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INTRODUCCIÓN 
 

 
“En la actualidad, el Centro Histórico…, por el peso de la memoria, debe ser 
considerado el lugar más importante y, por lo tanto, tiene que ser a la vez el más 
nuevo y el más antiguo…” 1. Debido a esto y a los procesos actuales de 
intervención en los centros de las ciudades nace un concepto conocido como 
“Gentrificación”2 que es un fenómeno derivado de la modificación del paisaje 
urbano (Renovación: demolición y construcción), que tiene como consecuencia la 
segregación y expulsión de la población tradicional de un lugar, para establecer 
nuevos modelos de vida, sin tener en cuenta las múltiples cualidades que 
caracterizaban el lugar y que son erradicadas de la vida ciudadana. 
 
El centro de Bogotá ha sido testigo y protagonista de este fenómeno a través de 
los años, y en la mayoría de las ocasiones ha incrementado o generado nuevos 
problemas para la población nativa e incluso para la ciudad, pues los lugares 
„rescatados‟ son principalmente para personas de clases sociales privilegiadas o 
entes administrativos y no para la población original, siendo más un ejercicio de 
segregación que de integración.  

Adicionalmente, la mayoría de los procesos realizados en el centro de Bogotá son 
agresivos pues consisten en borrar fragmentos de ciudad para establecer vacíos 
urbanos o nuevas edificaciones que son egoístas y para nada tienen en cuenta su 
entorno.  

Como ejemplo de esto la Avenida de los Comuneros, proyecto de renovación 
basado en la apertura vial, ha traído como consecuencia múltiples problemas que 
aumentan la brecha, en este caso, entre un centro histórico alargado por las 
modificaciones al eje vial histórico más importante de la ciudad, la carrera séptima, 
y su periferia popular, cada día más deteriorada, aislada y abandonada. 

Es por esto, que la tesis estará enfocada en la recuperación de este sector 
aislado, a través de la utilización de recursos potenciales y usos que estructuran 
nuevamente un modelo funcional de sociedad, basado en ciudades observadoras, 
activas, productoras, versátiles e incluyentes, teniendo como base la vivienda, los 

                                                        
1 SANCHEZ, Felix. VII Encuentro internacional de revitalización de los centros históricos: La 

Arquitectura de hoy entre la ciudad histórica y la actual. Intenciones para un nuevo centro. Pág 40. 
México D.F., 2009. 
2 SALDARRIAGA, Johanna. Gentrificación vs. Derecho a la ciudad en el centro histórico de 

Bogotá. Del proyecto Ministerios al POT de 2013. Barcelona, 10 mayo de 2014. [En línea] [Citado 
el 23 de agosto de 2015] Disponible en internet 
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Jennifer%20Cruz%20Hernandez.pdf 
 



 

Figura 1. Vista aérea de la Avenida de los Comuneros 

Fuente: GOOGLE EARTH  

equipamientos y el comercio, que hacen de sectores muertos, recintos para el 
desarrollo de múltiples actividades ciudadanas y desarrollo social. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El consumismo y la producción en serie son fenómenos actuales, que afectan a la 
Arquitectura, tanto, como a la sociedad, llenándola de modismos, intereses 
económicos, individualismo comunal (Proyectos que recogen poblaciones y 
segregan a su entorno), prejuicios y sobre todo egoísmo ciudadano, caracterizado 
por pensar en la exclusividad de quienes tienen en sus manos el desarrollo de un 
proyecto que segrega y fragmenta la ciudad. 
 
Es por esto, y porque la labor del Arquitecto, de por sí limitada, debe considerar 
las múltiples afectaciones que genera la Arquitectura, se plantea un proyecto que 
busca reparar la ciudad a partir de espacios que integren, canales que conecten, 
limites invisibles y una ciudad más humana y también animal, que retorna a ser el 
espacio donde se vive y se disfruta, y no solo se existe. 
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2. OBJETIVOS 
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Tejer el borde sur del centro histórico a partir del desarrollo arquitectónico de la   
intersección de dos canales influyentes en el centro de la ciudad, prolongando la 
Carrera Séptima como eje conector y reparando la Avenida de los Comuneros 
como canal descongestionante, a través del desarrollo de espacios públicos, 
vivienda y equipamientos comunales que responden al dinamismo del sector y a 
las necesidades de sus habitantes. 
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El proyecto se compone de cuatro componentes basados en el estudio y análisis 
del sector, trayectoria histórica de la ciudad, operaciones que revitalizan sectores 
aislados y condiciones óptimas de habitabilidad. 
 

 Reconocer a la población existente y las características del sector, para 
desarrollar un proyecto que acoja estos aspectos y sea atractivo para los 
nuevos habitantes, evitando así el fenómeno de gentrificación y la 
continuación del desplazamiento de las personas y las actividades por una 
brecha cada vez más grande y menos incluyente. 

 

 Desarrollar un proyecto de intersección capaz de recibir la carga existente 
en sus bordes, en este caso, la Carrera Séptima y la Avenida de los 
comuneros, continuando las dinámicas culturales e históricas de la primera 
y dándole un frente y revitalizando a la segunda. 

 

 Renovar un sector de la ciudad a través de nuevos usos como lo son la 
vivienda multifamiliar y un equipamiento zonal que complementen los usos 
existentes como el comercio a pequeña escala, como tiendas de barrio o 
pequeños almacenes y la vivienda unifamiliar o los inquilinatos. 

