento de áreas urbanas de desarrollo incompleto. 

A partir de esta época (1970), durante los diez años siguientes y basados en el acuerdo 21, 

Bogotá fue escenario del mayor proceso urbanístico, de construcción y legalización de barrios 

ilegales, que ha tenido en su historia. El gran crecimiento de la ciudad, generaba además de 

otros, problemas de movilidad y crecimiento, para lo cual  se crearon los estudios llamados 

“FASE I Y II” que tenían como fin, “generar un patrón de crecimiento y establecer un criterio de 
movilidad para el mejoramiento de la infraestructura vial y de transporte público”1. 

FASE I: “…se describió el diagnóstico de la ciudad y estableció algunas recomendaciones sobre 
infraestructura y organización vial.”2 

FASE II: “…tuvo como objetivo la elaboración de un plan estructural para una ciudad de 5.100.000 
habitantes en el año 1980, cuyo horizonte final de crecimiento para el año 1990 debía albergar a 
8.500.000. Este contrato se presentó en un documento titulado “estudio de desarrollo urbano”.”3 

En el año de 1975, sale a la luz el acuerdo 25, que determina el nuevo perímetro urbano, 

consolidado y definido por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y no por el 

                                                           
1 SLIDESHARE. Alcaldía Mayor de Bogotá, Evolución Urbana Informal en Bogotá. Página 17. (En línea). Bogotá D.C. 
Abril de 2014. Disponible en internet: < URL: http://www.slideshare.net/smmtocan/evolucion-urbana-informal-en-
bogota> 
2 Ibid. 
3 Ibid. 

Fuente: UNIANDES , Arquitectura,  Bogotá, 30/06/2014. Disponible en internet en 

:http://arquitectura.uniandes.edu.co/scripts/0_docs/noticias/2010/02-03/ 

Figura 1. PLAN PILOTO  
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DAPD, lo cual enfoca la ciudad a una planeación 

que toma como punto de contención los 

sistemas de la estructura ecológica principal de 

la ciudad, con ideas para su conservación y 

protección.  

Posteriormente, en el llamado ACUERDO 7 de 

1979, se adoptaron nuevos términos al tema de 

planteamiento urbano, los cuales nos son 

familiares hoy en día, como son: Índice de 

habitabilidad, legalización, mejoramiento 

urbano, multicentro, norma mínima, 

normalización y reloteo. Esta etapa de la 

planeación, sentó las bases de lo que ahora 

conocemos como normas de cesiones 

ambientales y urbanísticas, además de procurar 

un ordenamiento técnico de las urbanizaciones 

en torno a los servicios. Gracias a este acuerdo, 

se reconocieron 56 desarrollos de vivienda 

popular, localizados fuera del "área de servicios", 

y se abrió la posibilidad de acoger a los futuros, 

mediante los respectivos estudios por parte del 

DAPD. 

Ya en 1980, Bogotá contaba con 30.886 Has y 

3.500.000 habitantes (113,3 habitantes / Ha), 

además de 130 asentamientos informales con 

más de 700 Has. Teniendo en cuenta la 

importancia de contener y delimitar la ciudad, 

hacia el oriente se crea el programa integrado de 

desarrollo urbano de la zona oriental de Bogotá 

“PIDUZOB”, el cual contenía: 

 

 

“La Avenida de los Cerros, hacía parte del Programa Integral para el Desarrollo Urbano de la 
Zona Oriental de Bogotá, PIDUZOB, que sería financiado con aportes del Banco Interamericano 
de Desarrollo, BID, entidad radicada en la ciudad de Washington, y con aportes de los gobiernos 
distrital y nacional. Dicho programa, en 1972,  incluía varios tipos de obras de acuerdo a unos 
sub-programas o problemas por resolver, como puede verse en el cuadro siguiente. Sin 
embargo, la obra más importante, era la Avenida de los Cerros. 

  
 
 
 
 

Fuente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

COLOMBIA, Bogotá en la década de 1970. El 

PIDUZOB como referente teórico de la 

planificación acción.(En línea). Bogotá D.C. 

(Marzo 2014). Disponible en internet: URL < 
http://www.bdigital.unal.edu.co/9955/1/393

240.2012.pdf> 

Figura 2. PIDUZOB  
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SUBPROGRAMAS Y OBRAS QUE CONTENÍA EL PIDUZOB 

  

Subprogram
anúmero 

Nombre del 
subprograma 

Obras a realizar 

1 
Pavimento de 

vías 
Pavimentar y reconstruir 60 kilómetros de calles 

2 Salud 
Construir, dotar y equipar un (1) hospital general, dos (2) clínicas 
materno-infantiles, dos (2) centros de salud, un (1) hospital menor y una 
(1) unidad de servicios generales 

3 
Centros Sociales 

Populares 
Construir, dotar y equipar tres (3) conjuntos arquitectónicos para 
prestación de servicios sociales y recreación 

4 Habitacional Construir 4.300 soluciones de vivienda 

5 Alcantarillado 
Terminar de construir la tercera etapa del Plan de Alcantarillado de 
Bogotá, la cual se localiza en la zona  oriental de la ciudad 

6 Energía Eléctrica 

Construir circuitos secundarios, instalar transformadores de distribución, 
instalar y reemplazar alumbrado público. Construir circuitos 
secundarios, instalar transformadores de distribución, instalar y 
reemplazar alumbrado público 

7 Educación Construir, dotar y equipar doce (12) escuelas y seis (6) colegios 

8 Avenida Oriental 
Construir una (1) avenida de 2 calzadas y 6 carriles,  de 11 Kms de largo, 
con sus respectivas vías secundarias, intersecciones y conexiones, para 
vincularla al sistema de tránsito de la ciudad 

9 
Mejoramiento 
Institucional 

Mejorar la eficiencia operativa del Distrito y de las entidades y 
organismos vinculados al PIDUZOB”4 

 

Este plan, adoptaba los objetivos mencionados y consolido básicamente la zona oriental de la 

ciudad, articulándola a un desarrollo integral.  

Ya en la década de 1980 a 1990, se expidió la primera “ley de reforma urbana” llamada, ley 9 de 

1989, la cual determino lineamientos para el ordenamiento urbano de todos los municipios del 

país, además de sentar criterios sobre la forma adecuada de administrar y organizar el territorio, 

priorizando la promoción de VIS, además de algunos términos que complementarían la 

                                                           
4 BANCO DE LA REPUBLICA. Sociología (En línea). Bogotá D.C. (Febrero 2014). Disponible en internet: URL< 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cerr/cap3d.htm> 

Fuente: BANCO DE LA REPUBLICA. Sociología (En línea). Bogotá D.C. (Febrero 2014). Disponible en internet: 

URL< http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sociologia/cerr/cap3d.htm> 

Cuadro 1. PIDUZOB  
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gestión: el banco de tierras, los bonos de reforma urbana, la expropiación sin indemnización, la 

enajenación voluntaria, la integralidad inmobiliaria y el reajuste de tierras. 

El decreto 890 de 1984, adopto el proyecto “Ciudad Bolívar”, el cual tenía como objetivo la 

legalización masiva de barrios, mejorando así la cobertura de servicios públicos y la 

infraestructura. Al año siguiente, nace el decreto distrital 1191 de 1985 “proyecto de desarrollo 

integral de asentamientos populares”, cuyo objeto era el de impulsar el mejoramiento de las 

condiciones de vida de todos los asentamientos populares de la ciudad, es decir, aquellos 

hogares que se encontraban dentro de la línea de pobreza. En 1988 se consolida el programa 

de desarrollo integrado de la zona occidental de Bogotá “Plan Bogotá 450 años”, el cual permite 

articular la ciudad a nivel regional. Al finalizar este periodo, la ciudad ya contaba con 5.469.000 

habitantes correspondiente a 31.952 Has (171,2 habitantes / Ha) además de 330 asentamientos 

informales con más de 1.300 Has. 

En los años posteriores, el crecimiento poblacional y la expansión urbana aumento, pero no en 

la magnitud de décadas anteriores, aunque su crecimiento era notorio, era necesario replantear 

las normas de ocupación del territorio, por esto aparece el acuerdo 6 de 1990, el cual reordena 

las normas urbanísticas en pro del adecuado crecimiento físico de Bogotá. 

