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RESUMEN 

 
     En la actualidad, el desarrollo de las ciudades se ha visto influenciado por la existencia de una 

brecha social, creada por los estigmas socioculturales a los cuales ha llegado la humanidad. Es 

esto, lo que me ha llevado a analizar la situación y replantear si es en realidad este modelo de vida, 

un ambiente sano de comunidad, aquel donde la hegemonía prevalece en las clases sociales altas. 

De esta manera, la implementación de un barrio vertical multicultural y multiestrato, donde exista 

la posibilidad de adquisición de vivienda tanto para la población vulnerable, como para personas 

de estratos socioeconómicos de niveles medios, es lo que partirá como principio fundamental para 

la mitigación de las brechas sociales existentes. El proyecto busca resaltar el enfoque social, de 

modo que mediante la variedad de usos, se implementen espacios que incentiven a una 

culturización y convivencia, incrementando las posibilidades de crecimiento cognitivo y por otro 

lado, ejecutar un plan de desarrollo progresivo para grupos específicos de personas en condición 

de vulnerabilidad, donde exista una oportunidad laboral que permita generar un incentivo para la 

adquisición de viviendas VIS existentes al interior del proyecto. Finalmente, es importante 

destacar que la verticalización del proyecto es pertinente para un mejor aprovechamiento del suelo, 

lo cual permite una mejor conectividad y legibilidad con el sector de intervención ya que mediante 

la implementación de plantas libres y espacios urbanos para la gente, logrando así, una vinculación 

en la ciudad, con un modelo replicable en pro de las ciudades del futuro.   

Palabras clave: Comunidad – Inclusión Social – Relaciones Sociales – Arquitectura Inclusiva – Calidad 

de vida – Equidad – Prestaciones y servicios – Versátil 
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ABSTRACT 

 
     Today, the characterization of cities has been influenced by the existence of a social divide, 

created by the socio-cultural stigmas to which humanity has come. It is this that has led me to 

analyze the situation and rethink whether it is really this model of life, a healthy environment of 

community and where hegemony prevails in the upper social classes. In this way, the 

implementation of a multicultural and multi-level vertical neighborhood, where there is the 

possibility of housing acquisition for the vulnerable population, as well as for people of middle-

level socio-economic strata, it is what will start as a fundamental principle for the mitigation of 

existing social gaps. 

      The present Project seeks to highlight the social aspect, so that through the variety of uses, 

spacer for disciplinary and academic culturization are implemented, increasing the possibilities 

of cognitive growth and on the other hand, implement a progressive development plan for 

specific groups of vulnerable people, where there is a job opportunity to create an incentive for 

the purchase of existing VIS housing within the project. Finally, it is important to stress that the 

verticalization of the project is relevant for a better use of the soil, which allows better 

connectivity and readability with the intervention sector since through the implementation of 

free plants and urban spaces for people, thus achieving a link in the city, with a replicable model 

in favor of the cities in the future. 

 

Keywords: Community - Social Inclusion - Social Relationships - Inclusive Architecture - 

Quality of life - Equity - Benefits and services - Versatile 
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INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de la vida, se ha comprobado que el ser humano está hecho para relacionarse, 

para subsistir en comunidad, y esto, con el trascurrir de los años y de la modernización en los 

estándares de calidad de vida en las metrópolis del hoy, ha venido marcando una brecha social que 

ha aislado a las comunidades, dejando ver un panorama donde unos poseen mucho y otros no 

poseen nada, fomentando la indignación como única salida que pueden ver estas personas dentro 

de un entorno excluyente. Es por esto que al reflexionar sobre esta situación y sobre el papel que 

cumple cada individuo dentro de la sociedad, se genera un proyecto incluyente y versátil, a partir 

de una tipología edificatoria que responde a las necesidades de un contexto en específico 

permitiendo a las comunidades habitar de una forma distinta a partir de una arquitectura permisiva 

e innovadora de carácter social.  

 

La idea de un barrio vertical permite analizar las actividades y ecosistemas de gestión que 

transcurren en un entorno en específico, con esto surge el poder generar un marco de vida en el 

que influyen cuatro (4) pilares fundamentales que permiten el desarrollo de cualquier comunidad, 

estos son trabajar, residir, estudiar y recrear.  Para el proyecto, esto aplica en la introducción de 

los modelos de servicio (usos al interior del proyecto) que se prestarán al interior del edificio y 

principalmente haciendo énfasis en un modelo de vivienda donde la espacialidad, el confort e 

inclusión vayan de la mano, permitiendo la creación de una comunidad integral en un ambiente de 

convivencia, teniendo en cuenta las necesidades colectivas e individuales diversificando el modelo 

social establecido.  
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     Este barrio vertical permitirá una 