 

 Generar un hito urbano que, de reconocimiento y vitalidad al lugar, 
promoviendo su uso como parte de las actividades generadas por la 
Carrera Séptima, que es un eje urbano semi-peatonal que atraviesa todo el 
centro histórico y posee una serie de espacios con enfoque cultural, de ocio 
y comercial. 
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3. CONTEXTO: Marco teórico de referencia 
 
El desarrollo del proyecto está enmarcado por dos etapas, la primera de carácter 
grupal se enfocó en propuestas globales para el centro de la ciudad a través de la 
interacción de varias estructuras principales identificadas en la etapa de análisis y 
la parcelación del sector en 4 cuadrantes.  La segunda etapa consistió en el 
desarrollo de propuestas individuales enfocadas en distintos sectores del centro. 
 
3.1 PLANTEAMIENTO GRUPAL PARA EL CENTRO DE BOGOTÁ 
(DESARROLLO DE PROPUESTA URBANA NOVENO SEMESTRE, GRUPO 3):  
 
Después de realizar numerosos análisis grupales del centro de Bogotá, se elaboro 
una propuesta urbana compuesta por cuatro capas: Espacio público y estructura 
ambiental, movilidad, planes existentes para el centro y usos. Cada uno de estos 
componentes brinda lineamientos en el desarrollo de proyectos y permite la 
integración y el diseño concurrente de las distintas propuestas individuales. 
 
3.1.1 Espacio Público y Estructura Ambiental 
 
Figura 2. Propuesta de componentes ambientales y de espacio público 

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 



 15 

Figura 3. Propuesta de movilidad/intercambiadores de espacio público        

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 

              
Figura 4. Convenciones de intercambiadores por cuadrantes               

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 
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3.1.2 Movilidad 

            
Figura 5. Sistemas de movilidad existentes y nodos  

   
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 

Figura 6. Análisis y propuesta de la estructura de movilidad del centro

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 
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Figura 7. Perfiles viales del centro

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01        

3.1.3 Planes  
 
Figura 8. Área de influencia de los planes través de la re densificación 

  
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 
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Figura 9. Interacción de planes parciales 

  
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 

3.1.4 Usos 
 
Figura 10. Clasificación del centro por zonas de usos, zona C

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 
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Figura 11. Clasificación de usos, Av. comuneros como plan parcial

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 

 
 

Figura 12. Propuesta de usos para Avenida de los comuneros 

 
Fuente: GRUPO 3, Noveno Semestre 2015 - 01 
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3.2 LOCALIZACIÓN 
 
3.2.1. Bogotá: Localidad Santa Fe - Barrio Santa Bárbara: “El barrio de Santa 
Bárbara fue el sector donde residían los artesanos y grupos populares de la 
capital. En tiempos de la Colonia Santa Bárbara estaba habitado por ebanistas, 
maestros de obra, armeros y carpinteros. En el siglo XIX fue el foco principal de 
las sociedades democráticas de artesanos, y hoy es, como antes, un lugar 
habitado por gentes laboriosas”3 
 

“Es el tercer barrio más antiguo de la ciudad, hace más de una década ha venido 
siendo receptor de la problemática de desplazamiento y asentamiento de 
habitantes de calle de la antigua Calle del Cartucho, con los barrios San Bernardo 
y Las Cruces de la localidad de Santa Fe los cuales presentan inquilinatos y 
hacinamiento, consumo y expendio de sustancias psicoactivas y ejercicio de la 
prostitución; siendo evidente el deterioro social y físico”4 
 
El Barrio Santa Bárbara es un barrio que necesita con urgencia intervenciones 
físicas y sociales que mejoren sus malas condiciones, pues es un foco que 
representa peligro para las personas que habitan allí y para la ciudad en general. 
El bienestar de una sociedad se ve reflejado en la calidad de vida de sus 
habitantes sin importar sus condiciones económicas, de género, de raza, entre 
otras, que puedan limitar erróneamente el bueno desarrollo de su ser en sus 
múltiples aspectos y el bienestar que todo ser humano merece. A continuación, se 
explicarán las principales problemáticas del sector, desde su inicio hasta sus 
consecuencias actuales. 
 
Las intervenciones demoledoras e invasivas, han sido uno de los factores de 
deterioro más graves en los barrios tradicionales, y es por esto que los 
tratamientos o intervenciones en sectores vulnerables deben acoger a todos los 
tipos de población, ser incluyentes, y estudiar las condiciones y causas de los 
problemas a partir del aspecto que será tocado, en este caso, con la Arquitectura. 
 
 
Uno de los elementos que enmarcan y promueven estas problemáticas es la 
Avenida de los Comuneros, que funciona como geográficamente funcionaba el 

                                                        
3
  LEDETEMU, Breve historia del Barrio Santa Bárbara, Bitácoras de Bogotá, junio 1 de 2006 [En 

línea] [Citado el 10 de septiembre de 2015] Disponible en internet 
http://bitacorasdebogota.blogspot.com.co/2006/06/breve-historia-del-barrio-santa.html 