A partir de esta época, adquiere mayor auge la idea de “consolidar la ciudad y de recuperar la 

estructura ecológica principal”, sobre la cual el Decreto 364 de 2013 hace referencia a la re 

naturalización de la ciudad, la conservación de áreas protegidas y vocación pública de los 

elementos secundarios, proteger las áreas ambientales, priorizar un ordenamiento de la ciudad 

en torno al agua y sus recursos naturales, incentivando un desarrollo y planificación sostenibles. 

Generando a su vez una serie de parámetros y políticas de protección y recuperación de los 

cuerpos de agua, en especial al Rio Bogotá y sus tres afluentes principales, el Fucha, el Tunjuelo 

y el Salitre, viéndolos no solo en términos distritales, sino regionales. 

Las normas de planificación actuales (Decreto 364 de 2013), establecen políticas con el objetivo 

de exportar la ciudad, es decir, que las funciones de Bogotá, estén dirigidas y relacionadas con 

un contexto externo a sus perímetros; aquí hago referencia a la idea del enfoque sistémico, la 

cual si analizamos el desarrollo antes mencionado sobre la planificación en la ciudad desde los 

años 50, es algo que ha faltado, el ver la ciudad como parte de un todo mas no como un 

todo…la funcionalidad de la misma, se reduce a la pertinencia de los sistemas que la articulen 

regionalmente al país y al mundo, en un proceso de internacionalización basado en la 

restructuración funcional. 

El déficit de vivienda actual es otro de los puntos sobre la mesa, y la densificación del suelo 

urbano se hace presente como respuesta a esa consolidación urbana que nace en el acuerdo 

25 de 1975, como preocupación por la expansión descontrolada de la huella urbana. Veo con 

gran asombro las disputas que emergen sobre este tema, lleno de intereses de todo tipo, por 

ejemplo, el planteamiento de mega-torres con vivienda y servicios, sin un planteamiento 

adecuado que incluya restructuración de la infraestructura, y su relación e impacto con la 

estructura ecológica principal…cuestiones que ahora con el decreto 364, se pueden clarificar, 

dándole un norte apremiante quizá para nuestra futura capital. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Revitalizar y cualificar el espacio físico de acuerdo a las necesidades actuales (vislumbradas a 

futuro), mediante intervenciones proyectuales incluyendo una restructuración física, las cuales 

en conjunto permitan una cualificación y dignificación de la vida humana-urbana, que 

finalmente apoye una adecuada construcción de ciudad. Para lograr esto se plantea la 

generación de espacios multifuncionales de carácter público que se adecuen a las cambiantes 

necesidades de la ciudad y sus habitantes, además de una amplia red de espacio público 

accesible y localizado no solo en el proyecto arquitectónico sino en lugares estratégicos cerca 

a las riveras del Rio Fucha y el Canal Albina, esto con el fin de diluir los límites entre la lo artificial, 

entendido como la conurbación, y lo natural, actualmente en notable deterioro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las problemáticas fundamentales que se presentan en el lugar de intervención, las 

cuales servirán de soporte para plantear una restructuración física, que permita finalmente un 

mejoramiento en la calidad de vida de las personas que allí habitan. Esta restructuración se hará 

a partir de diagnósticos puntuales del estado de la infraestructura vial y peatonal, como 

recorridos y permanencias  con el objetivo principal de cualificar el entorno físico enfocado 

siempre a la persona humana como punto de partida para la creación de ciudad. 

Recuperar los cuerpos de agua, el Río Fucha y el Canal Albina (Dg 31 S), mediante una 

restructuración física de las rondas ambientales, estableciendo normas de sesión urbana que 

las proteja, además de establecer proyectos arquitectónicos de uso comunal, como 

equipamientos con la función de proteger, vigilar y conservar el territorio perimetral del rio.  

Cualificar y dignificar la “casa”, entendida como el resguardo de humanidad, lo más importante 

de la ciudad, creando metodologías proyectuales que permitan aprovechar al máximo el 

espacio, y mediante estrategias constructivas como la austeridad en materiales, permitir un 

aspecto estético de gran calidad, mostrando los materiales tal cual son, sin mayores retoques, 

adornos o pinturas que además de aumentar el costo de la obra, prolongan el tiempo de 

ejecución de la misma; esto a su vez permite dignificar al máximo la vivienda a un precio 

cómodo para el habitante y el estado, ofreciendo “más con menos”. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La principal problemática del lugar de intervención es la indiferencia urbana frente al peatón, a 

lo ambiental, teniendo en cuenta los cuerpos de agua y el espacio público y a la movilidad. 

Teniendo como base lo anterior, planteo una pregunta que se refiere a la preocupación que 

tengo con respecto a la situación actual física de la ciudad en términos de diseño y 

funcionalidad, lo cual sirve de escenario para que la vida urbana surja y fluya esporádicamente, 

lo que desemboca en prácticas humanas que corresponden al lugar, y que finalmente permite 

las problemáticas que se viven actualmente por ejemplo, la inseguridad. La pregunta es: 

 

¿Cómo humanizo el espacio de actuación, a partir de una intervención física, que permita la 

creación de un “lugar digno”? 

Para responder esta pregunta, tomo como base las enseñanzas de cómo se vive la ciudad a 

partir del diseño, en “imagen de la ciudad” de Kevin Lynch, el cual hace referencia, entre otros 

temas, a la legibilidad de la ciudad y su lenguaje físico y perceptivo, que permite de una forma 

u otra una intercomunicación entre el hombre y su entorno. 

“Si bien la claridad o legibilidad no constituye de ningún modo la única cualidad 

importante de una ciudad hermosa, resulta de particular importancia cuando se 

consideran los medios ambientes en la escala urbana de tamaño, tiempo y 

complejidad”5 

Partiendo de esta idea, se plantea enmarcar ese lenguaje de la ciudad mediante lo público, lo 

que mediante una fácil accesibilidad, permita que la ciudad se cree en su interior. El proyecto 

plantea entonces una serie de espacios puntuales conectados entre sí mediante sendas a modo 

de alamedas y andenes, los cuales en conjunto conforman una red de infraestructura comunal 

que vincule además puntos importantes dentro del sector de intervención, incluyendo plazas, 

plazoletas, parques de bolsillo (todos ellos existentes), además de los lugares propuestos, más 

específicamente el gran parque lineal, resultado de la recuperación de los ríos Fucha y Canal 

Albina. Será entonces una vinculación espacial entre lo artificial y lo natural. 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 

El lugar escogido para desarrollar el proyecto, es un sector con una identidad y trascendencia 

históricas de relevancia metropolitana, en cuanto a la realización de eventos deportivos que en 

conjunto determinan su papel e importancia en la conformación de ciudad. El lugar se 

encuentra en la ciudad de Bogotá, enmarcado por el sur y el oriente por los cerros de la capital 

como fondo de paisaje, en la localidad número 18 “Rafael Uribe Uribe”, al sur del perímetro 

urbano de la capital, en la UPZ “Quiroga”, en el barrio “Olaya”.  La topografía del lugar es casi 

                                                           
5 LYNCH, Kevin, “La imagen de la ciudad”. Editorial Gustavo Gili, 1ra Edición 8va Tirada 2008, Barcelona, Pagina 11. 
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plana, con una leve inclinación hacia los dos cuerpos de agua que van de sur al nor-occidente, 

el Río Fucha y el Canal Albina, además de la inclinación de sur a norte desde los cerros de la 

ciudad. El nivel freático del sector es entre medio y alto, lo cual se estabiliza a una profundidad 

de 50 metros bajo la superficie, esto a causa de las escorrentías del cerro. Lo anterior da una 

idea del tipo de cimentación a utilizar, contemplando no solo la estabilidad y resistencia del 

terreno, sino también el tipo del proyecto que se va a desarrollar, así como el impacto sobre el 

paisaje. 

