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Resumen  

La vivienda, en consideración como un espacio que permite al usuario realizar actividades 

cotidianas, requiere de un diseño consciente frente a las necesidades del usuario, donde se  

garantice calidad de vida para quienes habiten dichos espacios. Por lo tanto, se tiene como 

objetivo mostrar el impacto e importancia de la vivienda en las dinámicas urbanas, mediante el 

desarrollo de un proyecto habitable en una zona de alto carácter comercial, San Andresito de la 

38 en Bogotá. Por consiguiente, a partir de una serie de análisis urbanos y un diagnóstico del 

sector donde se consideraron las problemáticas del barrio y el funcionamiento de los sistemas 

urbanos, se plantea una propuesta integral, predominando el uso residencial la cual se denomina 

“Natura 38” donde se propone la creación de zonas verdes con el fin de aumentar los índices de 

vegetación en el sector, planteando, además, una vinculación del proyecto a una propuesta 

urbana proyectada. 
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Natura 38 

Flexible Housing as an element of development and urban 

cohesion  

 

Abstract 

Housing, inherent to every inhabitant of a city, is a space that should allow the user to carry out 

daily activities and live, for this reason, the design of housing must be conscious and considered, 

which allows to guarantee that the quality of life of the people who inhabit territory, the object of 

this document it is show the impact and importance of housing, through the development of a 

habitable project in an area of a high commercial character as San Andresito de la 38 in Bogotá, 

with the  propose a proposal of mixticity of uses for a sector that is currently deteriorated at a 

social, urban and cultural level. From the analysis of the sector and a diagnosis of it that take into 

account the problems of the neighborhood and how their urban systems work, a housing proposal 

was developed from the Urban to the constructive scale; The housing project called "Natura 38" 

proposes the creation of green areas in order to increase vegetation rates in the sector, and also 

raises a link of the project to the road infrastructure, equipment, public spaces and a system of 

uses mixed 
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Introducción 

El objetivo de este documento consiste en presentar el Proyecto de Grado realizado en la Facultad 

de Diseño, programa Arquitectura  de la Universidad Católica de Colombia, el cual, está sujeto a 

lo dispuesto de acuerdo a la estructura curricular del plan educativo del programa  PEP (2010) 

que ofrece las pautas para el desarrollo del mismo y lo incluye dentro del núcleo problémico 5  

denominado “Proyecto”, donde se estipula que debe realizarse un objeto arquitectónico que 

Daintegre el Diseño Urbano, Arquitectónico, Constructivo y Tecnológico teniendo en cuenta 

diferentes escalas de intervención, con el fin de generar un diseño concurrente el cual permita 

obtener un resultado final mucho más acertado tal como señala Flórez (2014) en el artículo 

Traducción del Diseño Concurrente al Proyecto de Arquitectura “La ingeniería concurrente viene 

de la exploración de procesos industriales, y busca mejorar el rendimiento y la eficiencia en la 

fabricación de objetos. El diseño concurrente transforma este proceso, produciendo ideas 

generadoras y multidisciplinares que giran de forma simultánea en torno a un proyecto.” (Flórez, 

2014, p. 77) El proyecto, debe realizarse a partir de la implementación del diseño concurrente el 

cual se define en el PEP (2010) como: “Este diseño está basado en la integración y sincronización 

de la información proveniente de los diferentes campos de acción disciplinar y multidisciplinar.” 

(PEP, 2010, p.13) 

Actualmente, la zona de San Andresito de la 38 en Bogotá, hace parte de los lugares donde el 

Distrito y La Alcaldía de Bogotá están desarrollando propuestas de renovación urbana debido a 

las condiciones de inseguridad, deterioro social y cultural del mismo. Por esto, es importante que 

desde la academia se estudie y se planteen cuáles serían las mejores alternativas de diseño e 

implantación de equipamientos y edificios en un lugar con estas características; a través de una 



metodología que involucre actividades y conceptos que permitan obtener información certera y 

acertada de lo que realmente ocurre en el barrio, como señala Hernandez-Araque, M. en su artículo 

Urbanismo participativo, construcción social del espacio urbano (2016) 

“El concepto de urbanismo participativo, como concepto fundamental para la 

formulación de herramientas de participación colectiva en la gestión de proyectos de 

transformación urbana. De la mano del concepto de urbanismo participativo, la filosofía 

del crowdsourcing como método de gestión de proyectos a través de la crowd 

participation (participación de multitudes que trabajan con un objetivo de beneficio 

común)” (p. 9) 

A partir de esta afirmación podemos observar que existen conceptos que se pueden implementar 

para hacer parte al ciudadano del desarrollo de un proyecto, lo cual permite asegurar que la 

solución arquitectónica propuesta va a beneficiar a las personas que van a hacer uso de esta, ya 

que ésta, debe entenderse como un proyecto diseñado e imaginado por el arquitecto y como 

proyecto habitado por el residente (Téllez, 2009, p.12). Es por esto que para el desarrollo del 

proyecto arquitectónico inicialmente se tuvo en cuenta cuáles eran las necesidades del ciudadano 

flotante y permanente del sector de intervención , con el fin de identificar un problema puntual el 

cual se determinó a través de un análisis del mismo, y se concluyó que para poder realizar una 

renovación urbana productiva y acertada debe realizarse un planteamiento urbano general en una 

escala barrial que proponga la implantación de edificios comerciales y equipamientos, pero 

además que cuente dentro de su programa urbano con manzanas y espacios destinados 

exclusivamente al desarrollo del hábitat vivienda. Cuauhtémoc (2006), en su artículo Vivienda y 