4
 HOSPITAL CENTRO ORIENTE, Documento Mesa de Calidad de Vida y Salud del barrio Santa 

Bárbara En línea] [Citado el 15 de diciembre de 2015] Disponible en internet 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Diagnosticos%20Locales/17-
CANDELARIA.pdf 
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desaparecido río San Juanito5 que traza su estructura, es un canal aislante que 
protege los sectores de cada orilla y evitan que tengan contacto, o sus elementos 
traspasen fronteras, además de ser un límite virtual que se atraviesa rápidamente 
por las aceras perpendiculares a su dirección pues nada ocurre allí, a parte del 
evidente crecimiento de deterioro y desconexión. Es por esta razón y por la 
cercanía de múltiples focos de delincuencia e inseguridad (Calle del Bronx, 
antigua zona del cartucho) que los bordes de esta avenida se han convertido en 
zonas de reciclaje, suciedad, habitáculo6 pasajero de los habitantes de la calle, 
soledad y espacios a los que el entorno se niega a mirar y a integrar (gran parte 
de la vía tiene como frente culatas de edificaciones caracterizadas por ser grandes 
y largos muros sin aperturas, que además funcionan como bodegas o zonas 
aisladas para nada integradas con lo que ocurre en su frente). 
 
 
Figura 13. Lote de intervención, frentes Avenida de los Comuneros 

 
Fuente: GOOGLE EARTH [En línea][Citado el 10 de septiembre de 2015] 
Disponible en internet 

Otra problemática del sector, consisten en la existencia de inquilinatos, casas 
unifamiliares que se han ido transformando con el tiempo para abrir su puerta a 
habitantes de paso, incrementando la población flotante del sector, de por si 
grande en el centro histórico, y dando paso a espacios que fomentan la violencia y 
la delincuencia en el sector, sin tener en cuenta las pésimas condiciones de 
habitabilidad a las que están expuestas no solo las personas que llegan de paso 
sino los residentes permanentes, que son en su mayoría familias conformadas por 
madres cabeza de familia7 y sus hijos.  

                                                        
5
 CRUZ, Jennifer. SALDARRIAGA, Johanna. Gentrificación vs. Derecho a la ciudad en el centro 

histórico de Bogotá. Del proyecto Ministerios al POT de 2013. Barcelona, 10 mayo de 2014. [En 
línea] [Citado el 23 de agosto de 2015] Disponible en internet 
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2014/Jennifer%20Cruz%20Hernandez.pdf 
 
6
 YORY, Carlos Mario, Topofilia o la dimensión poética del habitar, Bogotá, 1999. 

7 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, Santa Fe Localidad 3: Diagnóstico de participación social 
2010-2011. [En línea] [Citado el 18 de diciembre de 2015] Disponible en internet 
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Todo lo anterior, sumado a la falta de identidad del sector (no porque no existiera, 
sino porque le fue robada) generan condiciones aptas para su progresiva 
descomposición, que se vuelve más grave, cuando la Avenida de los comuneros 
al ser un canal de “supuesta comunicación” puede terminar aislando gravemente, 
mucho más de lo que ya está, el costado sur del costado norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                         
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo%20IIH/Diagnostico%20Local%20
Santa%20Fe.pdf 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y PREGUNTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

Figura 14. Objetivos principales y problemas del sector 
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El problema urbano de la zona de intervención es el aislamiento de la zona sur del 
centro a partir de la Calle Séptima como consecuencia de la gentrificación 
causada por los nuevos proyectos, el deterioro y la ruptura del tejido provocado 
por la Avenida de los Comuneros además de la concentración de problemas 
sociales incrementados por el abandono y deterioro de sus bordes. 
 
4.1.1 ¿Cómo tejer sectores de ciudad aislados por construcciones viales y 

condiciones sociales y físicas de deterioro?. Es necesario desarrollar 
bordes edificados que observen el entorno, generen actividades y 
dinamicen el sector, haciendo que estos bordes sean difusos gracias a la 
lectura homogénea del espacio a pesar de la heterogeneidad de 
características y no barreras urbanas. Así mismo es fundamental responder 
a las condiciones del entorno y respetar las dinámicas urbanas ya 
establecidas, siempre y cuando estas no generen problemas para la ciudad 
y la población residente o flotante. 
 

4.1.2 ¿Cómo generar una conexión urbana con un entorno aislado?. A través 
del aprovechamiento de los recursos y las potencialidades del sector. La 
utilización y prolongación de dinámicas existentes funcionales (ya sean de 
carácter cultural, vial, económico, etc.) permite la integración de sectores 
aislados, esto no quiere decir que se deban rigidizar las condiciones de un 
lugar para que funcione, sino que deben complementarse con las distintas 
actividades existentes manteniendo una idea similar de idea de ciudad. 
 

4.1.2 ¿Qué elementos arquitectónicos y urbanos pueden mejorar las 
condiciones de un sector con múltiples problemáticas sociales?. 
Después de identificar qué tipos de problemáticas existen en un lugar, la 
arquitectura debe crearse acorde y en torno a la solución de estas. Sin 
embargo, hay características que deberían ser obligatorias como la 
integración espacial, la creación de edificios incluyentes, que se relacionen 
con todos sus bordes, que puedan producir y no solo consumir, que 
respeten las condiciones del lugar y la escala del entorno y que no generen 
de ninguna manera espacios o lugares que incrementen o propicien el 
crecimiento de las problemáticas ya existentes. 
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4.2 CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 
 
Se realizaron análisis cartográficos de las condiciones del lugar de intervención 
para conocer cómo funciona esta porción de ciudad por medio de datos como 
usos, alturas, valoración del espacio y las edificaciones, que existe en el lote de 
intervención y que se propone, entre otros. Estos planos ayudaron a determinar 
muchas de las decisiones proyectuales y justifican el porqué de la intervención, las 
cuestiones formales y funcionales, contempladas más adelante. 
 