En cuanto a alturas, la morfología urbana presenta una variedad que va de dos niveles a cuatro 

en promedio, aunque hay edificaciones que presentan alturas de más de siete pisos, que se 

acercan a la periferia del canal Albina, de uso residencial predominante. El uso que sobresale es 

el mixto, casi siempre en las casas que toman la planta de acceso para actividades de comercio 

hacia las vías principales, La vivienda ocupa un alto porcentaje, por lo cual se define como un 

sector habitacional con alto índice comercial, buena cobertura de edificios institucionales como 

colegios y universidades, una deteriorada infraestructura vial y deportiva, y con una falencia 

sobresaliente de equipamientos comunales. 

 

3.2 BREVE DESCRIPCIÓN DEL BRIEF 
 
El programa que se utilizó para concebir el proyecto de vivienda para “METROVIVIENDA 
Olaya”, se enfocó en tres puntos: 

 Sesiones ambientales, las cuales según el programa básico de Metrovivienda significan 
casi el 50% del área bruta del lote, es decir de 6800 m2 de área bruta del lote, se destinan 

a. 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

e. 
f. 

g. 

g. 

Fuente: Autor 

Figura 3. ZONIFICACIÓN DE PROYECTO 
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3400 m2 como sesiones ambientales en el nivel de acceso. Esta área corresponde al 
espacio público aprovechable que le brinda el proyecto a la ciudad, significando un 
aumento de 2.2 m2 por habitante (en la Upz Quiroga) a 7.7 m2 por persona propuestos 
en el proyecto, manejando así una densidad de 1200 habitantes por hectárea. 

 Equipamiento comunal, que se propone con base en el análisis urbano del sector con el 
fin de suplir las necesidades de un espacio multifuncional de carácter público. Una plaza 
con escenario frontal con una superficie de 1300 m2. Además se plantean dos espacios 
más, el primero para un jardín infantil en el segundo nivel de la “Torre B” con 150 m2 y 
el segundo como un salón comunal en la cubierta de la “Torre A” con 150 m2. 

  Zona comercial, la cual se plantea como punto de equilibrio económico y de 
sustentabilidad para el proyecto. Dividido este en dos partes, la primera plantea un 
espacio permeable con estructura porticada en la cual se ubican hasta 80 “containers 
comerciales” cada uno de 15 a 30 m2 de superficie útil para mejorar la rentabilidad 
social; estos pueden cambiar su ubicación creando así un espacio cambiante que muta 
para generar actividad urbana. El segundo plantea un volumen de dos niveles para un 
almacén de cadena con un área de 640 m2 por piso (1280 m2 totales), el cual se abre a 
la comunidad mediante cuatro accesos en diferentes niveles. Los dos cuerpos se 
articulan y conectan mediante puentes, plataformas y puntos fijos. 

 Zona de Oficinas, un espacio en el cual se plantean 12 espacios para oficinas cada una 
con 35 m2 (420 m2 totales), que comparten un cuerpo de baños cada dos oficinas. Están 
ubicadas en el tercer nivel de la torre A, con un espacio público perimetral a modo de 
mirador que relaciona visualmente la torre B y el equipamiento comunal bajo esta. Este 
espacio sirve a su vez de transición entre lo público y lo privado, entre la zona comercial 
y la vivienda respectivamente. 

 Unidades Habitacionales, las cuales representan la mayor superficie del proyecto, 
además de la mayor importancia en cuanto a cualificación espacial se refiere. Están 
divididas en dos torres, la “Torre A” la más alta, con una altura total de 20 pisos, 
destinados 17 de ellos a las unidades habitacionales, con áreas que van desde los 55 a 
los 70 metros cuadrados y un total de unidades 24 unidades en el basamento y 42 
unidades en la torre escalonada para un total de 66 unidades. La “Torre B” la más baja, 
se compone de 13 pisos, destinados 10 a vivienda, con áreas de 65 metros cuadrados, 
con 7 unidades por piso, para un total de 70 unidades. Esto finalmente nos da un gran 
total de 136 Unidades habitacionales. 

 Puente de conexión, es un espacio que sigue con la esencia conceptual y funcional del 
proyecto y que a su vez lo identifica. Se trata de un puente de dos niveles con doble 
atura en el nivel inferior, que une a las dos torres en el 6 y 8 piso respectivamente, y que 
a su vez articula dos espacios de transición de carácter público ubicadas en cada una de 
las torres. Cuenta con una superficie de 250 m2 por nivel (500 m2 totales). 

 Cubiertas productivas, a modo de espacio público de uso controlado, utilizado por las 
familias habitantes del proyecto, para términos de sustentabilidad familiar. Estos 
espacios disponen zonas de cultivo a aire libre y de ambiente controlado para cultivos 
hidropónicos, además de zonas de almacenamiento de semillas e insumos, 
administración-control y almacenamiento de productos. Estos espacios se encuentran 
en las cubiertas de las torres, las cuales a su vez pueden servir de miradores públicos 
para la relación del proyecto con la ciudad. 240 m2 en la torre A y 320 m2 en la torre B, 
para un total de 560 m2 de zonas productivas. 
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 Zona de Parqueadero en sótano, con 17 parqueaderos para visitantes, 30 parqueos para 
el proyecto, 41 depósitos para el proyecto, portería, subestación y cuarto de reciclaje. 

 Espacio Público, el cual es la esencia primordial del proyecto, y llega, incluyendo las 
zonas transicionales, la superficie del puente conector, las cubiertas de ambas torres, el 
espacio a modo de equipamiento comunal en primer nivel, parte de las zonas 
comerciales destinadas a recorridos y sesiones ambientales, 7200 m2 de espacio público 
para la ciudad. 
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4. EL PROYECTO concepción, proceso y soluciones 

 

4.1 CONCEPTO Y CONCEPCIÓN DEL PROYECTO  

La esencia del proyecto está enfocada, como se menciona anteriormente, a la cualificación 

física del espacio habitado para permitir un mejoramiento en la calidad de vida de las personas, 

que son finalmente quienes crean y modifican su “lugar”, entendido este último como el 

conjunto de manifestaciones humanas plasmadas con intervención del tiempo en la fisionomía 

de un espacio. Este pensamiento también tiene una fuerte cohesión con una preocupación 

significativa sobre la forma en que se crea ciudad a partir de la creación de espacios 

multifuncionales que se adapten a las necesidades “reales” de los habitantes. Esto plantea un 

cambio notable y un relevante avance en la forma en que se piensa la ciudad, desde su 

concepción hasta su materialización en la realidad, la cual nunca se puede prever, si se tiene en 

cuenta que las necesidades reales de un colectivo humano son espontaneas.  

El proyecto se plantea en la actualidad, enfocado hacia una ciudad futura (30 años), los cuales 

sirven de “colchón” para establecer cambios que mejoren obviamente ese resultado urbano 

que tanto se anhela y espera. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, el proyecto es un 

portal, un umbral que, apoyado con flujos de movilidad real actuales y previstos, materializa 

una idea sobre el paso del hoy al mañana, un avance de la caótica realidad actual a una nueva 

concepción de ciudad en donde el ser humano se relaciona de manera natural y sostenible con 

su entorno.   

El proyecto a nivel urbano, se plantea como un portal que “une o vincula” lo natural con lo 

artificial, en este caso los cuerpos de agua y sus “riveras recuperadas”, partes estas del proyecto 

urbano, con el espacio urbano constituido y el proyectado con la intervención arquitectónica 

puntual. 

En términos arquitectónicos, el concepto se mantiene, aunque se desglosa en diferentes 

mecanismos o formas de proyectar la vivienda, de plantear el acto de vivir y formalizar un 

espacio para tal fin. El proyecto arquitectónico esta entonces condicionado a cualificar la noble 

acción de habitar.  

Relación entre hombre como nodo entre lo natural y lo artificial. 

Fuente: Autor 

Figura 4. CONCEPTO.  
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La esencia del proyecto desde el punto de vista constructivo, plantea, tal como se menciona en 

los objetivos, un concepto apenas explorado en la actualidad, la austeridad en materiales como 

principio arquitectónico. Esto hace posible una disminución notable en términos económicos 

y de tiempo de ejecución de las obras, lo que beneficia significativamente no solo al 

constructor, sino a los habitantes, posibles compradores y vecinos.  