Movilidad Social habla del impacto que tiene acceder a una vivienda en la disminución de los 

índices de pobreza:  



Adquirir una vivienda funcional y bien construida, en comunidades integradas y con todos 

los servicios reduce, de manera automática, los costos relacionados con la pobreza, 

mismos que generan excedentes en el flujo familiar que se pueden reflejar rápidamente en 

su movilidad social y el sobrecosto que significa acceder a estos en condiciones 

adecuadas. 

Por lo tanto, con base en el postulado de Cuauhtémoc, se logra comprender que las dinámicas 

habitacionales, particularmente de carácter social frente a la integración de comunidades, reducen 

los costos de la pobreza, en referencia a distintos factores tales como la movilización y el 

transporte con fines laborales, recreativos, educativos y demás oficios funcionales. Se trata de un 

sistema habitacional que articula la vida obrera con mayor proximidad a los focos policéntricos 

de actividad, y no en el sistema convencional donde la vivienda se localiza en la periferia y el 

ejercicio de la movilidad se torna más conflictivo, costoso y representa un mayor impacto en la 

huella ecológica individual. Por consiguiente, resulta mucho más eficiente la integración de 

vivienda social en sectores de alta demanda de servicios. No obstante, podemos contrastar este 

postulado frente a la situación del suelo urbanizable en la ciudad de Bogotá y las problemáticas 

que enfrenta, tomando referencia del autor Martínez (2012) quien señala que “Hoy en día los 

proyectos de Renovación Urbana son fundamentales en ciudades como Bogotá, donde cada vez 

es más escaso el suelo para urbanizar.” (p.2.) y además expone la importancia de los proyectos 

de renovación urbana para contribuir con el desarrollo óptimo de la ciudad en la siguiente 

afirmación de su Tesis Análisis del impacto del proyecto de renovación urbana, parque central 

Bavaria, dentro del centro internacional de Bogotá, sobre las variables socioeconómicas durante 

el periodo 1980 y 2010 (2012): 



Por otra parte, estos procesos permiten el desarrollo sostenible e integral de zonas de la 

ciudad, brindando un desarrollo planificado dentro de la misma, por medio de proyectos 

que evitan el crecimiento desordenado y hacia la periferia, lo cual es muy costoso y no es 

lo ideal. La ciudad debería crecer verticalmente (densificarse), más no horizontalmente y 

así evitar seguir acabando con las zonas verdes y de reserva con que limita la ciudad. 

(p.3) 

Tomando como referencia el aporte de Martínez (2012) frente a la aplicabilidad del modelo 

de compacidad urbana en Bogotá, precisa definir un carácter de vivienda en altura para el 

proyecto con el fin de cumplir el objetivo de lograr un modelo de ciudad eficiente, 

incluyente, que favorezca los entornos vitales, las dinámicas socioeconómicas y así mismo, 

integre la estructura ecológica y le brinde prioridad al factor ambiental como principal eje 

articulador entre la arquitectura, el urbanismo y la sociedad. De igual manera, teniendo en 

cuenta el factor sociocultural, al tratarse de un uso habitacional predominante, precisa 

reconocer referentes de modelos de vivienda que piensen en una sociedad contemporánea y 

atiendan circunstancias de conflicto en la actualidad, para lo cual se interpreta el aporte 

conceptual de Laiton-Suárez quien habla sobre las viviendas de Bogotá en su artículo 

Prototipos Flexibles (2017): 

Las necesidades y expectativas de la familia evolucionan, y las posibilidades económicas 

pueden cambiar, la adaptación en el tiempo de la vivienda es un proceso de la vida 

cotidiana. Según Habraken, existen factores que enmarcan la flexibilidad en la vivienda, 

dados por la necesidad de identificación que sienten los habitantes al personalizar su 

ambiente (p. 71) 



De tal manera, que contemplando el postulado de Laiton, se considera con mayor veracidad 

la generación de variedad tipológica en los módulos habitacionales con el fin de atender a 

diferentes composiciones de usuarios como lo son familias, habitantes itinerantes o 

espontáneos, entre otros. Teniendo en cuenta, además, el postulado de Cubillos (2012) 

cuando afirma que actualmente el diseño de la vivienda, debe abordarse desde el concepto 

de flexibilidad a través de un estudio concienzudo de las necesidades del usuario que la va 

a habitar. (Cubillos, 2012, p.65) Por consiguiente, el proyecto Natura 38 se plantea como 

una propuesta innovadora a nivel multiescalar que integra variedad de conceptos urbano-

arquitectónicos que atienden a las problemáticas de la contemporaneidad, y se articulan 