transición entre lo que es y lo que será, el 

inicio de un cambio dentro de los 

estándares sobre los que se basa vivir en 

comunidad y donde como personas todos 

tendrán la oportunidad de adquirir una 

calidad de vida digna y diversa, donde la 

vida moderna y las costumbres se funden 

en una sola y recrean el espacio en función 

de la sociedad y los sentidos, generando 

espacios donde como usuarios se perciba 

un entorno en condiciones de seguridad, 

confort e igualdad. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, y desde años atrás, se ha evidenciado un incremento considerable en el 

fenómeno de la vivienda de interés social en Bogotá, puesto que la facilidad de poder acceder a 

una vivienda digna mediante entes estatales y sistemas subsidiados cada vez es más escasa según 

estudios previos realizados, familias de estratos bajos no han podido ver la oportunidad de adquirir 

una vivienda, pues la falta de prestaciones y servicios en muchos barrios en la ciudad  ha 

condicionado a la población con necesidades espaciales, de confort y de carencia en áreas para la 

recreación, ubicándola en una posición excluyente. Barrios de este tipo carecen de puntos de 

conectividad e integridad urbanística y social que no permiten un buen vivir.   

Figura 1. Esquema Idea generadora Barrio Vertical  

Fuente: Elaboración Propia 
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Esto ha conllevado a que propuestas de vivienda VIS  se vean presentes en varios sectores 

de la ciudad y se comience a ver el reflejo de la situación actual, donde en cercanía de barrios de 

estrato alto, se ha venido experimentando la imposición de esta tipología de vivienda, lo cual al 

verse enfrentado con el entorno inmediato, tiende a marcar una brecha donde el contraste social se 

ve marcado por medio de la composición de los proyectos de vivienda, por la falta de prestaciones 

y servicios que conllevan a un entorno socialmente dividido y que no permite esa interacción de 

manera integral que se busca normalmente en las grandes propuestas urbano-arquitectónicas de la 

ciudad y que está en incremento y constante desarrollo en diversos sectores de Bogotá. 

 

Por otro lado, la falta de cultura dentro de las sociedades actuales donde en muchos casos 

se piensa que solo quien posee merece respeto y un trato digno en cuanto a mejores calidades de 

vida y prestaciones es lo que como sociedad no nos ha dejado avanzar dado que por dignidad 

humana todos merecemos vivir en un entorno inclusivo y con las prestaciones necesarias para un 

mejor vivir en comunidad. También cabe recalcar la desinformación por medio de las entidades 

estatales para con la comunidad en lo que respecta a las estrategias y facilidades de adquisición de 

viviendas VIS en la ciudad ya que actualmente existe la posibilidad de hacerse a créditos de 

vivienda y facilidades por medio de prestaciones impuestas por estas entidades tales como el 

Fondo Nacional del Ahorro entre otras, dado esto las comunidades de estratos bajos no al estar 

informadas, creen no tener la posibilidad de cambiar sus condiciones actuales cuando si es factible 

mejorar sus condiciones de vida. 
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     Por esto es que la implementación de una barrio vertical en donde exista un sistema 

multicultural y  donde se vinculan los diferentes tipos de vivienda generando una equidad en 

cuanto a la calidad de prestaciones y servicios, es lo que mediante acciones de mitigación y una 

propuesta urbano-arquitectónica consciente e inclusiva, llevará a cabo la solución de esta 

problemática y conseguirá ese entorno saludable, social, organizacional y sensitivamente anhelado 

por las comunidades ocluidas, generando a su vez esa nueva imagen de ciudad para Bogotá y en 

pro de ser un referente para el resto del país y el mundo. 

 

 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

     ¿Cómo el desarrollo de una tipología de barrio vertical permite mitigar las problemáticas de 

inclusión social, espacial y cultural desde la arquitectura? 

 

HIPÓTESIS 

     El barrio vertical permitirá el libre desarrollo en comunidad, liberará la brecha que condiciona a la 

sociedad y la divide, construye proyectos de vida y plantea una propuesta para las ciudades futuras.  
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JUSTIFICACIÓN 

Bogotá se ha visto inmersa en un constante cambio, derivado de la modernización y la 

globalización. Este crecimiento exponencial en ámbitos sociales, económicos, expansión y 

conurbación de la ciudad ha generado problemáticas de sobrepoblación y olvido en determinados 

sectores de la ciudad, dando lugar a brechas sociales que han enmarcado a un grupo determinado 

de comunidades dejándolos sin la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida y generar una 

sociedad integral, dado esto, el barrio vertical, permitirá intensificar las relaciones interpersonales 

generando un ambiente inclusivo, de desarrollo progresivo futuro por medio de la vinculación de 

actividades específicas de un lugar determinado.  

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

     Proyectar un barrio vertical bajo el precepto de un hábitat incluyente.  

 

Objetivos Específicos 

1.      Identificar las comunidades vulnerables dentro de la localidad con el fin de plantear propuestas 

de mitigación a estas problemáticas sociales. 