 

4.2 EL NOMBRE DEL PROYECTO 
 

 
ZASCA CAGUI, que en lengua Muisca significa: Zasca: desde que se entraba el sol hasta media noche; 
Cagui: noche - madrugada desde medía noche hasta salir el sol, hace referencia específicamente al 
concepto y espíritu del proyecto, un portal que permite el paso de un espacio-tiempo a otro, el paso de 
un día a la noche, y mediante un proceso cíclico, volver a renacer buscando un mejor futuro, una mejor 
actuación en este plano llamado tierra. El proyecto, gira en torno a la humanidad del hombre, es un 
mecanismo para que el hombre, principio de toda ciudad, se relacione en comunidad y se cualifique 
como persona…El proyecto entonces evoca vida. 
 

 (A) Gráfico esquemático del proyecto como una concha que protege la humanidad del hombre. (B) 

Logo definitivo de proyecto, relacionado con el concepto, el nombre y la esencia del mismo. (C) 

Render de proyecto que muestra el concepto materializado formalmente. 

Fuente: Autor 

A B C 

Figura 5. CONCEPCIÓN PROYECTUAL.   
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4.3 ESTRATEGIAS PROYECTUALES Y CONSOLIDACIÓN DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta una detallada descripción sobre los planteamientos, desarrollos y 

grandes conclusiones a modo de estrategias o mecanismos proyectuales que le dan forma a un 

pensamiento crítico sobre la importancia de la persona humana en la creación de la ciudad. 

Esto se presenta en tres partes, analizando el problema desde la parte urbana, arquitectónica y 

finalmente la constructiva. 

 

4.3.1 Diseño Urbano 

(Promover ciudad densa y compacta, Frenar ocupación expansiva y Disminuir segregación 
socio-espacial). 
 
El hábitat se reconoce como lo inherente a la naturaleza, como soporte ecológico. Es el entorno 

natural, el lugar habitado y surge como el espacio en el que se forja la cultura. En otras palabras 

Relaciona el proyecto arquitectónico con el parque OSCUS y el Canal Albina. 

Fuente: Autor 

Refleja la premisa de recuperar las rondas de los cuerpos de agua y protegerla mediante una 

dilatación natural verde para evitar la expansión desmesurada del casco urbano. 

Fuente: Autor 

Figura 7. ESTRATEGIA PROYECTUAL URBANA  

Figura 6. PERFIL GENERAL DE PROYECTO.  
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el hábitat hace referencia a esa relación que existe entre un grupo de seres y su entorno físico 

natural. En el caso de los seres humanos, involucra sus costumbres y formas de vida e 

interacción con su medio. En palabras de Enrique Leff: 

“el hábitat el lugar en el que se construye y se define la territorialidad de una cultura, la 
espacialidad de una sociedad y de una civilización, donde se constituyen los sujetos sociales 
que diseñan el espacio geográfico apropiándoselo, habitándolo con sus significaciones y 
prácticas, con sus sentidos y sensibilidades, con sus gustos y goces.”6 

Conocer el hábitat en toda su esencia, significa tener conciencia sobre las formas de vida que 

cohabitan un lugar, además de las incidencias sobre el territorio. La cultura es la responsable 

de las transformaciones de un territorio, pues según las prácticas y acciones de un colectivo son 

los principales transformadores del espacio natural. 

¿Cómo se proyecta la ciudad a futuro? 

A nivel urbano, primero se desarrolla un plan parcial a partir de la premisa “diluir los límites 

entre lo natural y lo artificial, mediante una articulación cualificada en términos de lo público”, 

esto con base en lo que dicta el artículo 30 del capítulo V del Decreto 364 de 2013, sobre la 

importancia de recuperar, rehabilitar y conservar la estructura ecológica principal de la ciudad 

y relacionarla con lo urbano: 

“Artículo 30. Principios aplicables al manejo de la estructura ecológica principal. 

El ordenamiento y manejo de la estructura ecológica principal debe regirse por los siguientes 
principios: 

1. Las acciones sobre la estructura ecológica principal tendrán como eje central la re-

naturalización de la ciudad. 

2. Conservación de áreas protegidas y vocación pública de los elementos secundarios 

3. Planificar, proteger, diseñar, financiar. 

4. Ordenamiento de la ciudad en torno al agua. 

5. Desarrollo sostenible 

6. Planeación sostenible (prevención y mitigación de riesgos naturales) 

7. Saber intervenir lo ambiental “7 

De igual forma el proyecto se apoya en La Constitución Política de Colombia de 1991, en el 

artículo 80, el cual se refiere al aprovechamiento adecuado y la conservación de los recursos 

naturales. A partir de estas dos premisas, además de otras como las cuatro estrategias de 1971, 

                                                           
6 LEFF, Enrique. Saber ambiental, Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México S.XXI editores, 2000 
(1ra edición 1998). Cap. 20 hábitat/habitar. Página 240 a 250. 
7 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA, Decreto No. 364 (26 de Agosto de 2013). Por el cual se modifican 
excepcionalmente las normas urbanísticas del plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D.C., optado mediante 
Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de 2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 
de 2004. Bogotá D.C. Página 43.  
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el plan piloto de Le Corbusier de 1951 y el código de policía de 2003, se plantean cuatro 

objetivos que regirán la concepción del plan parcial. Estos objetivos son: 

 Recuperación de la estructura ecológica principal: esto se desarrolla mediante la 

modificación de la norma urbanística de la periferia de las rondas del Canal Albina y el 

Rio Fucha. Esta norma incluye la recuperación del territorio dentro de una distancia de 

100 metros a cada lado, a partir del eje del cuerpo de agua. 

 Densificar el suelo: En la periferia de la zona de recuperación ambiental, se plantean 

proyectos arquitectónicos de uso mixto con predominancia de vivienda en altura, para 

compensar los predios expropiados para la restructuración del eje ambiental. 

 Mejoramiento de la infraestructura de conectividad: partiendo de la recuperación de 

zonas verdes y parques de bolsillo cerca al eje ambiental, con el fin de crear una red de 

protección a la fuente hídrica. 

 Optimización del espacio público: mediante la creación de espacios con características 

de multifuncionalidad en cuanto a actividades urbanas. 

 

A partir de estos objetivos, se plantean las siguientes soluciones puntuales para el desarrollo 

del proyecto. 

 Recuperar, aumentar, delimitar y proteger las rondas del canal albina, el canal de rio seco 
y el rio Fucha. 

La humanidad del hombre, es la fuente de la vida en comunidad, su relación con sus 

semejantes, con su entorno natural y como resultado, la creación de lo artificial. 

Fuente: Autor 

Figura 8. EL HOMBRE COMO CENTRO DE CIUDAD 



26 
 

 Vincular estos tres cuerpos de agua con la Cra 24, creando un eje verde de uso mixto. 

  Recuperar la zona verde OSCUS y darla a la comunidad como un elemento natural 
conector entre ciudad y el “río limpio” Nuevo Canal Albina. 

 Se plantean espacios de carácter público en la implantación del proyecto 
arquitectónico, como lugares multifuncionales que sirven a la comunidad y se adaptan 
a sus necesidades cambiantes, aprovechando programas laborales de capacitación y 
emprendimiento. Centro comercial multifunción, para talleres y locales comerciales.  

  Se plantea un espacio multifuncional de carácter público que sirva como escenario para 
reuniones de la comunidad, sala de exposiciones, plaza de eventos o recreación infantil, 
entre otras necesidades actuales y posibles del lugar. 

 Definir, re-estructurar y cualificar las articulaciones de los flujos urbanos, permitiendo 
una movilidad fluida y sin mayores interrupciones. 

 Cualificar y mejorar la infraestructura del Parque Olaya, permitiendo un uso de TODAS 
las personas. 

 Se plantea la creación de infraestructura para aprovechar el caudal de los cuerpos de 
agua canalizados para producir energía eléctrica para el uso en las rondas. 

 Recuperar y adaptar perfiles viales, incluyendo sendas peatonales de calidad. 
 