simultáneamente para el desarrollo de un esquema funcional producto del estudio de la 

situación actual, las necesidades a resolver, las posturas contribuyentes como respuesta a 

estas dinámicas y la integración de éstas, materializadas en un proyecto habitacional a la 

vanguardia, contemplando una visión proyectada hacia el medio ambiente, la calidad de 

vida, el nuevo urbanismo y brinda un aporte a la academia frente al planteamiento de un 

proyecto con valores estéticos y funcionales 

Metodología  

Teniendo en cuenta el Plan de Estudios del Programa, que plantea cuestionamientos abordando el 

problema identificado en el sector de forma analítica y arquitectónica; teniendo en cuenta esto, se 

desarrolló un Brief que permitiera obtener información básica del sector o barrio, además se 

utilizaron métodos planteados por el PEP, tales como visitas al lugar, uso del diseño concurrente, 

desarrollo de planimetría, matrices analíticas del sector, etc. Con el propósito de generar una 

investigación vinculada a los parámetros propuestos por la facultad (PEP, 2010). 



 El desarrollo metodológico se realizó a través de la definición de tres etapas de avance del 

proyecto, para las cuales se plantearon diversas actividades con el fin de obtener información 

contundente acerca del lugar de intervención, la cual permitiera generar un diseño más acertado 

y que responda positivamente a las necesidades del lugar y a la solución del problema planteado. 

Además de las actividades mencionadas anteriormente, se analizaron los siguientes sistemas: 

urbano, desarrollo histórico, datos e índices, tipos de usuarios y habitantes, entre otros; además, 

se realizó una revisión bibliográfica de diferentes fuentes y referentes de vivienda flexible que 

funcionara como elemento integrador y generador de cohesión social. 

Etapa de Análisis   

En primera instancia, siendo un trabajo en equipo, se realizó un análisis de las estructuras urbanas 

en diferentes escalas, identificando el lugar de intervención, el área de estudio y la zona de 

influencia, refiriendo a escalas zonales, urbanas y metropolitanas, para ello se procedió a la 

elaboración de planos urbanos donde se identificaron los sistemas del sector, tales como sistema 

de movilidad, espacios públicos, relación entre lleno y vacío, estructura ecológica principal, 

alturas y usos. Por otra parte, se hizo una visita de campo al área de intervención, con el propósito 

de tener un acercamiento a la realidad intangible, reconocer la atmósfera ambiental y social que 

se vive allí, conocer testimonio de habitantes del sector como de transeúntes que frecuenten la 

zona y conocer las necesidades de los actores sociales involucrados por medio de charlas 

coloquiales y visitas de campo, complementando posteriormente con la recopilación de 

información oficial acerca del sector por medio de documentos del Distrito, el Instituto de 

Desarrollo Urbano (IDU), DANE, y Alcaldía.  



Etapa de Diagnóstico del problema  

Para la identificación de las problemáticas del sector se optó por la elaboración de una matriz 

comparativa (ver figura 3.) que permitiera identificar la situación actual frente a las estructuras 

urbanas de análisis (Ambiental, Socioeconómico, Normativo, Movilidad) posterior a ello, se 

obtuvo un diagnóstico preliminar que se complementaría con la realización de elementos gráficos 

como esquemas de análisis, desarrollo de coremas, árboles de problemas y matrices, como de 

memorias descriptivas. 

Etapa de Desarrollo de propuesta arquitectónica  

La propuesta se desarrolló a diferentes escalas, teniendo como punto de partida la escala urbana 

que comprende el barrio y la manzana de intervención, para la cual se planteó un diseño que 

vincule la parte urbana con el volumen arquitectónico, el cual está comprendido en la siguiente 

escala que es la arquitectónica y a través de esta se desarrolla el proyecto en una última escala de 

detalle para la que se planteó una estructura y un desarrollo tecnológico. 

Esta fase está planteando en diferentes ítems tales como: objetivo del proyecto, alcance, gestión, 

estrategias y conceptos de diseño aplicados al proyecto. Cada una de estas se desarrolló teniendo 

en cuenta como directriz principal cumplir el objetivo general del proyecto de generar un proyecto 

accesible y equitativo que proponga espacios de bienestar para los usuarios. 



Resultados  

Etapa de Análisis   

Se realizó un estudio multiescalar de la localización del proyecto, donde se contemplan las 

distintas escalas, aproximando desde un conexto urbano, hasta el entorno inmediato del proyecto 

(figura 1) el cual corresponde al predio ubicado sobre la calle 13 con carrera 38, localidad de 

Puente Aranda, zona industrial de Bogotá. 

 

Figura 1. Planos de localización.  

Fuente: Elaboración propia 2018 

Posterior a la identificación de las principales estructuras urbanas incidentes en las distintas 

escalas del proyecto (Urbana macro, meso y zonal meso y micro) entendiendo la influencia de las 

estructuras urbanas sobre el área de influencia (localidad de Puente Aranda) así como la 

aproximación a la UPZ de Zona Industrial, delimitada como el objeto de estudio, para culminar 

con el entorno inmediato del sector de la Calle 13 con Carrera 38. Entre las observaciones se 

identifica la malla vial arterial con la Av. Calle 13 junto con la influencia de la Av. NQS, ambas 

troncales de Transmilenio, como fuente masiva de transporte público. Por otra parte, respecto a 



la estructura ecológica se observa una situación inminente de precariedad vegetal, siendo la Av. 