 

2.      Generar espacios conectores para el libre desarrollo en comunidad mediante estrategias de 

diseño para un mejor aprovechamiento del suelo que mitigará las problemáticas de conectividad 

existentes en el sector y a futuro en la ciudad. 
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3.      Permitir mediante la propuesta de barrio vertical la inclusión social mejorando las condiciones 

de vida para las comunidades. Resaltando la población de mujeres cabeza de familia mediante 

ofertas laborales implementadas en el proyecto y la facilidad en la adquisición de viviendas de 

interés social.    

 

METODOLOGÍA 

  Para dar inicio al desarrollo metodológico, en primera instancia se realizó un estudio 

demográfico, en donde se tuvieron en cuenta las Localidades de Bogotá para encontrar cual 

presenta la mayor brecha social evidente en el acceso a la vivienda y a los servicios básicos. 

Priorizando la Localidad de Santa Fe, en donde de manera clara se marcan las diferencias que 

colocan en una situación de marginalidad a gran porcentaje de la población residente en el lugar. 

En segunda instancia, se analizan las UPZ existentes en el sector de estudio (Localidad de Santa 

Fe) en búsqueda de un sector cuya normativa establezca ser de renovación urbana y donde se logre 

involucrar una propuesta diversa dentro de los ámbitos sociales, culturales y económicos.    

 

Se identifica un alto porcentaje de mujeres cabeza de familia, así como bajos índices de vivienda 

efectiva al interior de la localidad y la falta de oportunidad en adquisición de vivienda derivada a 

su vez de la desinformación de la población por falta de acompañamiento de las entidades estatales, 

lo cual también se ve reflejado en la carencia de equipamientos enfocados en labor social.  
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     Posterior al análisis teórico-práctico se procede a analizar las estrategias para el apoyo del 

proyecto a nivel social, dentro de las cuales se encuentra la oportunidad de adquisición de vivienda 

VIS en el proyecto mediante una alianza con entes estatales, tales como el Fondo Nacional el 

Ahorro, por medio del cual los usuarios tendrán la posibilidad de hacerse a subsidios de vivienda 

al ser inscritos en los planes de ahorro programado; estos préstamos serán subsanados mediante 

un programa laboral implementado al interior del proyecto y donde se generarán alianzas público-

privadas mediante las cuales, empresas de diferentes sectores como la confección, la ingeniería 

informática,  red de callcenters y actividades para las cuales se instruirán a las personas, permiten 

la mitigación de en un porcentaje del desempleo en el sector y a su vez se genera un ingreso fijo 

para el pago mensual de crédito adquirido para la vivienda VIS para el cual también se realizará 

un proceso de selección en donde se determina el interés y el compromiso de cada uno de los 

individuos en querer ser parte de este nuevo sistema de renovación y reconstrucción en la sociedad. 

Figura 2. Diagrama Edad madres 

(Santa Fe) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3. Diagrama Tenencia de  

Vivienda (Santa Fe) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 4. Diagrama Edad madres 

(UPZ 91 Sagrado Corazón) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 5. Diagrama Tenencia de 

Vivienda (UPZ 91 Sagrado Corazón) 

Fuente: Elaboración propia 
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En siguiente estancia, se desarrolla un anteproyecto, estableciendo los usos que se tuvieron en 

cuenta las necesidades del sector pensando un mejor esquema de habitabilidad, los usos de 

(vivienda, educacional y labor social, comercio, oficinas, laboral y espacios para la recreación) 

con los cuales se efectuaría ese modelo de barrio 

vertical que permite la interacción multicultural, 

flexible y versátil, en donde por medio de una 

Arquitectura contemporánea se busca llamar la 

atención de la ciudadanía con el fin de romper el 

paradigma social y cultural actual. 

 

Posterior a la elaboración de los esquemas 

básicos del proyecto, se pasa a la fase que 

consistió en generar y complementar la 

propuesta urbano-arquitectónica de manera consciente, tanto en el aspecto social mediante la 

implementación de las actividades propuestas como en planteamientos de autosuficiencia 

económica y ecológica mediante estrategias potenciadas desde la materialidad y el tratamiento 

urbanístico del cual se ligará una mejor conectividad al sistema de parques y cuerpos verdes de la 

Ciudad. 

ANTECEDENTES O ESTADO DEL ARTE   

Resulta determinante generar una amplia búsqueda que aporte al problema basado en estudios, 

proyectos y demás investigaciones enfocadas a temas ligados al tema de interés. 

 

Figura 6. Marco para la vida barrio vertical 

Fuente: Elaboración propia 
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Como arquitectos tenemos la misión hacer frente a la desigualdad social mediante 

estrategias que vinculen la infraestructura urbana y arquitectónica, incentivando la variedad en 

usos y la calidad en servicios y prestaciones de cada comunidad. Todo esto partiendo de alianzas 

público-privadas que subsanen estos proyectos y así poder disminuir los índices de vivienda no 

formal y la tasa de desempleo general en cada sector de la Capital, del país, y a su vez mediante 

un loteo consciente del suelo, permitiendo la verticalización de las ciudades e implementando una 

conectividad que promueva la interacción entre las personas y el territorio que los contiene; por 

ejemplo, el arquitecto africano Francis Kéré, defiende con firmeza el "derecho de tener una casa, 

de poder construirla, de poder dormir bajo techo y comenzar una vida". 