A modo de conclusión, y teniendo en cuenta el ideal de espacio público por habitante que es 
entre 10 a 15 m2, el proyecto plantea pasar de 1,72 m2 existentes en la actualidad, en la Upz 
Quiroga, a 7,5 en su fase primaria, es decir, la fase de proyecto en la cual se recupera la zona 
más cercana a los ríos, esto como punto de partida ya que la idea definitiva es que la ciudad se 
eduque y mediante un proceso de cualificación urbana, nazcan nuevas normas que 
potencialicen el uso del suelo generando una relación dinámica y sostenible entre el hombre y 
su entorno. 
 
 

4.3.2 Diseño Arquitectónico 

 

 (A) un portal que permite el paso de un flujo de un lado al otro, esto como concepto de 

evolución. (B) Esquema básico conceptual de proyecto. (C) Esquema formal de proyecto. 

Fuente: Autor 

Figura 9. EVOLUCIÓN CONCEPTO A FORMA 

A B C 
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El proyecto arquitectónico debe responder a toda una serie de retos humanos, resaltando la 

creación de comunidad, la protección de la humanidad y la perfectibilidad de la persona 

humana, dignificando precisamente esa posición. 

El proyecto nace a partir de un análisis del lote ubicado en la Carrera 25 W 27-26 Sur (Nueva 

nomenclatura), que abarca la movilidad en el sector, la cual está relacionada directamente con 

el uso o la funcionalidad del sitio. Por ejemplo, el flujo de personas que se movilizan por el 

sector inmediatamente conexo al lote tal como lo muestra la gráfica. A partir de estos puntos 

importantes se genera una tensión que divide longitudinalmente el lote en dos, estableciendo 

el centro funcional del mismo, éste centro se convierte así en la estructura de orden del 

proyecto, del objeto arquitectónico. Dos “barras” a modo de volúmenes, se disponen en los dos 

espacios separados por el centro, de modo que se relacionan no solo con dicho espacio vacío, 

sino con el eje que lo conforma. Estos volúmenes están asimismo dispuestos de acuerdo a la 

orientación natural, como resultado de una preocupación insistente en términos de 

aprovechamiento energético de las viviendas que allí se instalaran, así como de los espacios 

multifunción que se dispondrán en la base del volumen. 

(A) Lote. (B) determinación de áreas de sesión ambiental. (C) Esquema de flujos peatonales y 

determinación del “centro”. (D) Barra de volumen “Torre 1” relacionado directamente el “centro” 

con el OSCUS. (E) Volumen “Torre 2” relacionado con la trama vial y paramentacion oriental. (F) 

Conexión a partir de un volumen a modo de puente que vincula las dos torres. (G) Depresión de 

topografía en el basamento de la torre 2 con el objetivo de crear un espacio abierto con la función 

de equipamiento comunal. (H) Comercio principal, que relaciona el proyecto con las actividades 

urbanas. (I) Espacio Público (en verde) 

Fuente: Autor 

Figura 10. EVOLUCIÓN PROYECTUAL 
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De acuerdo a las tensiones nacidas en la morfología urbana del contexto, se refuerzan las 

ubicaciones de los volúmenes, relacionando el proyecto con el entorno circundante, más 

específicamente con el Parque OSCUS, ubicado al occidente del lote y planteado para 

recuperación de acuerdo con la intervención urbana. Como estrategia proyectual se toma un 

concepto de fluidez espacial, reforzando la idea de vinculación y continuidad del espacio 

público nacido en lo urbano. En otras palabras, se permite que el espacio urbano fluya también 

dentro del proyecto arquitectónico, esa idea hace necesario que la forma responda a dicha 

fluidez.  

De acuerdo a lo anterior, el volumen de basamento del costado occidental, se plantea como 

una zona comercial con aperturas transversales permitiendo esa “fluidez” ininterrumpida, hacia 

el centro del proyecto. Además, se plantea una zona compacta hacia el sur de este mismo 

volumen, con el fin de albergar otro tipo de comercio mucho más controlado.  

El volumen oriental, se establece mediante una modificación en el terreno, en la cual se hace 

una disección y un cambio de nivel en depresión para generar un espacio a modo de plaza 

sobre el cual se alza un volumen de vivienda, dejando dicho espacio sin alteración ni 

interrupciones, además de permitir la continuidad del flujo peatonal al comienzo mencionado, 

ver figura 10-G.  

El proyecto plantea entonces una zona comercial en la Torre 1 (volumen occidental), que se 

divide en dos tipologías, la primera al costado norte, que maneja la permeabilidad como 

concepto y establece una estructura porticada conformando una retícula en la cual se disponen 

“containers comerciales”, estos se proponen como una solución económica y practica de crear 

comunidad, incentivar la re-utilización de materiales, y plantear una dinámica cambiante del 

acto urbano, que se hace posible mediante el movimiento y la reubicación de dichos elementos 

en la estructura porticada fija. De esta manera se pretende reforzar la idea de crear ciudad 

mediante dinámicas espaciales cambiantes y multifuncionales, permitiendo así la adaptación 

espacial a las necesidades urbanas que se modifican con el tiempo. (Ver figura 10-H) 

La morfología de la Torre 1, se hace en un escalonamiento que permite no solo una liberación 

de la sombra urbana en relación con el entorno y el perfil urbano, sino un aprovechamiento de 

espacios transicionales, destinados estos a espacio público, así como una pauta en la 

composición de la torre de vivienda. Estos espacios de transición funcionan como 

articulaciones que vinculan y acentúan el cambio de usos de oficinas a vivienda, o simplemente 

de un escalonamiento del volumen utilizando e mismo uso. 

En la Torre 2, se plantea un cambio de uso  en el basamento, que incluye depósito y baños 

públicos para el “equipamiento comunal” propuesto en ese nivel, así como portería general. En 

el segundo nivel, se plantea un espacio para una guardería infantil con salida al exterior sur que 

da a un patio protegido al nivel de la plaza principal. A partir de este nivel, en el tercero hasta 

el noveno, hay unidades habitacionales 7 por piso cada una entre 53 y 60 metros cuadrados. 

Cada planta tiene como remate un apartamento que sobresale longitudinalmente hacia el 

remate del recorrido principal, salvo en los pisos 6 y 8, los cuales carecen de tal unidad, 

ofreciendo como remate un puente conector que vincula las dos torres creando una transición 

de carácter público que remata en ambos costados con la circulación principal de cada torre. 
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Este puente conector, esta intrínsecamente relacionado con el concepto de “portal y umbral” 

que le da vida al proyecto, ya que se materializa un pórtico ofreciendo una identidad visual al 

paisaje, evocando siempre la creación de ciudad, de lo público. 

Como remate vertical, el proyecto acentúa su concepto de espacio público, materializado en 

las cubiertas transitables y aprovechables, en las cuales la población de habitantes del proyecto, 

tienen una oportunidad de sustentabilidad, mediante espacios que permiten la utilización de 

programas de agricultura urbana, aprovechando el agua lluvia, la cual se tratara con 

destilaciones y filtros hechos con proyectos de universidades utilizando materiales reciclados 

que tengan un menor impacto sobre el ecosistema, así como el ambiente natural, el viento y la 

luz solar como entorno básico para los cultivos. Estos espacios se encuentran en ambas torres, 

lo que permite mencionar que el proyecto nace a partir de espacio público y culmina, luego de 

varias transiciones, con espacio público. 

¿Cuál es la estructura de vivienda? 

Flexibilidad, espacios que se adaptan a las necesidades cambiantes del usuario. El usuario 

determina como vivir, y como es su casa, tiene la capacidad de modificar los espacios a su 

antojo sin que esto repercuta en sobrecostos y ocasiones más problemas a solucionar. 

¿Cómo se logra la flexibilidad? 

Mediante muebles, diseñados para que sean fáciles de transportar, de mover, rotar, modificar... 

muebles que sean cambiantes y multifuncionales, con el fin de adecuar y cumplir las 

expectativas de los espacios. El diseño debe permitir el uso fácil y adecuado del mueble, 

además de utilizar materiales resistentes y económicos para la producción en masa. 

¿Cuál es el aporte social del proyecto? 

Comunidad, a partir de espacios públicos de carácter comunal como lavanderías en los pisos 6 

y 8, localizados en los puentes de espacio público que conectan las torres. 