Calle 13 (figura 2) el único aporte en materia de vegetación, puesto a la ausencia de zonas verdes 

en el entorno inmediato. 

 

Figura 2. Perfil vial Av. Cll 13 (sentido oeste-este) 

Fuente: recuperado de: https://www.google.com/maps/@4.6147255,-

74.0925458,3a,75y,38.25h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s2oBUYYkoc0xNf3wLtIjg5Q!2e0!6s%2F%2Fgeo

3.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D2oBUYYkoc0xNf3wLtIjg5Q%26output%3Dthumbnail%26cb_clie

nt%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D266.70618%26pi

tch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656, 2018 

Por otra parte, teniendo en cuenta el entorno de la UPZ Zona Industrial; nombre que refiere al uso 

del suelo predominante de la zona, se identifica que las actividades del sector corresponden 

principalmente a los usos industrial y comercial de alto impacto, seguidos de algunos 

equipamientos institucionales, y en menor medida residencial. 

Etapa de Diagnóstico del problema 

Para la identificación de las problemáticas urbanas del área de estudio, se realizó la siguiente 

matriz comparativa (figura 3) con el fin de reconocer la situación actual frente a las diferentes 



estructuras urbanas y los factores de incidencia sobre éstos, para determinar conclusiones que 

contribuyan al planteamiento de estrategias de mejoramiento urbano, ambiental y social del 

entorno. 

 SITUACIÓN ACTUAL FACTORES DE 

INFLUENCIA 

ESTRATEGIA DE 

MEJORAMIENTO 

AMBIENTAL Precariedad absoluta, ausencia de 

vegetación dentro del entorno 

urbano. 

La única arborización se encuentra 

en eje a la Av. Calle 13. La calidad 

del aire se ve afectada por el 

carácter industrial de la zona 

Al ser una zona altamente 

transitada, de carácter 

industrial, no comprende 

espacio público adaptado para la 

vegetación. 

El no tener una adecuada 

arborización, maximiza los 

efectos nocivos causados por la 

contaminación del aire. 

Aprovechar los vacíos urbanos, 

al igual que las zonas de cesión 

para la inserción de espacios 

verdes, al igual que su 

aplicabilidad en altura. 

Desplazar el uso industrial de la 

zona 

SOCIOECONÓMICO En las zonas de comercio masivo, 

existe un flujo permanente en los 

horarios hábiles, siendo uno de los 

mayores puntos comerciales del 

país, en el ámbito industrial, genera 

fuente de empleo, pero es 

contraproducente para el espacio 

urbano del sector. En horarios no 

hábiles, las dinámicas urbanas se 

ven afectadas por falta de actividad, 

propicia inseguridad 

El carácter comercial es una 

tradición por el sector donde se 

ubica, razón por la cual recibe el 

flujo y la importancia que 

corresponde. Como se ubica en 

un sector industrial, las 

edificaciones obedecen a esta 

tipología, cohibiendo el entorno 

de espacios públicos de calidad 

y propiciando la percepción de 

inseguridad por espacios 

carentes de actividad. 

Aprovechar vacíos urbanos, 

desplazamiento del uso industrial 

y reformas en el espacio público 

para favorecer la actividad 

comercial e integrar mixticidad 

de usos como vivienda e 

incentivar el crecimiento 

institucional para dar más vida al 

sector, aún en horarios no 

hábiles. 

MOVILIDAD Conectividad apropiada por vías 

arterias, conexión con 2 troncales de 

Transmilenio (NQS y Américas), 

malla vial interna para transporte 

peatonal y particular. Deficiente 

espacio peatonal en vías 

secundarias para el flujo que acoge, 

no hay ciclorrutas para movilidad 

alternativa. Las condiciones para 

minusválidos o personas de 

movilidad reducida no son las más 

apropiadas. 

Al ubicarse en uno de los 

principales focos de actividad 

de Bogotá, se precisa reconocer 

que la infraestructura de 

movilidad es apropiada y se 

conecta con vías arteria y 

medios de transporte público 

masivo que articulan el sector 

con el contexto urbano-regional. 

No obstante, la movilidad 

peatonal resulta caótica dada la 

precariedad del espacio pensado 

para el peatón. 

Aprovechar la conectividad con 

las vías arteria que tiene para 

entender los flujos principales y 

así tomar decisiones de diseño 

urbano que organicen, 

direccionen y orienten los flujos 

predominantes, dentro de un 

espacio urbano que corresponda 

a la demanda de espacio, y 

complemente la actividad 

comercial en una experiencia 

más agradable. 