 

El primer documento analizado se denomina Rebeldes con causa: Nuevos arquitectos 

para reconectar con la sociedad, escrito por José Manuel Prieto Gonzales y Daniel Torrego 

Gómez (2016), el cual, como primer punto, busca dejar a un lado la figura obsoleta que se tiene 

del “arquitecto estrella” y por el contrario, crea incentivos para generar metodologías innovadoras 

que aporten desde el diseño, para que los nuevos arquitectos, sean considerados proactivos por su 

capacidad de analizar el modelo de vida en la actualidad, teniendo en cuenta las marginalidades 

del modelo urbano y encontrando la forma idónea para superar y sensibilizar a la población de los 

nuevos retos que requiere la sociedad misma, todo ello frente a la  incorporación de formas 

diferentes para entender el espacio urbano al interior del territorio. 

 

Si bien es cierto, un arquitecto no se reconoce por ser una persona que, por medio de sus 

ideas, genera ambientes de integración con la comunidad, sino que, por su parte, a partir del 

urbanismo, el arquitecto debe tener claro que a la vivienda y al hábitat, por ejemplo, se le deriva 

responsabilidad en torno a la salud pública, propiciando así, viviendas saludables y sanas en 
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términos físicos, psicológicos y emocionales. Por tal motivo, los nuevos arquitectos rebeldes, no 

son solo arquitectos participes de la construcción, sino que, a su vez, deben tener habilidades dentro 

de la medicina, psicología y arte; son algo así como “un cruce entre un médico y un artista 

“(Gjertsen, A).  

 

Reflexionando sobre esta analogía mencionada y volviendo a la importancia de generar 

cambios que aporten a la inclusión social, reconocer los derechos ciudadanos mediante la 

constitución e instrumentos legales es el punto de partida para incorporar los mecanismos de 

ciudad y espacio público en cada uno de los países de América Latina, permitirá la innovación y 

renovación en los modelos de democracia. De esta manera, se busca que los nuevos arquitectos, 

luchen por emplear nuevos sentidos de ciudad, junto con nuevas políticas que desarrollen y hagan 

posible los derechos de los ciudadanos. “Las políticas públicas solo serán legitimas si hacen 

efectivos esos derechos o progresan en esa dirección mediante acciones de contribuyan, por 

ejemplo, a reducir la desigualdad social.” (Borja, J., 2013).  

 

Borja, a su vez, propone un catálogo de derechos que hacen parte del nuevo ejercicio 

democrático que fomenta la inclusión de la sociedad, el respeto de los derechos y la capacidad para 

generar espacio urbano, entre ellos se encuentran: Derecho a la vivienda, espacio público, derecho 

a la movilidad, accesibilidad, centralidad y transformación de la ciudad marginal o ilegal en ciudad 

formal y finalmente, el derecho a la justicia social y a la seguridad. Desde esta perspectiva, el 

enfoque más relevante es el derecho a la vivienda, por supuesto, solo que este último, se involucra 

a su vez con el tejido urbano, movilidad y centralidad, pilares principales en la propuesta de ciudad. 
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Sin duda alguna, los nuevos arquitectos deben comprender, que más que generar espacios 

innovadores por medio de su creatividad, deben ser profesionales sensibles ante las injusticias 

creadas por la humanidad misma, interpretando por medio de su profesión que querer mejorar la 

vida de las personas es determinante para su proceso de formación, replanteando el papel de la 

arquitectura en la sociedad, entendiéndola como un servicio hacia los demás. 

 

 Pretender llegar donde rara vez ha llegado la arquitectura, a los más necesitados, 

evidenciando así la rebeldía que implica salir de la zona de confort; tener empatía con todos los 

individuos que conforman la sociedad y trabajar en pro de la inclusión social y la integridad urbana. 

 

En segunda instancia, continuando con el enfoque de inclusión social se analiza en 

documento titulado Marginalidad, pobreza y exclusión urbana: Obstáculos para la integración 

social en el hábitat escrito por Fausto Martínez García (2011), el cual busca generar una 

aproximación teórica frente a un tema que ha causado gran preocupación principalmente en 

América Latina y el Caribe.  