Al hacer dos torres en este tipo de vivienda se podría inferir que hay una separación entre vis y 

vip, lo cual entraría en conflicto con la creación de ciudad que estoy planteando de acuerdo a 

los principios humanos consignados en la constitución política de Colombia de 1991. El puente 

transicional de espacio público, genera un espacio que incentiva la creación de ciudad, de 

comunidad y diluye los límites o las brechas sociales que se pueden presentar hoy en día. 
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Además, el proyecto incentiva la idea de “creación de ciudad mediante espacios que incentiven 

la vida en comunidad”, a partir de la disposición de espacios multifuncionales, fluidos y 

permeables que en conjunto conforman una “red de espacio público”. 

4.3.3 Diseño Constructivo.  ¿La estructura?, Dual, con pantallas, columnas y muros de 

contención ubicados de forma perimetral al área de la vivienda, con luces máximas de 7 metros. 

Esto permite una permeabilidad y fluidez espacial apta para espacios tan condensados como 

este tipo de vivienda. La amplitud espacial permite además de otras cosas como el bajo costo 

y la rapidez de construcción, eliminar elementos portantes, insustituibles e inmodificables que 

interrumpan o particionen el espacio habitacional, lo cual entraría en conflicto con la 

“flexibilidad” propuesta en el proyecto. 

La investigación del ingeniero Carlos Pastrán Beltrán, docente de la Universidad Católica de 

Colombia, con respecto a concretos dúctiles, y con la implementación de técnicas y productos 

como el coloide, se podría aligerar aún más el peso de la estructura, la sección de los elementos 

portantes y mejorar su rendimiento en cuanto a luces máximas soportables y en consecuencia, 

su costo. Esta investigación, hasta ahora en fase de estudios, tiene una significación 

trascendental en el campo de la construcción, debido a que no solo las estructuras serian 

definitivamente más resistentes sino que su sección disminuiría al igual que la luz entre ejes, lo 

que mejoraría la implementación de este tipo de concreto en el campo de la construcción y en 

definitiva en este tipo de proyectos. 

Fuente: Autor 

Figura 11. LOGROS DEL PROYECTO   
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La flexibilidad espacial se plantea como respuesta a un análisis sobre el método más adecuado 

de proyectar vivienda, teniendo en cuenta las necesidades cambiantes de la población, 

reflejado en la concepción espacial. Por ejemplo, se ve generalmente que después de adquirir 

una vivienda, la mayoría de compradores-habitantes, tiene una tendencia a modificarla, quitar 

un muro, ampliar una ventana, cambiar el piso…este tipo de cuestiones hace evidente que la 

Fuente: Autor 

Figura 12. ESTRUCTURA CORTE-PERSPECTIVA 

La estructura en pórticos permite que el espacio se modifique sin restricciones, 

disminuyendo costos y tiempos de obra para adecuaciones a las necesidades 

humanas.   

Fuente: Autor 

Figura 13. CONCEPTO DE FLUIDEZ ESPACIAL 
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vivienda tal como se concibe, es inadecuada, porque no permite que hayan cambios espaciales 

de composición habitacional.  Como respuesta a esta preocupación, se plantea una estructura 

que determine límites de la unidad, dejando libre todo el espacio interior. Además de esto, no 

se concibe la utilización de muros de partición, excepto en zonas de servicios como los baños, 

los cuales se ubican hacia la periferia de la unidad, como medida para el aprovechamiento de 

luz y ventilación naturales.  

La localización y orientación de las viviendas se desarrolla a partir de la salida del sol por el 

oriente además de la predominancia de corrientes de aire del norte y nor-oriente. Esto permite 

un ahorro energético significativo, lo cual repercute no solo en cifras de consumo, sino en la 

sustentabilidad económica de las familias que allí habitaran. 

La preocupación por el bienestar de las personas es evidente, y aunque es claro que hay 

posibles falencias o inconvenientes, se plantean grandes aciertos como solución a estas 

problemáticas que en proyectos actuales se obvian, planteando el tema económico (no para 

las personas, sino para las constructoras) en primer lugar, sacrificando temas como la creación 

de una ciudad adecuada adaptable o la sustentabilidad de las familias.  
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4.4 REFERENTES 

 

4.4.1 La Casa (Ensayo sobre el origen y concepto de “casa”) 

 
A lo largo de su historia, el hombre ha modificado su forma de pensar, de actuar y de vivir, y ha 
creado una conducta que lo llevó del nomadismo al sedentarismo, en busca de resguardo, 
protección y confort para él y toda su comunidad, su familia. La creación de la casa, estuvo 
entonces ligada a esa necesidad de “aislarse” de las inclemencias del mundo exterior. Con el 
tiempo, las dinámicas humanas se dan al interior de aquel contenedor, a partir de relaciones 
que unen de cierto modo una persona a otra(s), mediante parentesco. Esa cohesión virtual, y 
esos hábitos de la familia, se convierte en el tesoro que se resguarda bajo esa construcción 
llamada casa. La casa es al final, un “edificio para habitar”8. 
 
Desde la antigüedad, la denominación de casa ha significado mucho más que un simple 
resguardo del frio o el calor, del día o la noche; convirtiéndose en un lugar en donde se enseña 
y se aprende sobre el “ser”, se crean las bases para una vida humana en constante cualificación. 
La casa es un contenedor físico de lo inmaterial, la humanidad del hombre. Es el espacio 
tangible en donde el hombre se convierte en persona humana y social; es entonces, el centro 
o elemento más importante de la sociedad, de la ciudad. Debido a esta importancia, su 
cualificación es imprescindible. 
 
Siendo este “contenedor”, el sitio en donde la base de lo social, nace y crece, debe garantizar a 
sus huéspedes no solo cobijo y resguardo, sino una serie de sensaciones y emociones que 
cualifiquen su estancia.  

                                                           
8 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española. (En línea). Bogotá D.C. (Abril 2014). Disponible en 
internet: URL < http://lema.rae.es/drae/?val=casa> 

Entendida como refugio, el “hogar” en donde se moldea la humanidad del hombre, y sienta las 

bases para relacionarse con su entorno y crear “lugar”.   

Fuente: Autor 

Figura 14. LA CASA 
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La casa, vista desde un ámbito más general, es intrínseca a la condición humana, y por ende a 
la vida en comunidad como uno de los elementos más importantes que componen la ciudad. 
Comprendiendo esto, vemos la relevancia que se sitúa sobre las características espaciales y 
físicas que se le dan, casi en general por las personas que la habitan. La casa entonces, debe 
agradar a sus habitantes y vecinos, pues esta no se vive únicamente desde adentro, sino que se 
siente, se aprecia y se vive desde afuera, desde lo urbano. Germán Samper, expresa en su obra, 
que la casa se construye desde afuera, desde lo urbano, pues debe responder intrínsecamente 
a su medio, a su entorno. 
 
La casa se crea desde el interior con la familia y desde el exterior con los vecinos, con la calle. 
Sus fachadas son su rostro, el medio físico y tangible de comunicación entre el interior y el 
exterior, son una membrana que divide y relaciona lo privado y lo público. Esta mascara se 
convierte en un lienzo sobre el cual se plasmará, con ayuda del tiempo, la identidad de cada 
hogar.  

El término “casa” en sus inicios, se concebía como una edificación de poca altura, de máximo 
tres niveles. A partir de la revolución industrial (siglos XVIII –XIX), con el crecimiento poblacional 
en las ciudades y la disminución de terreno, la concepción de la vivienda se transformó y paso 
de ser de baja altura a edificios con varias viviendas, una sobre la otra. Creo necesario resaltar 
la falencia que hay en cuanto a identidad, en la creación de muchos edificios de vivienda, los 
cuales no permiten esa interacción a veces libertina pero enriquecedora (en algunos lugares), 
de la expresión humana, convirtiéndose la fachada en un muro plano sin mayores 
pretensiones…urbanas. 