NORMATIVO Integra los usos principalmente de 

comercio de alto impacto e 

industrial, obedeciendo a un 

tratamiento urbano de Renovación 

Urbana. Respecto a la edificabilidad 

del sector, permite el desarrollo de 

alturas dados los perfiles viales del 

entorno, el tratamiento urbano y la 

liberación del espacio público. Al 

ser una zona de carácter industrial, 

La consolidación de dichos usos 

predominantes corresponden a 

una tradición histórica, donde 

recibiendo el legado de la 

industrialización y el ideal de 

ubicar el uso productivo a las 

afueras de la ciudad, para la 

actualización del POT (Decreto 

190 de 2004) se considera como 

una zona de consolidación, 

Obedecer al postulado de 

cambiar el tratamiento urbano 

para el de Renovación Urbana, 

permitiendo así todo el marco 

normativo que diera vía libre a la 

reutilización de espacios tales 

como bodegas industriales, 

parqueaderos, entre otros vacíos 

urbanos, con el fin de generar 

espacios para la inclusión social, 



el espacio público se ve afectado en 

un plano de poca relevancia, pues en 

el uso industrial no es 

imprescindible la sucesión de 

espacio público a la comunidad, por 

lo tanto, genera un ambiente de 

hostilidad urbana. 

donde se contempla la 

posibilidad de crecimiento y 

reajustes a las edificaciones 

existentes del lugar. 

la integración de nuevos usos 

como el residencial y el 

institucional y de esta manera 

garantizar en el sector una mayor 

calidad de vida urbana que 

revitalice las dinámicas 

socioeconómicas del sector. 

Figura 3. Cuadro comparativo de estructuras urbanas 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

Tomando como referencia la Figura 3, una matriz comparativa de las estructuras urbanas del área 

de estudio frente a 3 aspectos: Situación actual, factores de influencia y estrategias de 

mejoramiento, nos permitimos a identificar una serie de problemáticas que tienen en común los 

siguientes aspectos: deterioro del espacio público, precariedad de la calidad ambiental frente a 

aspectos de arborización, contaminación visual y auditiva, calidad del aire, así mismo, le 

subutilización del espacio dada la privilegiada ubicación teniendo en cuenta las estructuras 

urbanas que le constituyen y la interacción problemática que se da a raíz de la actividad de usos 

del suelo urbano que están representando una incompatibilidad en el espacio. 

En complemento a este diagnóstico urbano, el cual se da como producto de observaciones 

obtenidas en trabajo de campo y análisis preliminares, se hace una revisión a la situación actual 

de las problemáticas, visibilizando el contexto actual de su entorno inmediato tal como se puede 

evidenciar en la figura 4, una toma sobre la Calle 12b sentido oeste-este al costado occidental de 

la Av. NQS. Se evidencia un perfil urbano que no tiene condescendencia por el tránsito peatonal, 

no brinda calidades espaciales que promuevan la vida urbana, como establecimientos comerciales, 

espacio público, equipamientos institucionales, entre otros. Únicamente se puede observar la 

tipología edificatoria del uso industrial, en un perfil urbano deplorable sin pavimentar. 



 

Figura 4. Perfil vial Av. Cll 12b (sentido oeste-este) 

Fuente: recuperado de: https://www.google.com/maps/@4.6186595, 

74.098181,3a,60y,38.72h,99.26t/data=!3m6!1e1!3m4!1sVSlHTBQkUhNXovQiPy4APw!2e0!7i13312!8i

6656, 2018 

 

Por otra parte, la actividad comercial también tiene afectaciones sobre el espacio público del 

sector, puesto que esta dinámica, al ser una de las más concurridas en el país, genera actividades 

informales que representan invasión al espacio público con fines comerciales tal como se puede 

observar en la figura 5.  

 



Figura 5. Perfil vial Cra. 38 (sentido norte-sur) 

Fuente: recuperado de: DADEP (2016) 

https://www.google.com/maps/@4.6191063,74.0999173,3a,60y,189.19h,91.92t/data=!3m6!1e1!3m4!1s3

FU6azxGfxy9x0ufcu_61A!2e0!7i13312!8i6656, 2018 

 

Así mismo, se tuvo en cuenta el factor ambiental, enfatizando en el estado actual de la estructura 

ecológica del sector bajo un análisis del espacio público total, donde se tomó como referencia al 

Observatorio Ambiental de Bogotá, en tanto a los indicadores de espacio público total a nivel 

metropolitano (figura 6)

 

Figura 6. Infografía ambiental – Indicadores de Espacio Público Total por habitante. 

Fuente: recuperado de: file:///C:/Users/ASUS.WINDOWS/Downloads/indicadores_bogot.pdf (Agosto, 

2018) 

 

file:///C:/Users/ASUS.WINDOWS/Downloads/indicadores_bogot.pdf


Por consiguiente, reconociendo los datos obtenidos a nivel metropolitano, se puede reconocer que 

la localidad de Puente Aranda, es una de las que menor porcentaje de Espacio Público por 

habitante comprende en la ciudad, particularmente, en la zona de estudio, se encuadra dentro del 

rango de 10,1 – 20,0 m2/hab. Siendo la segunda más baja a nivel urbano. Razón por la cual, resulta 

imprescindible la generación de proyectos urbano-arquitectónicos que resuelvan la temática 

ambiental y garanticen el incremento de este porcentaje como un respaldo a la mejora de la calidad 

de vida, tanto de los habitantes, como de la ciudadanía en general. 