Como se ve en la imagen 15, el centro es un lugar denso en cuanto a la ocupación 
del suelo, pero con alturas muy bajas lo que genera menos suelo para la ciudad y 
menor eficiencia espacial en cuestiones de construcciones verticales. Esto 
determina la primera decisión proyectual que se basa en la menor ocupación de 
suelo en primer nivel y una mayor altura aprovechando el frente sobre una avenida 
jerárquica de la ciudad. 
 
 

Figura 15. Plano de llenos y vacíos del sector 

 
Fuente: Autora 
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Figura 16. Plano de usos del sector

 
Fuente: Autora 

Figura 17. Plano de alturas del sector

 
Fuente: Autora 
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Figura 18. Plano de valoración de las condiciones físicas del sector 

 
Fuente: Autora 

Figura 19. Plano inventario de lo existente del lote de intervención 

 
Fuente: Autora 
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL BRIEF 
 
Cuadro 1. Brief Barrio Santa Bárbara y Localidad la Candelaria 
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Cuadro 1 (Continuación) 
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 Cuadro 1 (Continuación) 
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Cuadro 1 (Continuación) 

 
Fuente: Base tomada de cuadros de Brief, Facultad de Arquitectura, Universidad 
Católica de Colombia y Autora 

 
A continuación, mostrare un referente que fue utilizado como base en el desarrollo 
de vivienda flexible y progresiva. 
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5. REFERENTE 

5.1 LA PLAYA – ANA ELVIRA VÉLEZ 

Fue un macro proyecto de vivienda hecho en Medellín en el año 2007.  

“Singular expresión de arquitectura para vivienda multifamiliar urbana, que asume 
retos como alta densidad y el equilibrado manejo de su relación espacial con el 
espacio público, que construyen ciudad con valor estético y eficacia en su 
urbanización. Arquitectura de calidad, que evidencia la posibilidad de construir 
edificios con alta rentabilidad económica y social, sumando un positivo balance 
ambiental y urbano.”8 

Figura 20. Pancarta promocional del proyecto. 

 
Fuente: VÉLEZ, Ana Elvira, Vivienda colectiva [En línea] [Citado el 24 de octubre 
de 2015] Disponible en internet  http://www.anaelviravelez.com/index.php/vivienda-
colectiva/la-playa/ 

La playa como referente de vivienda social flexible capaz de ajustarse a las 
necesidades de los diversos tipos de familias existentes en la actualidad. Este 
proyecto a partir de una planta rectangular sencilla ofrece diversas formas de 
acomodación basadas en la modulación variable de los espacios “libres”, la franja 
individual y fija de servicios y las necesidades temporales de sus habitantes. 

                                                        
8
  REVISTA SEMANA, SITIO WEB COLARTE, Entre las 25 obras arquitectónicas más destacadas 

entre 1982 y 2007 – XIX BIENAL COLOMBIANA DE ARQUITECTURA. PREMIO GERMÁN 
SAMPER GNECCO [En línea] [Citado el 24 de octubre de 2015] Disponible en internet  
http://www.colarte.com/colarte/ConsPintores.asp?idartista=14918&idfoto=238268&sinMenu=si&pag
act=1&dirpa=%241col%24recuentos%241col%24Arquitectos%241col%24VelezAnaElvira%241col
%24%241col%24VelArsm2240.jpg 
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Este proyecto refleja las necesidades actuales de vivienda y la importancia de los 
cambios de las familias en el tiempo y su proyección en el espacio. 

 

 

 

Fuente: VÉLEZ, Ana Elvira, Vivienda colectiva [En línea] [Citado el 24 de octubre 
de 2015] Disponible en internet  http://www.anaelviravelez.com/index.php/vivienda-
colectiva/la-playa/ 

 
Figura 22. Fachadas del proyecto 

 

Fuente: VÉLEZ, Ana Elvira, Vivienda colectiva [En línea] [Citado el 24 de octubre 
de 2015] Disponible en internet  http://www.anaelviravelez.com/index.php/vivienda-
colectiva/la-playa/ 

Figura 21. Estado inicial de la vivienda y múltiples adecuaciones 

 



 34 

6. PROYECTO 
 

6.1 PROYECTO URBANO 
 
6.1.1. Estrategia proyectual. Se propone la integración de sectores aislados y 
segregados en torno al centro histórico a través del uso de características 
potenciales ya establecidas (Vocación del sector, vías importantes, actividades) 
para que se extiendan hacia los bordes. Puntualmente hablando se escoge la 
Carrera Séptima como canal histórico y eje relevante de la ciudad para tejer los 
sectores aislados de las Cruces y Santa Bárbara, olvidados por las dinámicas 
peatonales del centro histórico debido al fenómeno de rebote generado en la plaza 
de Bolívar y la ruptura del tejido tradicional sin trabajo de bordes generado por la 
construcción de la Avenida de los Comuneros (Ver imagen 13).  
 