 

La carencia de vivienda digna es una problemática que afecta a unos 125 millones de 

personas aproximadamente, esto debido a que, en muchos de los países de la región, se ve 

evidenciado un crecimiento extensivo de asentamientos precarios informales tanto en la periferia 

de la ciudad como también al interior de ella. El problema recae en que, en muchas de las ciudades 

de América Latina, esta problemática involucra a más del 40% de su población, detonando grandes 

grupos de pobreza ubicados en mayor medida en proximidad a las zonas centrales o alrededor de 

los barrios residenciales de medio y alto estándar. 
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Es evidente que en los países emergentes más que todo se logra percibir con mayor 

facilidad la exclusión hacia la población más necesitada, pues al menos un 35% de los hogares, 

sufre de exclusión en relación al acceso a un empleo formal, por lo que resulta imposible tener 

entrada a una vivienda propia y segura, servicios básicos, suelo y sustento diario. Un aspecto a 

tener en cuenta, es que la marginalidad, la pobreza y exclusión social, no solo se ven influenciadas 

por el que menos tenga recursos económicos, sino que, a su vez factores como la etnia, el genero 

y la informalidad juegan un papel determinante para seguir conduciendo a la inseguridad pública, 

incrementando las brechas sociales y por su parte, generando una notable perdida del espacio 

público como base fundamental para la integración en comunidad.   

 

Derivado de los estudios realizados, se encuentran los desafíos y aspectos a considerar en 

el margen de la integración social, pues con ayuda de los gobiernos de cada país de la región de 

Latinoamérica, se busca generar un equilibrio entre los costos y beneficios que representa la 

entrada de capital privado frente a la creación de suelo urbanizado con destino a las personas más 

vulnerables del país, generando alianzas estratégicas entre el sector privado, el Estado y la sociedad 

civil, para así lograr equiparar la plusvalía que el mercado de suelo produce y su redistribución 

para favorecer a los individuos socialmente vulnerables de la región, contribuyendo así a la 

equidad, integración y conciencia social. 

 

Con el fin de generar equidad e integración social, se deben tener en cuenta regulaciones 

urbanísticas fundamentales con sentido y con capacidad para construir un ambiente solidario, pues 

si bien, muchas de las regulaciones vigentes en la actualidad, impiden que la población de bajos 
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ingresos pueda correr con los gastos que implica la obtención de terrenos propios, altos costos de 

materiales para la construcción y dimensiones de parcelas y normas de infraestructura casi 

imposibles de constituir en un ambiente básico de sostenibilidad.  

 

Por tal motivo, se busca proponer la 

implementación de proyectos acordes a una 

distribución del suelo coherente, posibilitando 

el acceso integrado a familias de diferentes 

rentas en una misma zona. En la siguiente 

imagen (imagen 9), se observa cómo se 

podrían distribuir las parcelas eficientemente. 

 

Debido a esta condición de ocupación poco consciente y a un crecimiento poblacional que 

no permite un libre desarrollo al interior de las ciudades, es necesario abordar el siguiente 

documento, el cual precisa la importancia del descontrol acelerado de crecimiento que se tendrá 

con el paso del tiempo, generando así, desequilibrios territoriales y ambientales, como también, 

condiciones de habitabilidad muy bajas, todo ello derivado de los problemas sociales que se han 

tenido en cuenta hasta ahora. Dicho documento, elaborado por una estudiante de la Universidad 

Católica de Colombia, llamada Karol Viviana Acosta Alarcón, trae a colación, como tercer 

elemento, un artículo denominado Habilitar el espacio vertical, una estrategia de contención de 

ciudades. (2019). 

 

Figura 7. Esquema de Ocupación 

Fuente: https://www.redalyc.org/pdf/3768/376839862011.pdf 

https://www.redalyc.org/pdf/3768/376839862011.pdf
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      Bogotá, es considerada como una de las ciudades con mayor crecimiento poblacional desde el 

interior, pero también, la llegada de un sinnúmero de migrantes, ha incrementado dichos niveles 

poblacionales de manera considerable. Ahora bien, no solo estamos hablando de un crecimiento 

que genera problemas de espacio urbano, sino que a su vez, existe un notable detrimento frente a 

las estructuras ecológicas. 

 

El barrio La Esperanza, ubicado en la localidad de Usme en Bogotá, evidencia la existencia 

de viviendas precarias, falta de infraestructuras básicas y fragmentación entre sectores habitados 

por vecinos con condiciones de vida muy diferentes. De acuerdo a esto, surge el interés por 

desarrollar un proyecto que contribuya a la potencialización de las características morfológicas y 

socioculturales del territorio, permitiendo así la consolidación de un nuevo modelo de 

reestructuración a través de viviendas en vertical, poniendo en primer plano, el respeto por los 

derechos de progresividad, colectividad y sostenibilidad. 

 

Un punto de partida que ayuda a generar nuevas ideas en la reconstrucción del barrio La 

Esperanza, parte de la base del proyecto realizado en Ciudad Bolívar (Potocine), siendo este un 

módulo desmontable, apoyado en una edificación preexistente, y que a su vez, hace un buen uso 

de materiales que contribuyen con la sostenibilidad medioambiental, como lo son la madera y la 

guadua, aportando al medio ambiente por medio de la consolidación de un efecto invernadero y 

generando a su vez, un entorno urbano redistribuido y habitable. 