Etapa de Desarrollo de propuesta arquitectónica  

Con base en las etapas previas de análisis y diagnóstico, se tomó como punto de partida la 

conceptualización de estrategias a implementar en el proyecto, con el fin de dar una respuesta 

contundente y favorable mediante unas directrices que plantean soluciones a las problemáticas 

diagnosticadas, entre estas estrategias planteadas (figura 7) se encuentran algunos principios 

mediante los cuales se busca lograr un proyecto favorable para los entornos vitales, el medio 

ambiente y la inclusión social. 

 

Figura 7. Infografía de estrategias a implementar.  

Fuente: Elaboración propia 2018 



Posteriormente, se procedió a la aplicación de las estrategias mediante una propuesta urbana que 

articulara al hecho arquitectónico a plantear con el entorno inmediato, al igual que con el área de 

influencia, se hizo un ejercicio de identificación de la morfología urbana (figura 8) en donde se 

esquematizaron las estrategias formales y las operaciones de diseño. 

 

Figura 8. Infografía de estrategias urbanas.  

Fuente: Elaboración propia 2018 

Por consiguiente, dadas las directrices formales para dar lugar a las respectivas operaciones de 

diseño, se logró desarrollar una propuesta urbana que articularía el proyecto con el entorno, 

garantizando un incremento en los porcentajes de espacio público, masa vegetal, suelos filtrantes, 

espacios urbanos favorables para las dinámicas socioeconómicas del sector, logrando incrementar 

al porcentaje existente (10,1 – 20,0 m2/hab) al siguiente rango establecido por el Observatorio 

Ambiental de Bogotá (figura 6) y hacer del entorno inmediato, una zona que comprenda el rango 

de espacio público total de 20,1 – 40,0 m2/hab; complementándose con una propuesta de 

arborización que cumpliese el objetivo de la mitigación de los efectos de la contaminación del 

aire, al igual que los valores estéticos para el sector. (figura 9) 



 

Figura 9. Planta de Propuesta Urbana.  

Fuente: Elaboración propia 2018 

Posteriormente, de haber planteado una propuesta urbana articuladora con el entorno, se procede 

al objeto de estudio, la manzana de intervención donde según las pautas formales se desarrollarían 

las operaciones de diseño respectivas para dar lugar al proyecto arquitectónico, en una 

implantación que obedezca criterios de compacidad urbana, tomando como referencia los 

postulados de Martínez (2012) de edificaciones en altura, mixticidad de usos, bioclimática y 

nuevo urbanismo; por lo tanto, se plantea un desarrollo angular, producto de varias operaciones 

de diseño y conceptualizaciones de referentes que tuvieron influencia sobre las estrategias del 

diseño, dando como producto una implantación (figura 10) que se ajusta adecuadamente al 

entorno, brindando calidades espaciales al público y obedeciendo a un perfil a la vanguardia 

arquitectónica que brinda un aporte estético tanto al entorno como a la ciudad, con el propósito 

de renovar dentro del imaginario colectivo, la imagen urbana que se tiene del sector a nivel 

metropolitano, y hacer de éste un atractivo para futuros proyectos que se incorporen al 

movimiento de renovación. 



 

Figura 10. Planta de Cubiertas “Natura 38”.  

Fuente: Elaboración propia 2018 

Por otra parte, una vez definida la imagen del proyecto, la función del hecho arquitectónico en 

sus distintos usos, se hace énfasis en los factores influyentes para el diseño de las tipologías de 

vivienda a implementar, como respuesta a las necesidades sociales identificadas y el tipo de 

usuario que se involucraría con el proyecto (figura 12) y cómo las estrategias de asoleación y 

sombras, al igual que la predominancia de los vientos como factores influyentes de la bioclimática 

(figura 13). La incorporación del uso residencial obedece a la reactivación de las dinámicas 

urbanas, peusto que le otorgaría mayor vitalidad al entorno dada la perminanencia de los 

residentes quienes frecuentarían la zona, fidelizarían las actividades comerciales, las rutas de 

transporte, sin dejar de lado el fuerte impacto comercial que destaca en la zona. 

 

 

Figura 11. Tipologías de Vivienda “Natura 38”.  

Fuente: Elaboración propia 2018 



Así mismo, la funcionalidad de los módulos residenciales propone 3 alternativas de distribución 

las cuales buscan satisfacer demandas globales con el fin de incluir un mayor rango de usuarios, 

incorporando entonces, apartaestudios y apartamentos de 2 y 3 alcobas; teniendo como 

componente idóneo, un estudio bioclimático (figura 12) en donde se analizaron los factores 

atmosféricos como la trayectoria solar y los vientos predominantes, los cuales funcionaron como 

directrices de diseño que garantizaran la apropiada iluminación natural y la ventilación de todos 

los espacios, para así mismo, lograr plantear estrategias de diseño en pro del confort térmico de 

las edificaciones. 