 
Figura 23. Esquema de borde difuso del centro histórico y propuesta 

 
Fuente: Autora 

 
El proyecto se plantea como la continuación de la Carrera Séptima con movilidad 
restringida hasta la plaza del barrio las cruces para así continuar la idea de un eje 
que recoge en su trayecto plazas de alto valor histórico y cultural, descongestiona 
peatonalmente el centro debido a que atraviesa el canal de la Avenida de los 
Comuneros que ya posee un plan de renovación en toda su estructura, y revitaliza 
un barrio olvidado o temido a través de la atracción de un estilo de vivir ciudad ya 
existente. “Mi consejo a las ciudades, y podría aplicarse a cualquier ciudad del 
mundo, es sencillo. Que intenten tomar a la gente de su ciudad en serio. Más en 
serio, justo tan en serio, como tradicionalmente han tomado a los automóviles”9 

                                                        
9 STEPIENYBARNO, Ciudades sobre ruedas [En línea][Citado el 24 de octubre de 2015] Disponible 
en internet http://www.laciudadviva.org/blogs/?p=4125 
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6.1.2. Planteamiento Urbano. El proyecto urbano se basa en el aprovechamiento 
de las cualidades del espacio existente, la anexión y complementación de 
actividades y dinámicas del lugar y  la integración del entorno al volumen 
construido a través de la productividad y habitabilidad. En primera instancia se 
entienden las necesidades del sector: equipamientos de primera necesidad 
(educativos) y productividad basada en la oferta de trabajo y los ingresos 
generados por economía de primera necesidad (alimentaria). 
 
El proyecto consiste en generar un sistema de redes que complementen las 
actividades peatonales características de la Carrera Séptima, prolongada y semi-
peatonalizada en el proyecto, basada en aspectos necesarios para el sector y para 
el centro como conjunto. Para esto es necesario el reciclaje de edificios existentes 
cambiando su uso o la propuesta de nuevas volumetrías, respetando las 
actividades funcionales existentes, los edificios con cualidades arquitectónicas 
valiosas y las necesidades de los habitantes tradicionales.  
 
 
Figura 24. Conectividad virtual de las redes de usos 

 
Fuente: Autora 
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6.1.3. Criterios de diseño. Esta propuesta se basa en la construcción de redes 
clasificadas por usos, dichas redes tejen las partes de ciudad desligadas y 
generan unidad ciudadana basada en la complementación de usos, el equilibrio de 
ecosistemas (edificios generadores y consumidores) y la habitabilidad edificatoria 
y urbana. A  continuación explicare los cuatro tipos de redes propuestos: 
 
 

 RED CULTURAL: Compuesta por equipamientos culturales y educativos de 

primera necesidad faltantes en el sector. En el proyecto se proponen los 

siguientes espacios: 

 

- Mediateca Auditiva 

- Mediateca Visual 

- Salón Múltiple (Integrado con la biblioteca) 

- Biblioteca 

- Hemeroteca 

- Sala de exposiciones 

- Teatro 

                   

 RED GASTRONÓMICA: Se propone una red de gastronomía popular que 

amarra la Carrera Séptima con los ejes peatonales propuestos en el 

proyecto y el borde adyacente de la Avenida de los comuneros. 

 

Esta red está compuesta por restaurantes de dos escalas: Restaurantes 
con zonas privadas para comer y espacios amplios y cafés o locales de 
comida rápida constituidos solamente por la zona de servicios y atención 
que comparten el espacio público como zona de consumo.  
 
La red gastronómica esta sustentada por las huertas e invernaderos 
propuestos en el edificio de vivienda haciendo que las actividades del 
primer nivel sean sustentadas con el trabajo agrícola del proyecto. 
 

 RED COMERCIAL: Esta conformada por la conectividad de locales 
existentes y nuevo comercio propuesto sobre la Avenida de los comuneros, 
revitalizando esta vía con usos acordes al carácter de esta vía: Zona de 
permanencia peatonal transitoria pero con apta localización visual que 
incrementa su uso por parte de los transeúntes.     
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Figura 25. Bordes propuestos sobre la Av. De los Comuneros 

 
Fuente: Autora 

 

 RED ESPACIO PÚBLICO: El espacio público escaso en el sector, debido a 
las altas densidades de ocupación de suelo del centro es compensado a 
través de una serie de espacios compuestos por plazas, pasajes, jardines y 
senderos que tejen los espacios propuestos. Esta es la única sub-red que 
se encarga de la conectividad de las redes mencionadas anteriormente. 
 

                          
Figura 26. Bordes propuestos sobre la Carrera Séptima  

 
Fuente: Autora 
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6.2 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
 
Se propone vivienda como espacio necesario y básico para el desarrollo de la 
población. La vivienda es el punto de partida en la revitalización de espacios 
deteriorados gracias a aportes como apropiación del espacio por parte de sus 
habitantes, vigilancia y generadora de frentes activos a la ciudad. Pero la vivienda 
tradicional por si sola no funciona, para esto es necesario equiparla con usos 
complementarios, volverla productora y conectarla con el espacio publico que la 
rodea a través del comensalismo 10  basado en relaciones de mutuo beneficio, 
donde el edificio produce alimentos para la zona gastronómica en la zona urbana. 
 
6.2.1 Criterios de diseño. 
 

 Ruptura de paramentación en la Carrera Séptima: Generación de 
plaza: Esta ruptura se genera para continuar la vinculación de espacios 
(llenos o vacíos) que caracterizan a la Carrera Séptima, debido a que la 
discontinuidad de la misma se genera por la desaparición de espacios 
públicos que acojan a la población transeúnte. De esta manera, se propone 
continuar el carácter del eje para que se alargue y revitalice, proponiendo 
nuevos espacios que se conviertan en hitos y generen recordación, gracias 
a la capacidad de recibir personas y actividades. 
 