 

Teniendo en cuenta la perspectiva de otros autores, “el espacio urbano juega entonces un 

papel estratégico en la construcción de imágenes urbanas potencialmente significativas a la hora 
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de transformarse en importantes “referentes” de la identidad cultural de una sociedad”. (Timmling, 

2012, 9). Esto quiere decir que la sociedad misma se involucra en dichas actividades de diseño, 

atendiendo a los comportamientos de la sociedad a partir de dar un significado a las 

manifestaciones físicas y sobre todo, incursionando en la cultura de los individuos, generando 

espacios urbanos que a la larga, permitan colectividad. Así pues, no se trata de estigmatizar, se 

trata de construir la identidad colectiva, a través de las identidades individuales y personales. 

 

De acuerdo a la propuesta implementada por Karol, se plantean estrategias divididas en 

cuatro (4) directrices a partir de las necesidades de las personas, pero también precisando que el 

terreno tiene un alto potencial agrícola, por lo que es necesario, dividir la idea central en estos ejes 

de intervención sólidos. El primero de ellos es el eje ambiental, el cual plantea la rehabilitación de 

la estructura ecológica como punto de partida para la reactivación de los bienes y servicios eco 

sistémicos que ofrece el lugar; en segunda instancia, se ubica el aspecto Social, el cual propone 

potencializar el conocimiento agrícola de la población residente del territorio de borde urbano 

como generador de tejido social y sentido de pertenencia por el lugar; como tercera instancia, se 

da a conocer el eje productivo, que busca desarrollar la conformación de áreas de producción agro 

urbana como potencializadores de economías alternativas para la comunidad; y finalmente, el eje 

funcional, precisa la consolidación de nodos funcionales que soporten los servicios agro urbanos 

propuestos para el sector, como formas de empleo e interacción entre espacios públicos, 

equipamientos y comercio.  

 

Finalmente, el ultimo documento a tratar, denominado Ciudades para los peatones. Hacia 

“walkable cities”. Métodos y propuestas, escrito por Victoria Casanovas Moreno Torres y María 
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D. Espejo Jiménez (s, f), nos permite comprender en términos estadísticos que el viario y espacio 

público debería ocupar una superficie mayor del 30-35% del área total de la ciudad para que sea 

más habitable. (UN-Hábitat, 2013), pero también, es importante analizar que el espacio público 

representa unos beneficios para el peatón los cuales se dividen en dos aspectos: Medioambientales 

y sociales y serán explicados a continuación.  

 

Dentro de los aspectos medioambientales, encontramos que tener ciudades con espacios 

públicos, reduce considerablemente las emisiones de 𝐶𝑂2, genera ciudades mayormente habitables 

y transitables, se desarrollan servicios sostenibles y hay mayor incentivo para invertir en 

transportes eficientes; frente al aspecto social, se puede establecer, como se hablaba en el 

documento anterior, cohesión social e igualdad, seguridad, bienestar y salud; por su parte, los 

aspectos económicos mejoran sin lugar a dudas la economía local, conservan la regeneración 

urbana, crean ciudades atractivas a simple vista y hay un ahorro de costos de hasta un 50%; 

finalmente, los beneficios en torno al aspecto político, genera altas oportunidades en torno al 

planeamiento y habitabilidad, crea un desarrollo sostenible y se ve evidenciado un liderazgo por 

diversos entes gubernamentales. 
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Existe un claro ejemplo, de una propuesta estudiada y eficiente en su estructuración de 

espacio, mezcla de usos, innovación y originalidad, se trata de un  metrominuto en la ciudad de 

Córdoba, el cual, por medio de la escala de ciudad, busca proteger a los peatones, pero a su vez, 

tiene plena capacidad de adaptar la ciudad a las bicicletas e incluso a pie, promoviendo espacios 

en torno al deporte, creando planos a modo de 

planos de metro, que dan idea de las distancias y 

los recorridos de la ciudad. Este es el claro 

ejemplo, de que los espacios públicos funcionan 

para el aprovechamiento de los peatones, y hacen 

de las ciudades, espacios tranquilos y 

caminables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Metrominuto en la Ciudad de Córdoba 

Fuente:http://www.doyoucity.com/site_media/entradas/docs/Present

acion_3.pdf 
 

http://www.doyoucity.com/site_media/entradas/docs/Presentacion_3.pdf
http://www.doyoucity.com/site_media/entradas/docs/Presentacion_3.pdf
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DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