 

Figura 12. Identificación bioclimática.  

Fuente: Elaboración propia 2018 

Finalmente, para definir los detalles del proyecto, se realizó un detalle (figura 14) donde se 

expusiera la materialidad escogida, al igual que la aplicación de estrategias estudiadas y 

diagnosticadas con los análisis previos, como implementación de masa vegetal como árboles, y 

vegetacion en las cubiertas y las terrazas de las edificaciones, así mismo, donde se pudiese 

evidenciar la configuración estructural y las especificaciones constructivas que constituyeran al 

proyecto. 



 

Figura 13. Detalle axonométrico de materialidad.  

Fuente: Elaboración propia 2018 

Discusión 

El planteamiento conceptual del proyecto surgió a raíz de la necesidad de revitalizar el área de 

estudio (Zona Industrial de Puente Aranda), para lo cual se recurrió a una investigación analítica 

de las estructuras urbanas existentes, los factores de incidencia sobre la situación actual del 

entorno del proyecto y el planteamiento estratégico de alternativas de desarrollo urbano, tomadas 

de una previa revisión bibliográfica y corrientes vanguardistas para la ciudad contemporánea. 

Tomando como referencia teorías, autores e investigaciones que hayan aplicado estas alternativas, 

obteniendo resultados favorables. 

Las bases conceptuales del proyecto son interpretaciones teóricas y prácticas que han sido 

estudiadas de otros autores para una aplicabilidad multiescalar, desde el ámbito urbano, como en 

el arquitectónico, como en el constructivo; teniendo en cuenta, el balance que presenta frente al 

impacto que tiene a nivel urbano según el contexto donde se emplace y las necesidades que tenga 



como objetivo a resolver. Para este caso en particular Natura 38 plantea un proyecto integral que 

contribuya a la revitalización del sector, genere un impacto urbano positivo para el entorno 

inmediato, así como promueva la corriente de la compacidad urbana en zonas concéntricas de la 

ciudad mediante la predominancia del uso residencial, y a su vez, significara un aporte 

contundente a la arquitectura. Por lo tanto, se toma como referencia a Martínez (2012) cuando 

señala que “Hoy en día los proyectos de Renovación Urbana son fundamentales en ciudades como 

Bogotá, donde cada vez es más escaso el suelo para urbanizar.” (p.2.) para dar soporte a la postura 

de generar una ciudad compacta, que se reorganice en altura, tenga conciencia por el espacio 

público y el medio ambiente, y contribuya a la disminución de la huella carbono; argumento que 

se complementa además cuando Martínez expone la importancia de los proyectos de renovación 

urbana  como contribución al desarrollo urbano, referenciando la siguiente afirmación de su tesis 

Análisis del impacto del proyecto de renovación urbana, parque central Bavaria, dentro del 

centro internacional de Bogotá, sobre las variables socioeconómicas durante el periodo 1980 y 

2010 (2012): 

Por otra parte, estos procesos permiten el desarrollo sostenible e integral de zonas de la 

ciudad, brindando un desarrollo planificado dentro de la misma, por medio de proyectos 

que evitan el crecimiento desordenado y hacia la periferia, lo cual es muy costoso y no es 

lo ideal. La ciudad debería crecer verticalmente (densificarse), más no horizontalmente y 

así evitar seguir acabando con las zonas verdes y de reserva con que limita la ciudad. 

(p.3) 

Estas afirmaciones permiten constatar que un proyecto de renovación urbana como el que se 

propone es muy viable en una ciudad como Bogotá, la cual necesita este tipo de iniciativas para 

irse desarrollando como ciudad. Con el fin de crear un proyecto amable y considerado con el 



usuario y el peatón se plantearon espacios públicos y peatonalización de la calle 10 con el fin de 

generar sentido de pertenencia por el sector, tal como plantean Paramo y Burbano (2014) en su 

artículo Los usos y la apropiación del espacio público para el fortalecimiento de la democracia:   

Aunque los espacios públicos suelen diseñarse para cumplir cierto tipo de funciones, son 

las personas las que a través del uso rutinario van dándole su verdadera función y 

construyendo su significado (Páramo, P. 2014). Es de interés, desde esta perspectiva, 

dirigir la atención hacia el valor de los usos y significados del espacio público, para 

mostrar su relatividad y la importancia que tiene que las personas usen dichos espacios y 

se apropien de ellos. (p. 7) 

Otro autor que apoya este tipo de decisiones de diseño es Gutiérrez-Juárez E. (2013) en su libro 

Equipamientos culturales como factor de cohesión urbana dentro de los procesos de 

regeneración en la ciudad, El caso de La Filmoteca de Cataluña en el barrio del Raval, 

Barcelona:  

Las intervenciones en espacio público en la ciudad, tendrían que jugar un papel 

fundamental dentro de la cohesión urbana, permitiendo que la red de espacios públicos 

se consolide y funcione adecuadamente permitiendo dinámicas positivas en el territorio 

como son entre otras la diversidad y la apropiación. (p. 56) 

