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DESCRIPCIÓN: 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 
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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. 
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). 
 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO ARQUITECTÓNICO, COMUNIDAD 
VULNERABLE, HÁBITAT URBANO, UNIDAD HABITACIONAL, VIVIENDA 
SOCIAL. 
 

CONCLUSIONES: 

 A través del desarrollo de este documento se concluyó que: 

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: 
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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. 
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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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