El aspecto físico de la casa, como era de esperarse ha mutado, desde las antiguas cavernas y los 
dólmenes, hasta las villas, mansiones, palacios y rascacielos, aunque es claro que la importancia 
de su esencia sigue ahí, la de proteger, la de asegurar el origen de la humanidad, de la familia, 
de la sociedad. La casa, crea el primer “lugar” en la vida de una persona. Allí se construye 
“memoria”, tanto personal como familiar y colectiva; es el entorno en donde aprendemos como 
vivir, allí damos los primeros pasos. Es por esto que una casa es, al momento de comenzarla a 
habitar, un lienzo en blanco, donde se va a plasmar la identidad física y esencial de sus 
habitantes. Este lienzo, debe inspirar, debe agradar e impulsar a pintar. Así pues, la casa debe 
evocar vida. 
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4.4.2 Unidad Habitacional de Marsella. Le Corbusier, Marsella, Francia. 1946-1952La esencia del 

proyecto se encuentra en la relación con su entorno físico, la creación de la ciudad mediante una 

permeabilidad espacial fluida bajo el cuerpo de unidades, esa relación se da no solo en lo horizontal 

Planimetría que muestra la disposición espacial en función de la vida. Le Corbusier. 

Fuente: OPEN BUILDINGS. Unite d´Habitation. (En línea). Bulgaria. (Abril 2014)Disponible en internet: URL 

<http://openbuildings.com/buildings/unite-dhabitation-profile-39384/media#> 

Figura 15. UNIDAD HABITACIONAL DE MARSELLA 

Las unidades de habitación, entendidas como un componente de múltiples factores físicos que permiten 

una relación adecuada entre el interior y el exterior. Una fluidez espacial que permite tener interacciones 

espaciales no solo con el exterior mediante grandes ventanales, sino al interior con la utilización de dobles 

alturas.   

Fuente: Autor 

Figura 16. ANÁLISIS CONCEPCIÓN DE UNIDADES 
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sino que relaciona en dirección vertical el edificio con el cielo, la humanidad del hombre con el sol, con 

el cielo… esto se da precisamente en la cubierta, en donde no solo la forma de contener el espacio 

cambia, sino que también el proyecto se abre para devolver al suelo la superficie que se tomó en la 

implantación. 

En el aspecto de las unidades habitacionales, de donde se tomó el nombre para llamar las 
viviendas de mi proyecto, se vislumbra no solo la capacidad de organización en un espacio 
reducido, sino que también las formas de creación colectiva de comunidad, mediante pasillos 
que comunican no solo las unidades sino la humanidad de las personas que allí habitan. 

 

4.4.3 Pabellón de Portugal. Álvaro Siza, Lisboa, Portugal. 1995-1997 

 

Es un edificio en el cual las relaciones se enfocan en reunir y conducir los flujos hacia el centro 
de la plaza cubierta, mediante una membrana permeable que funciona de igual manera como 
el objeto atractivo, objeto de interés. Con una serie de aperturas del volumen general que crean 
patios conexos entre si hacia la periferia, el edificio plantea una simbiosis entre recorridos y 
permanencias que ayudan a dinamizar el acto de andar a pie, el cual es el objetivo de un 
proyecto de esta índole. 

El volumen permeable permite que el espacio fluya hacia el “centro”, sirviendo como conductor espacial 

y funcional. 

Fuente: EQUIPO 13. Alvaro Siza, Pabellón Portugal. (En línea). Portugal. (Mayo 2014). Disponible en 

internet: URL < http://equipo13-cl.blogspot.com/2011/05/alvaro-siza.html> 

Figura 17. PERSPECTIVA PABELLÓN 
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El edificio se propone a partir de la relación del lugar de implantación con el mar, ya que se 
contempló la cubierta en concreto a modo de catenaria simulando las velas de los barcos, y los 

pórticos como ventanas hacia el mar, relacionando así el objeto arquitectónico con su entorno, 

con su lugar de implantación, reconstituyendo y cualificando un paisaje urbano que dinamiza 
finalmente, la creación de ciudad. 

La estructura portante, de acuerdo a su disposición, permite una permeabilidad espacial que a su vez es 

capaz de contener incontables elementos que determinen y conformen el espacio, adecuándose a las 

necesidades de la población, creando de esta manera un paisaje urbano dinámico y cambiante.   

Fuente: Autor 

Figura 18. ESQUEMA ZONA 

COMERCIAL 

Los containers funcionan como elementos que configuran espacialmente la zona comercial. Con esto se 

pretende ofrecer no solo un gesto estético diferente, sino nuevas metodologías de comercio, evaluando 

temas económicos y funcionales, como el hecho de cambiar su sitio de trabajo sin grandes modificaciones. 

Fuente: Autor 

Figura 19. DETALLE DE SOPORTE CONTAINERS COMERCIALES 
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5. CONCLUSIONES 

 

 
El espacio público, es de vital importancia en el proyecto, dando la trascendencia a la persona 

humana y a su vida en comunidad; precisamente por esto se contempla, a partir de una 

preocupación personal, la aparición de toda una red de lugares con esta vocación, en donde la 

multifuncionalidad, la permeabilidad, la luz y el viento esculpen junto al acto humano, un 

proyecto de arquitectura, un templo para la vida. 

La mejor forma de proyectar un objeto de arquitectura es tener en cuenta de que este será la 
parte de un todo, será un componente de inmensa importancia para la creación de ese todo 
llamado ciudad y que asimismo deberá responder de manera sistemática a las relaciones 
existentes y las que esporádicamente lleguen a darse, entre lo natural y lo artificial, entendido 
este último como la huella del ser humano en el territorio natural.  
 
La imagen de la ciudad, es el reflejo de nuestro deseo de mejorar día a día. Cualificar el espacio 

y el lenguaje de la ciudad es el punto a seguir en un proceso de planificación o reforma urbana. 

El espacio público es el componente más amplio de un paisaje urbano y surge a partir de la 

naturaleza social humana; espacios utilizados o no, con vocación social o no, todos y cada uno 

de ellos complementa y enriquecen eso a lo que llamamos ciudad. 

El proceso de urbanización deja una huella ecológica imborrable. Al momento de asentar un 

proyecto arquitectónico, hay unas condiciones que no solo van a ser las relacionadas con lo 

físico como el clima y la topografía, sino que van  más allá de lo esencial, lo inmaterial. De esto 

dependerá la “buena significación” de aquel lugar para sus habitantes. 

Un proyecto debe causar el mínimo impacto al momento de su implantación en su medio o por 

lo menos es a lo que todos los arquitectos le apostamos, si hablamos de un impacto negativo. 

La ciudad según Enrique Leff, en “Hábitat/Habitar”, es el asentamiento más dañino frente a lo 

ecológico ya que su huella es imborrable; en sus palabras: 

“la ciudad es la entidad más resistente a la reconstrucción y relocalización. La ciudad se arraiga 
más fuertemente que la industria y que las prácticas agrícolas. Mientras se reconvierten 
tecnologías, se reubican empresas y se renuevan cultivos, las ciudades permanecen incólumes, 
acumulando funciones políticas, concentrando actividades productivas, desplegando prácticas 
culturales. Aun las ciudades que perdieron su función histórica o que fueron devastadas por las 
guerras y los sismos, son recuperadas como memoria monumental del camino civilizatorio de 
la humanidad.”9 

Partiendo de esta afirmación, Leff, propone una metodología de cambio drástico en la 

concepción y tratamiento del proceso civilizatorio, y pasar de una racionalidad ambiental, que 

ahora se define por una visión consumista y parasita, a una noción que valore y aproveche las 

características del territorio y las utilice de manera adecuada, enfocando y creando una 

arquitectura productiva y renovable. En este sentido, el proyecto plantea una infraestructura 

                                                           
9 LEFF, Enrique. Saber ambiental, Sustentabilidad, racionalidad, complejidad, poder. México S.XXI editores, 2000 
(1ra edición 1998). Cap. 20 hábitat/habitar. Página 246. 
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en espacios públicos, que permiten acoplarse a las dinámicas propuestas y existentes en la 

ciudad, lo que permite una adaptabilidad del proyecto a la esencia del lugar, dinámicas que 

permitan una relación armónica entre el objeto propuesto y el lugar ya creado, teniendo en 

cuenta las costumbres, el “genius loci”, el espíritu del lugar. 