 Paramentación sobre la Avenida de los comuneros: Consolidación de 
borde: Generar un borde con actividades y usos consolidados, genera 
apertura visual y física hacia las vías públicas, re-direccionando el carácter 
de estas con usos complementarios mencionados anteriormente en la 
propuesta urbana. 
 

 Apertura interior del proyecto: Se generan ejes peatonales a través del 
proyecto, que no compitan con el flujo peatonal existente en la Avenida de 
los comuneros, es decir que al interior ocurren actividades de espera por 
usos interiores, permanencia y ocupación, mientras que sobre la arteria vial 
las actividades son de recorridos, espera temporal de transporte y/o transito 
ocasional. Esto se ve reflejado en la imagen 27 donde se explica 
gráficamente esta característica del proyecto. Este doble carácter del 
proyecto es complementario y hace referencia al concepto de Dualidad. La 

                                                        
10

 DEFINICION.DE, Definición de Comensalismo: Se conoce como comensalismo a un tipo de 
interacción que se da en la biología, donde una de las partes obtiene algún beneficio y la otra 
no sale favorecida, pero tampoco resulta perjudicada. [En línea] [Citado el 15 de diciembre de 
2015] Disponible en internet http://definicion.de/comensalismo/#ixzz3wF5KRPKh 

 

 

http://definicion.de/biologia
http://definicion.de/comensalismo/#ixzz3wF5KRPKh
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dualidad es la “Existencia de dos caracteres o fenómenos distintos en una 
misma persona o en un mismo estado de cosas.”11 
 
 

Figura 27. Canales urbanos de carácter publico del proyecto, dualidad. 

 
Fuente: Autora 

 
 Mixtura de usos complementarios: Progresividad – Vivienda: El edificio 

cuenta con espacios productivos que permiten la transformación de la 
vivienda como un espacio pasivo de habitación a un espacio generador y 

                                                        
11

 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Definición de Dualidad [En línea] [Citado el 15 
de diciembre de 2015] Disponible en internet http://buscon.rae.es/drae/srv/search?val=dualidad 
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productor de energía, trabajo, alimento y recreación. Estas zonas están 
conformadas por huertas urbanas e invernaderos que producen alimentos y 
un gimnasio comunal y zona de juego infantil que produce energía a través 
de baldosas energéticas ubicadas en estos lugares de alto, constante y 
puntual tráfico peatonal.  
 

 Operaciones volumétricas del edificio 
 

Figura 28. Determinantes volumétricos del diseño del edificio 

 
 
Fuente: Autora 
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6.2.2 Espacios y Áreas del proyecto.      
 
 
Cuadro 2. Espacios comunales y áreas del proyecto  

 

Fuente: Autora 
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6.2.3. Composición de las Viviendas. El proyecto cuenta con 4 tipos de 
apartamentos que poseen una zona de servicios fija (baño y cocina) mientras que 
los demás espacios pueden ser distribuidos de forma libre a pesar de que la 
estructura determina ciertos lineamientos espaciales. Los tipos de apartamentos 
son: 
 
 
Figura 29. Apartamentos tipo A y tipo B 

 
Fuente: Autora 
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Figura 30. Apartamentos tipo C y tipo D 

 
Fuente: Autora 

 
Dentro de las viviendas existen tipo VIS, VIP y privada, lo que hace que el 
proyecto sea incluyente pues esta abierto a varios tipos de poblaciones, sin tener 
en cuenta que la flexibilidad que proporcionan permiten la adaptabilidad de esta 
variedad de usuarios a los espacios de cada apartamento. En la imagen 31 se 
puede observar la distribución de los tipos de vivienda en una de las plantas del 
edificio, algunas de sus características y los usuarios principales a las que van 
dirigidas. 
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Figura 31. Distribución de apartamentos en planta 

 
Fuente: Autora 

 
6.2.4. Los espacios comunales. El proyecto cuenta con 45 viviendas, cada 
vivienda tiene derecho a 7,4m2 de uso en las zonas de productividad como 
invernaderos y huertas, existen 25 apartamentos que no poseen zona de ropas, 
así que en la lavandería estos cuentan con 1 lavadero y lavadora por cada 3 
apartamentos.  
 
Zonas comunales: 

 Guardería 

 Salón múltiple 

 Biblioteca 

 Parque lineal 

 Zona de juegos de niños 

 Invernadero 

 Zona de lectura 

 Terraza Comunal 

 Terraza para asados 

 Gimnasio productor de energía 

 Lavandería comunal 

 Huertas urbanas 

 Zona de lavado 
 
Zonas comerciales 

 Locales comerciales 

 Restaurante 
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6.2.5. Los espacios comunales generadores. 
 

 Zona de juegos infantiles y gimnasio generador de energía para el 
edificio: Estos espacios cuentan con baldosas Pavegen Systems 12 
generadoras de energía en el piso y en las zonas donde mayor tráfico 
infantil habrá con el fin de asegurar el constante uso de estas baldosas y la 
mayor generación de energía con las pisadas de las personas: “Las 
baldosas están diseñadas para reducir al mínimo la huella de carbono.  