Tener espacios públicos óptimos y enriquecidos de actividades urbanas permite tener a los 

habitantes del sector un barrio mejor consolidado del cual se pueden apropiar más fácilmente 

gracias a la flexibilidad de sus actividades, este concepto de flexibilidad también se manejó en el 

interior del proyecto para el desarrollo de las viviendas, donde se tuvo en cuenta que estas debían 

adecuarse a las necesidades de los usuarios y brindar mayores oportunidades de adecuación para 



los mismos, teniendo en cuenta que hoy día no se puede pensar en un solo tipo de familias ya que 

la diversidad en los núcleos familiares hoy día es tan alta, Laiton habla de este concepto en las 

viviendas de Bogotá en su artículo Prototipos Flexibles (2017): 

Las necesidades y expectativas de la familia evolucionan, y las posibilidades económicas 

pueden cambiar, la adaptación en el tiempo de la vivienda es un proceso de la vida 

cotidiana. Según Habraken, existen factores que enmarcan la flexibilidad en la vivienda, 

dados por la necesidad de identificación que sienten los habitantes al personalizar su 

ambiente (p. 71) 

Gracias a esta revisión metodológica se comprobó que los planteamientos que se realizaron en la 

introducción del documento, son viables y válidos para el desarrollo de un proyecto de renovación 

urbana como el que se plantea para el barrio Voto Nacional, que propone como principales 

conceptos de desarrollo del mismo, la apropiación del espacio público, la reactivación de un sector 

deteriorado por medio de un proyecto de vivienda, y la flexibilidad al interior de las viviendas con 

el fin de otorgar calidad de vida. 

Conclusiones 

En consideración a los análisis de las estructuras urbanas a distintas escalas (Urbana, zonal y local) 

del área de intervención, se permitió identificar diversas problemáticas que hacen del sector una 

zona de alto impacto y deterioro urbano, no obstante, mediante éstos análisis, se concluyó que la 

zona representa una oportunidad considerable para el desarrollo de corrientes urbanas 

contemporáneas en pro del desarrollo como lo son  la Compacidad, la flexibilidad y la 

sostenibilidad, para uno de los enfoques emergentes, particularmente en la ciudad de Bogotá, que 



es el hábitat (vivienda), para ello, se identificaron las siguientes observaciones, las cuales 

funcionaron como directrices que dieron pauta para el diseño y la propuesta del proyecto: 

Las condiciones ambientales del lugar son deplorables en vista que no hay cobertura vegetal 

alguna que cumpla las funciones de brindar los factores de bienestar y estética al lugar, ni tampoco 

que cumplan la función como barrera de mitigación a la contaminación del aire frente a la 

actividad industrial y al smog de los vehículos que transitan por la zona. Por lo tanto, el ambiente 

tiene una percepción negativa y de desagrado atmosférico. 

La precariedad del espacio urbano se da principalmente por la cantidad de flujo que recibe dado 

su uso comercial de alto impacto. Asimismo, debido al industrial, no hay espacios públicos de 

calidad que puedan contribuir a la revitalización del urbanismo en el sector, el cual experimenta 

un deterioro más perceptible puesto que no contempla ningún tipo de espacio público con 

vegetación que armonice los espacios. 

La ubicación es uno de los factores que mayor privilegio representa para el proyecto debido a la 

proximidad que tiene con muchos focos de actividad. En materia de movilidad tiene una 

articulación muy apropiada para el direccionamiento de distintos puntos de la ciudad.  

La incompatibilidad de usos del suelo es uno de los principales factores de influencia del deterioro 

del sector, entendiendo que no se representa un balance adecuado que permita la fluidez de las 

dinámicas urbanas, es decir, muestra cómo el uso industrial se da como un uso en obsolescencia 

dentro de las ciudades, perjudicando la vida urbana y el entorno donde se implante, pese a ser una 

importante fuente de trabajo. Por otra parte, el uso comercial, cuando es de un carácter masivo, 

merece una infraestructura que funcione en pro de resolver grandes movilizaciones, articule la 

población a espacios de convergencia, de circulación y de deambulación, y se complemente con 



mobiliario urbano como un servicio a la comunidad. Finalmente, la promoción y el fomento de la 

vivienda contemplando varias razones, en primer lugar, que es el uso que brindaría el balance a 

las dinámicas del lugar, entendiendo que la vida urbana se culmina cuando los horarios hábiles 

del comercio y la industria finalizan, mientras que la vivienda, al tener un carácter de permanencia, 

garantiza un dinamismo continuo. Por otra parte, es un sector que por su buena ubicación y los 

servicios urbanos que ofrece como transporte y proximidad a focos de actividad, razón por la cual, 

resulta prometedor el instaurar vivienda en un sector que goce de tantos privilegios urbanos, 

teniendo en cuenta que sería un aporte a la compacidad urbana. 

Por consiguiente, Natura 38 se propone como un proyecto consciente que se ajusta al contexto 

donde se emplaza como una solución urbana para mejorar su entorno, siendo además un aporte a 

la arquitectura bogotana como una propuesta vanguardista, incluyente y responsable con el medio 

ambiente. 
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