Al momento de diseñar un proyecto de arquitectura dedicado a vivienda, se deben tener en 

cuenta no solo aspectos tradicionales como la accesibilidad, la economía en los procesos 

constructivos y en la elección de materiales, o en lo rudimentario de sus acabados llegando casi 

a la precariedad, sino que además, la orientación para el aprovechamiento de la ventilación e 

iluminación naturales y prevenir el sobre costo de mantenimiento de la vivienda, la flexibilidad 

espacial, permitiendo así un máximo aprovechamiento espacial donde precisamente el espacio 

es reducido, y garantizar asimismo que objetos portantes no interfieran en esa “fluidez”. Otro 

aspecto importante a tener en cuenta es el de la organización funcional de esa vivienda, la cual 

debe permitir que las actividades propias de una familia se puedan cumplir en el espacio y 

momento justos sin mayor inversión de energía; esto significa que si una familia necesita 

adecuar un espacio para otra función, o unir dos espacios para colocar un negocio o ampliar su 

habitación, pueda lograrlo son tener que romper muros, que cambiar instalaciones, ni dañar 

los acabados como pisos ya existentes. Por este motivo, la austeridad en los espacios y 

materiales y la fluidez espacial, son los conceptos fundamentales en el adecuado desarrollo de 

la vivienda, permitiendo estas acciones con solamente mover un mueble que se acopla a 

cualquier lugar de la unidad. Esto se logra precisamente en este proyecto, lo cual significa un 

gran éxito para el mismo. 
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ANEXO A. Plancha Final (dimensiones 210 x 200 cms) 

  

 Imagen 01. PLANCHA FINAL. Dimensiones (200*210 cms). Plancha síntesis de 

proyecto, que se divide  en tres partes verticales, dispuestas para los proyectos 

Urbano (derecha), Arquitectónico (centro) y Constructivo (Izquierdo). 

Fuente: Autor 
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ANEXO B. Proyecto Urbano 

 

Imagen 02. RENDERS PERSPECTIVAS. General y acercamiento de la 

propuesta urbana contemplando el proyecto arquitectónico y el canal 

Albina. 

Fuente: Autor 
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 Imagen 03. MEMORIA DIMENSIONES DE ANÁLISIS URBANO 

Fuente: Autor 
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Imagen 04. MEMORIA PROPUESTA URBANA 

Fuente: Autor 
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Imagen 05. MEMORIAS DE ANÁLISIS DATOS 

Fuente: Andrés Palacios Y Edwin Obed Gualteros. 
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 Imagen 06. PLANTA GENERAL DE INTERVENCIÓN ESCALA METROPOLITANA 

Fuente: Wilmar Franco Bedoya 
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Imagen 07. PLANTA URBANA GENERAL 

Y SECCIÓN LONGITUDINAL 

Fuente: Autor 

Imagen 08. PLANTA URBANA PROYECTO 

Fuente: Autor 
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 Imagen 09. PERFILES VIALES PROPUESTOS 

Fuente: Autor y Edwin Obed Gualteros  
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Imagen 10. PERFILES VIALES PROPUESTOS 

Fuente: Autor y Edwin Obed Gualteros  

Imagen 11. PERFILES VIALES PROPUESTOS 

Fuente: Wilmar Franco y Edwin Obed Gualteros 
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ANEXO C. Proyecto Arquitectónico 

 

 Imagen 12. PLANTA DE SÓTANO Y PARQUEOS 

Fuente: Autor 
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Imagen 13. PLANTA DE IMPLANTACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO NIVEL ACCESO 

Fuente: Autor 
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Imagen 14. PLANTA SEGUNDO PISO, COMERCIO NIVEL II Y VIVIENDA TORRE 

2 

Fuente: Autor 
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Imagen 15. PLANTA SEGUNDO PISO / VIVIENDA - OFICINAS 

Fuente: Autor 
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Imagen 16. PLANTA TERCER Y QUINTO PISO / VIVIENDA  

Fuente: Autor 
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Imagen 17. PLANTA CUARTO PISO / VIVIENDA 

Fuente: Autor 
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Imagen 18. PLANTA SEXTO PISO / VIVIENDA – PUENTE CONECTOR NIVEL 1 

Fuente: Autor 
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Imagen 19. PLANTA SÉPTIMO PISO / VIVIENDA – TRANSICIÓN TORRE 1 

Fuente: Autor 



58 
 

 

 

 

Imagen 20. PLANTA OCTAVO PISO / VIVIENDA – PUENTE CONECTOR NIVEL 2 

Fuente: Autor 
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Imagen 21. PLANTA NOVENO PISO / VIVIENDA 

Fuente: Autor 
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Imagen 22. PLANTA DÉCIMO PISO / VIVIENDA 

Fuente: Autor 



61 
 

 

 

 

Imagen 23. PLANTA 11, 13, 15, 17 PISO T1/ VIVIENDA – CUBIERTA PRODUCTIVA T2 

Fuente: Autor 
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 Imagen 24. PLANTA 12, 14, 16, 18 PISO T1 / VIVIENDA – CUBIERTA T2 

Fuente: Autor 
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Imagen 25. PLANTA 19, 20, CUBIERTA MIXTA – CUBIERTA FINAL T1 

Fuente: Autor 
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Imagen 26. CORTE LONGITUDINAL A – CORTE TRANSVERSAL C 

Fuente: Autor 
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Imagen 27. CORTE TRANSVERSAL B, F – CORTE FACHADA 6 

Fuente: Autor 
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 Imagen 28. CORTE LONGITUDINAL E – CORTE LONGITUDINAL D 

Fuente: Autor 
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Imagen 29. CORTE FACHADA 1 

Fuente: Autor 
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Imagen 30. FACHADA GRAL. OSCUS OCCIDENTAL- FACHADA GRAL. NORTE 

Fuente: Autor 
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Imagen 31. FACHADA GRAL. ORIENTE – FACHADA GRAL. SUR 

Fuente: Autor 
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Imagen 32. FACHADAS OSCUS OCCIDENTE Y ORIENTE / TORRE 1 

Fuente: Autor 



71 
 

 

 Imagen 33. FACHADAS NORTE Y SUR / TORRE 1 

Fuente: Autor 
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Imagen 34. FACHADAS ORIENTE, OCCIDENTE, NORTE Y SUR / TORRE 2 

Fuente: Autor 
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 Imagen 35. RENDERS PROYECTO VISTA SUR A Y B 

Fuente: Autor 
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Imagen 36. RENDER PROYECTO VISTA NORTE 

Fuente: Autor 
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ANEXO D. Proyecto Constructivo 

 Imagen 37. PLANTA DE CIMENTACIÓN 

Fuente: Autor 
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 Imagen 38. PLANTA ESTRUCTURAL DE SÓTANO 

Fuente: Autor 
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 Imagen 39. PLANTA ENTREPISO NIVEL 0 ACCESO PÚBLICO 

Fuente: Autor 
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Imagen 40. PLANTA DE ENTREPISO NIVEL 1 

Fuente: Autor 
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Imagen 41. PLANTA DE ENTREPISO NIVEL 2 

Fuente: Autor 
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Imagen 42. PLANTA DE ENTREPISO NIVELES 3 Y 4 

Fuente: Autor 
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Imagen 43. PLANTA DE ENTREPISO NIVELES 5 Y 6 

Fuente: Autor 
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 Imagen 44. PLANTA DE ENTREPISO NIVELES 7 Y 8 

Fuente: Autor 
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 Imagen 45. PLANTA DE ENTREPISO NIVELES 9 Y 10 

Fuente: Autor 
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 Imagen 46. PLANTA DE ENTREPISO NIVELES 11 Y 12 (T1) – CUBIERTAS T2 

Fuente: Autor 
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Imagen 47. PLANTA DE ENTREPISO 19 Y CUB. TRANSITABLE T1 – 20 CUB. T1 

Fuente: Autor 
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 Imagen 48. CORTES ESTRUCTURALES TRANSVERSALES A, D, E 

Fuente: Autor 
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Imagen 49. CORTES ESTRUCTURALES LONGITUDINALES C, B – DET. A Y B 

Fuente: Autor 
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ANEXO E. Fotografías de maquetas 

Imagen 50. MAQUETA GENERAL 

(URBANA-CONSTRUCTIVA-ARQUITECTÓNICA) 

Fuente: Autor 

Imagen 51. ENTREGA GENERAL 

Fuente: Autor 