 
El revestimiento superior está hecho de goma reciclada de neumáticos y 
aproximadamente el 80% de los polímeros utilizados para el resto de los 
componentes puede ser reciclado. Un paso genera de media 7 vatios de 
electricidad, aunque depende del peso de la persona, y cada paso empuja 
5 milímetros hacia abajo la goma, diferencia «imperceptible para los 
peatones», según Kemball-Cook.”13

 

 

 Invernadero: El invernadero es una alternativa para generar tipos 
diferentes de cultivos en clima frio, ya que estos se encargan de 
incrementar la energía y luz recibida por el sol y reflejarla en las especies 
interiores. Algunos de los cultivos de invernadero son: Tomates, ajo, 
cebollas y hierbas (albahaca, cilantro, perejil y menta)14  

 
El proyecto cuenta con 120,46 m2 en zonas de invernadero para 
producción de alimentos destinados a la zona urbana gastronómica 
(conformada por restaurantes y un local comercial) y para el consumo de 
los mismos habitantes del edificio.  

 

 Huertas Urbanas: Las huertas urbanas ubicadas en las cubiertas del 
proyecto poseen dimensiones de 1.20x2.60 m. Estas huertas están hechas 
con impermeabilizante y tierra y están bordeadas con adoquines. El jardín 
botánico plantea diversas formas de utilización del espacio como se 
muestra a continuación: 

 
 

                                                        
12

 PAVEGEN SYSTEMS, Página oficial de la empresa[En línea] [Citado el 18 de diciembre de 
2015] Disponible en internet http://www.pavegen.com/ 
13

 NATIONAL GEOGRAPHIC, Unas baldosas generan energía con nuestras pisadas [En línea] 
[Citado el 18 de diciembre de 2015] Disponible en internet 
http://www.nationalgeographic.es/noticias/medio-ambiente/energia/baldosas-energia-pisadas 
14

ROBERTO, Tallulah, Los 10 mejores cultivos de invernadero lucrativos, traducido por GARDIM, 
Karolynne [En línea] [Citado el 18 de diciembre de 2015] Disponible en internet 
http://www.ehowenespanol.com/10-mejores-cultivos-invernadero-lucrativos-lista_137820/ 

 

http://www.ehowenespanol.com/10-mejores-cultivos-invernadero-lucrativos-lista_137820/
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Figura 32. Formas de utilización del espacio en huertas urbanas 

Fuente: BOTÁNICO DE BOGOTÁ, Cartilla técnica de Agricultura Urbana, 
Noviembre de 2007, Bogotá, Colombia [En línea] [Citado el 18 de diciembre de 
2015] https://es.scribd.com/doc/31695652/CARTILLA-TECNICA-AGRICULTURA-
URBANA-JARDIN-BOTANICO#scribd 

 
Las huertas cuentan con secadores solares indirectos que cuentan con las 
siguientes características: Realizado en una cámara exponiendo el producto a una 
corriente de aire con una temperatura menor a 50ºC. Es una de las mejores 
técnicas de secado para mantener las vitaminas y elementos nutritivos de los 
productos. 
Este secador solar consta de un colector (túnel) y una cámara de secado (torre). 
El aire ambiente ingresa por el extremo inferior del túnel. Por acción de la 
radiación el aire se calienta y asciende naturalmente hacia la torre, donde se 
ubican 3 bandejas de malla sobre las cuales se distribuye el producto que al entrar 
en contacto con el aire será secado. Este secador puede ser construido con palos 

https://es.scribd.com/doc/31695652/CARTILLA-TECNICA-AGRICULTURA-URBANA-JARDIN-BOTANICO#scribd
https://es.scribd.com/doc/31695652/CARTILLA-TECNICA-AGRICULTURA-URBANA-JARDIN-BOTANICO#scribd
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de madera y plástico para invernadero bien templado para evitar pérdidas de 
calor15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Lavandería Comunal: Esta Lavandería esta compuesta por 10 lavaderos y 
10 lavadoras y así mismo 25 celdas de secado correspondientes a los 25 
apartamentos que no cuentan con cuarto de ropas. Las celdas de secado 
permiten a los usuarios contar con espacios individualizados para el secado 
natural de su ropa evitando así problemas de hurto o desaparición de 
prendas, estas celdas son una especie de “casilleros rodantes” con sus 
cuatro costados compuestos por rejillas que permitan la filtración del aire, 
una puerta bloqueada gracias a un candado y ruedas pequeñas en su parte 
inferior. 

 
Figura 34. Celdas de secado para lavandería 

                                                        
15

 JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ, Cartilla técnica de Agricultura Urbana, Noviembre de 2007, 
Bogotá, Colombia [En línea] [Citado el 18 de diciembre de 2015] Disponible en internet 
https://es.scribd.com/doc/31695652/CARTILLA-TECNICA-AGRICULTURA-URBANA-JARDIN-
BOTANICO#scribd 
 

Fuente: JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ, Cartilla técnica de Agricultura Urbana, 
Noviembre de 2007, Bogotá, Colombia [En línea] [Citado el 18 de diciembre de 
2015] https://es.scribd.com/doc/31695652/CARTILLA-TECNICA-AGRICULTURA-
URBANA-JARDIN-BOTANICO#scribd 

Figura 33. Estructura del secador solar indirecto 

 

https://es.scribd.com/doc/31695652/CARTILLA-TECNICA-AGRICULTURA-URBANA-JARDIN-BOTANICO#scribd
https://es.scribd.com/doc/31695652/CARTILLA-TECNICA-AGRICULTURA-URBANA-JARDIN-BOTANICO#scribd
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Fuente: Autora 

 

El agua recolectada en la lavandería comunal es dirigida a las zonas de descarga 
de los baños de los apartamentos (sanitarios) reduciendo así el coste de agua del 
edificio y evitando la utilización de agua potable para la limpieza de estos aparatos 
implementando la utilización de aguas grises espumosas. 
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6.3 PROYECTO CONSTRUCTIVO 
  
6.3.1 Sistema Estructural.  
 
 
Figura 35. Axonometría explotada de los componentes estructurales  

 
Fuente: Autora 
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6.3.2 Redes. Para el proyecto se realizó un esquema básico de la distribución de 
redes del edificio.  
 