Este proyecto plantea una estrategia para la diversidad y variedad en los usos que permiten 

fomentar en los usuarios llevar a cabo las principales actividades con las cuales el ser humano 

subsiste, las cuales son trabajar, residir, estudiar y recrearse. Estos principios fundamentales son 

necesarios para un buen desarrollo de comunidad e implementándolos en una tipología edificatoria 

son potencializados y utilizados en pro del desarrollo urbano-arquitectónico para las ciudades del 

futuro, donde cada vez la sobrepoblación es mayor y donde la oclusión social es la brecha invisible 

que enmarca las diferentes comunidades dentro de las ciudades en la actualidad, es por esto que el 

hecho de generar un proyecto donde todos tienen las mismas posibilidades y donde las barreras 

interpersonales desaparecen mediante acciones de mitigación es lo que a futuro va a dar la 

oportunidad de vivir en una sociedad integral y en pro del desarrollo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr esto, se procedio a analizar el sector de desarrollo del proyecto, en donde 

derivado de distintas problemáticas de carácter social y un gran porcentaje de familias en 

condiciones precarias, permite un reacondicionamiento del sector mientras que también se 

Figura 9. Esquema general barrio vertical 
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encuentran contrastes con edificaciones de alto nivel y no van en armonía con lo preexistente, es 

por esto que se decide implementar un modelo de barrio vertical en donde mediante estrategias y 

alianzas por medio de entidades públicas y privadas se buscó siempre el bienestar social por 

encima del común.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizó y estudio en diferentes escalas (macro, meso y micro) en donde se definieron los 

pros y el alcance del proyecto para con la comunidad, donde se buscó generar la interacción de los 

residentes y población flotante pensada para el proyecto partiendo de la inclusión.   

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema análisis vivienda por localidades 
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Dado que el proyecto abarca 

una arquitectura bastante densa, 

pensando en esto, se estudiaron 

diferentes posibilidades de lugar para el 

mismo, en donde según planimetría de 

gestión del suelo realizada por la 

secretaría de planeación, cuenta este 

sector del Centro Internacional como 

de renovación urbana lo cual permitió 

la implementación del instrumento de 

plan parcial, en donde dio la posibilidad de modificar la norma de acuerdo a lo establecido por el 

distrito y permitiendo al proyecto lograr la cantidad de 35 niveles en su parte más alta, el proyecto 

consta de distintos usos los cuales son Coworking, vivienda estrato 4, vivienda VIS, plazoletas 

comerciales, un edificio de uso exclusivo para la inclusión social, donde se generará empleo y 

desarrollarán actividades de tipo académicas (colegio y guardería).  

Se pensó en la implementación de 

diferentes plazoletas de espacio 

público en la verticalidad, de forma 

que el proyecto sea una extensión 

de la ciudad misma y no se pierda la 

esencia de convivencia con el 

exterior, partiendo de esto, el proyecto en su primer nivel plantea una masiva plazoleta de espacio 

público, que mediante estancias y alamedas pretende anclar el proyecto junto con el entorno 

Figura 11. Esquema zonificación general barrio vertical 

Figura 12. Render plazoleta principal de espacio público (Nivel acceso) 
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adyacente y permitiendo una circulación mediante una planta libre que involucre este gran parque 

con los distintos usos que se mezclan en este nivel de acceso, también se implementaron distintos 

niveles debido a la disposición de la topografía del lugar lo cual permite percibir distintos 

ambientes dentro de un solo recorrido. El primer piso el proyecto cuenta con el acceso a la zona 

comercial, acceso a la zona de capacitación y estudio de casos para adquisición de vivienda VIS y 

ofertas laborales, acceso al edificio de coworking, salas de conferencia y lobbies principales, por 

otro lado, el proyecto cuenta con niveles de sótanos independientes para cada uno de los edificios 

principales entre los que rondan los 4 y 5 niveles de sótano respectivamente.  

 

Figura 13. Render plazoleta principal de espacio público (alamedas) 
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Se implementó una jerarquía entre los edificios (Alturas), partiendo del edificio de 

comercio y vivienda, y para el cual fue necesario plantear un sistema portante mixto y elementos 

estructurales que sobresalen en la fachada de este edificio principal, en el nivel intermedio se 

realizó otra conexión directa entre todos los edificios del proyecto para lo cual fue necesaria la 

propuesta de un puente en estructura metálica anclado a la placa de lado y lado de cada uno de los 

Figura 14. Plano planta nivel acceso ESC. 1:1000 (plazoleta principal de espacio 

público) 
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edificios, permitiendo una visual de altura para este nivel de conexión y la interacción con la 

plazoleta de espacio público y servicios del colegio en conexión al nivel de servicios de la vivienda 

VIS en donde los usuarios pueden hacer uso de diferentes actividades de recreación sin salir del 

proyecto.  

Figura 15. Plano planta nivel intermedio ESC. 1:1000 (conexión puente entre edificios) 



Barrio Vertical Inclusivo y funcional 29 

 

 

29 19 de Noviembre de 2021 

     Se manejaron entrepisos altos de manera que en la relación con el interior del proyecto se 

perciba una sensación de monumentalidad y así mismo se diferenciarán los distintos niveles del 

proyecto de manera descendente hacia los pisos superiores. 

 

 

Así mismo el proyecto se pensó de tal forma que exista una correlación entre el mismo y 

las determinantes bioclimáticas del lugar, se orientó de tal forma que se optimizara la ventilación 

cruzada y hacer de cada espacio habitable al interior de cada edificio, también se propuso una 

distribución estratégica que permita un buen manejo en la privacidad y la seguridad de los que 

habitan en la sección de vivienda dejando este uso mencionado en los niveles superiores del 

proyecto. 

Figura 16. Render fachada principal barrio vertical (Acceso plazoleta principal) 
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RESULTADOS ESPERADOS Y CONCLUSIONES 

Resultados 

      

     De acuerdo al desarrollo y consolidación del modelo de barrio vertical inmersa en una localidad 

con tantos contrastes como lo es la localidad de Santa Fé en la Ciudad de Bogotá, permitió dar 

cuenta de que por medio de la arquitectura y la implementación de alianzas público privadas que 

ejerzan labor de carácter privado y social se podría generar un proyecto multinivel y versátil que 

por medio de la implementación de usos y ofertas laborales podrá mejorar la calidad de vida de las 

personas del sector escogido y a su vez mitigar la indiferencia social e inequidad en relación 

también al modelo de adquisición de vivienda adquirido en nuestro país, generar un nuevo modelo 

en donde las personas por medio de su trabajo tengan la posibilidad de adquirir un inmueble 

prestante de todas las necesidades básicas para la vida y donde no se sientan excluidos de ninguna 

manera, contando con las mismas posibilidades y compartiendo el mismo entorno junto con el 

resto de la comunidad en sano desarrollo. 

Figura 17. Esquema mapas de calor y ventilación   

 

Figura 18. Esquema zonificación general axonometría   

 



Barrio Vertical Inclusivo y funcional 31 

 

 

31 19 de Noviembre de 2021 

 

     Por otro lado es importante recalcar el papel que cumplen las madres cabeza de familia dentro 

del proyecto ya que se logró implementar un modelo de trabajo junto con la integración de oferta 

inmobiliaria que permitirá una mejoría en la calidad de vida de este tipo de núcleo familiar y a su 

vez se convertiría en un modelo repetitivo para la integración con las demás tipologías de familia 

haciendo del barrio vertical una alternativa ideal para el libre desarrollo en comunidad y las 

oportunidades.   

  

Conclusión 

 

Con el modelo de barrio vertical, se busca concientizar a la sociedad de poner en 

consideración el aprovechamiento del espacio vertical, el cual no solo generará un espacio a simple 

vista, más atractivo para el sector por medio de edificios construidos hacia arriba, sino que también 

se podría convertir en el claro ejemplo de contención de ciudades mediante el aprovechamiento 

del espacio público, la redistribución y la organización social, sumado a ello la oportunidad de 

convivir con bienes y servicios eco-sistémicos y una fuente de ingresos para el polígono de 

intervención, en donde la cohesión social hace parte de la comunidad. Finalmente, como punto 

complementario frente al proyecto mencionado con anterioridad, verticalizar el terreno, sin duda 

alguna genera que la ciudad pueda liberar un poco de espacio, y lo más común, es que este se 

convierta en espacio público con el fin de que los individuos, puedan transitar de una manera más 

libre en los alrededores del lugar en disposición.  
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Finalmente, los esfuerzos que deben lograr los arquitectos para alcanzar zonas peatonales 

y espacios públicos de calidad se derivan de la intención de pensar en la sociedad como un 

elemento que constituye un valor agregado y de interrelación entre sí, pensando positivamente en 

la inclusión social y en la búsqueda de propuestas verticales que aporten a la consolidación de 

redes peatonales, zonas verdes y conexiones fácilmente transitables por medios de transporte 

intermodales. Todas las ideas de diseño y arquitectura, son pensadas en pro de la comunidad, 

consiguiendo de esta forma, walkable cities, redes peatonales y zonas suburbanas.   
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    Figura 19. Panel 1, análisis del lugar 

 

Figura 20. Panel 1, análisis determinantes naturales y normativa 
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Figura 21. Panel 3, Programa arquitectónico 

 

Figura 22. Panel 4, Planimetría y visualización del proyecto 
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Figura 23. Panel 5, Planimetría y visualización del proyecto 

 

Figura 24. Panel 6, Lo tecnológico 
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Figura 25. Corte Longitudinal A-A’ 

 

Figura 26. Corte Transversal B-B’ 
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Figura 27. Sección en detalle edifício de Coworking 

 

Figura 28. Axonometria general del proyecto 
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Figura 29. Visualización zona comercial 

 

Figura 30. Visualización 2 zona comercial 
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Figura 31. Visualización 3 zona comercial 

 

Figura 32. Visualización edifício de Coworking y oficinas 
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Figura 33. Visualización 2 edifício de Coworking y oficinas 

 

Figura 34. Visualización edifício de Coworking y oficinas 
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Figura 35. Visualización apartamento tipo vivienda VIS 

 

Figura 36. Visualización 2 apartamento tipo vivienda VIS 

 