 

Figura 36. Isométrico de Redes 

 

Fuente: Autora 

 
6.3.3 Pieles. Debido a las condiciones del lugar y por tener denotación histórica 
los materiales escogidos fueron: 
 

 Concreto: La fachada está recubierta por dos tipos de acabado en 
concreto, el liso con pañete y pintura blanca y el rugoso con acabado de 
material color arena. 

 Vidrio: El vidrio es empleado en su mayoría en los primeras niveles del 
proyecto y en los invernaderos del proyecto, sin tener en cuenta el sistema 
de ventanearía de las viviendas. 
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Figura 37. Perspectiva exterior del proyecto  

                          
Fuente: Autora 

 
 Adoquín: El proyecto cuenta con este tipo de recubrimiento en tres lugares: 

Las escaleras, la zona de juegos de niños y el gimnasio productor de 
energía. Este es un material muy utilizado en el centro pero aquí en el 
proyecto se propone más ligero, con perforaciones y tonalidades más 
terracotas con respecto al color tradicional. Este tipo de piel cuenta con una 
estructura metálica que sostiene los adoquines ubicados de manera 
intermitente. La referencia de este tipo de Fachada ventilada de 
revestimiento cerámico del Ref. Baguette (.50x.100x500mm)  

 

La imagen 36 muestra los materiales empleados en el proyecto. 
 
6.3.4 Componente Bioclimático. La sostenibilidad del edificio se basa en el 
óptimo aprovechamiento de los recursos naturales (como asolación y manejo de 
vientos), la elección de los materiales de recubrimiento y la productividad de las 
viviendas y de los espacios comunales. A continuación se muestran imágenes 
explicativas de estas decisiones en el proyecto: 
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Figura 38. Esquema bioclimático  

 
Fuente: Autora 

Figura 39. Edificio productivo  

 
Fuente: Autora 
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7. CONCLUSIONES 
 

 

 Los sectores abandonados de la ciudad deben esto a la baja existencia, 
escases o sub-utilización de la vivienda, siendo esta, una de las partes más 
importantes en la constitución y permanencia de ciudades habitables en 
todos los momentos del día y épocas del año. 

 Los edificios actuales se basan en el gasto energético y la producción de 
desechos, cosa que hace insostenible las ciudades y las convierte en focos 
destructivos del medio ambiente. Por esta razón los edificios actuales y los 
del futuro deben apuntar a la composición de sistemas sostenibles basados 
en la producción de recursos propios que cubran las necesidades del 
edificio y su entorno. 

 Los procesos de abandono van de la mano con la expansión periférica de 
las ciudades, es por esto que el crecimiento horizontal debe convertirse en 
un crecimiento vertical, evitando así el continuo flujo de población hacia la 
periferia y el abandono paulatino de los centros o sectores específicos de la 
misma. 

 El espacio público, muy escaso en Bogotá, debe ser compensado por las 
nuevas edificaciones a manera de nuevo espacio público distribuido en 
zonas verdes cultivadas y espacios para actividades ciudadanas, las 
cesiones de suelo verde por sí solo no cumple ninguna función estética ni 
funcional, por el contrario se vuelven focos de basura y abandono. 

 La vivienda, como espacio flexible tiene múltiples ventajas frente al espacio 
fraccionado y “definido” que limita su uso y su progresión en el tiempo. 
Generar viviendas con espacios libres permite a los usuarios y a la misma 
población hacer uso variado del espacio conforme evoluciona la ciudad en 
el tiempo. 
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ANEXO A 
PLANIMETRÍA DEL PROYECTO 

 
PLANTA GENERAL DE SÓTANO 
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PLANTA GENERAL DE PRIMER NIVEL 
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PLANTA GENERAL DE SEGUNDO NIVEL 
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PLANTA GENERAL DE TERCER NIVEL 
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PLANTA GENERAL DE CUARTO NIVEL 
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PLANTA GENERAL DE QUINTO Y SEXTO NIVEL 
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PLANTA GENERAL DE SÉPTIMO NIVEL Y CUBIERTA 
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CORTES LONGITUDINALES 
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CORTES TRANSVERSALES 
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FACHADAS 1 
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FACHADAS 2 
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PLANTA DE CIMENTACIÓN
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PLANTA GENERAL DE ENTREPISO 1 

 



 69 

PLANTA GENERAL DE ENTREPISO 2 Y 4 
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PLANTA GENERAL DE ENTREPISO 3 Y 5 
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PLANTA GENERAL DE ENTREPISO 6, 7 Y CUBIERTA 
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ANEXO B 
PRESENTACIONES DEL PROYECTO 

 
PLANCHA URBANA 
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PLANCHA ARQUITECTÓNICA 
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PLANCHA CONSTRUCTIVA 
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ANEXO C 
FOTOS DE MAQUETAS 

 
MAQUETA URBANA 
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MAQUETA ARQUITECTÓNICA
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MAQUETA CONSTRUCTIVA 

 


