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RESUMEN 

 
Bogotá presenta una creciente escases de suelo urbano, y un déficit habitacional 
en aumento, por lo cual se realizan procesos de renovación urbana, con el objetivo 
de repensar la utilización del suelo de algunos sectores de la ciudad que se 
encuentran en estado de sub utilización y desaprovechamiento de su localización, 
infraestructura y contexto.  

El barrio Cundinamarca, en la localidad de Puente Aranda, presenta grandes 
oportunidades por su localización en un sector central de la ciudad, su cercanía a 
equipamientos, centros de empleo, vías principales que atraviesan la ciudad, y 
acceso a transporte público. Este barrio, esta dentro de los sectores en proceso de 
renovación urbana por las condiciones de sub utilización del suelo, al contar con 
viviendas de baja altura y densidad, adicionalmente, la vivienda se ve invadida por 
la industria, generando un deterioro físico y disminuyendo la calidad de vida de los 
habitantes. 

Los propietarios del barrio Cundinamarca,  manifiestan su desinterés en participar 
en los procesos de renovación urbana, ya que la vivienda de interés social y 
prioritario, no satisface sus necesidades habitacionales, ni les permite generar 
ingresos a partir del arriendo de una porción de sus viviendas, condición con la 
que cuentan actualmente. 
 
En este proyecto de grado, se realiza una investigación de las necesidades 
habitacionales de los habitantes del barrio Cundinamarca, para plantear un 
modelo habitacional que permita el equilibrio entre dichas necesidades y una 
ciudad en proceso de redensificación del suelo.  
 
 
PALABRAS CLAVE: Vivienda, redensificación, procesos de renovación urbana, 
participación de pequeños propietarios.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Bogotá presenta transformaciones urbanas constantes, y uno de los factores que 
inciden son la escasez y encarecimiento del suelo urbano, que mantiene el 
crecimiento de la ciudad hacia la periferia. Esta situación genera la necesidad de 
cuestionar el uso y la densidad del suelo urbanizado en las zonas céntricas de la 
ciudad, y evaluar su condición de subutilización, para desarrollar procesos de 
renovación urbana  que promuevan el máximo aprovechamiento del suelo urbano. 

Los habitantes del barrio Cundinamarca, al igual que muchos en situaciones 
similares, se ven amenazados por los procesos de renovación urbana, que se 
desarrollan en la ciudad de Bogotá, y manifiestan su falta de interés en participar 
en dichos procesos, debido a la oferta de vivienda actual para población de estrato 
medio-bajo y las pocas oportunidades que les ofrecen los nuevos proyectos de 
mantener las dinámicas que sus viviendas actuales les ofrece, como la relación de 
la vivienda con la calle, al ser edificaciones de baja altura, lo cual les ha permitido 
el desarrollo comercial en los primeros pisos, o la posibilidad generar ingresos a 
partir del arriendo de pisos y alcobas, privilegios con los que cuentan actualmente 
y por medio de los cuales sostienen sus hogares. 

El proyecto se desarrolla con el propósito de plantear un modelo habitacional de 
alta densidad, que le permita mantener a los propietarios la posibilidad de generar 
ingresos a partir de sus viviendas, por medio de una propuesta arquitectónica que 
se adapte a sus necesidades habitacionales. Adicionalmente, se busca mantener 
y mejorar las dinámicas sociales, por medio de espacios comunes que promuevan 
la interacción entre los propietarios. 
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1. TEMA 

Participación de los pequeños propietarios en los procesos de renovación urbana 
en zonas centrales de Bogotá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



13 
 

2. IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Bogotá D.C, como muchas ciudades latinoamericanas, tiene la tendencia a 
generar un desarrollo urbano que consiste en la separación de funciones en 
diferentes sectores de la ciudad, lo cual genera grandes distancias, gastos en 
tiempo y costos para acceder a los servicios complementarios a la vivienda. Este 
modelo de ciudad genera grandes problemáticas de cohesión social , ya que 
segrega la población según su capacidad adquisitiva, de manera que los 
habitantes con mayores recursos económicos, pueden adquirir su vivienda cerca 
de los nodos de empleo, servicios y transporte, mientras que la población de bajos 
recursos, es segregada a la periferia en donde el suelo es más económico, en 
proporción a su distancia de las centralidades.1 Como consecuencia, la ciudad se 
ha ido transformando de manera desorganizada, viéndose invadidos los bordes 
naturales, debido a la necesidad de los habitantes de bajos recursos por obtener 
un lugar para vivir, por medio de agrupaciones de vivienda informal en la periferia 
de la ciudad en condiciones precarias y en algunos casos, expuestos a amenazas 
naturales de desbordamiento y remoción en masa. 

Paralelamente, los pequeños propietarios que han logrado establecer sus 
viviendas en el centro urbano de la ciudad, se ven amenazados por el agotamiento 
y encarecimiento del suelo, y por la necesidad que se tiene de re densificarlo para 
generar proyectos que mitiguen el creciente déficit de vivienda que supera las 50 
mil unidades anuales.2 

Esta redensificación se lleva a cabo por medio de procesos de renovación urbana, 
motivados por las condiciones de subutilización y necesidad para aprovechar al 
máximo dichos suelos y el potencial estratégico de su ubicación en sectores 
centralizados, que pueden aportar al desarrollo de la ciudad,3 así los pequeños 
propietarios entran en una dinámica obligada de gentrificación4 y desarraigo de 
sus viviendas y su sector de residencia, rompiéndose el tejido social conformado e 
ignorándose la importancia de la apropiación del lugar y el sentido de pertenencia 
adquirido.  

                                                        
1 Ciudad compacta Vs. Ciudad difusa, 16 de noviembre de 2012. Disponible en: 

http://juditalos.blogspot.com/2012/12/ciudad-compacta-vs-ciudad-difusa.html 
2 INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, Debates de Gobierno 

urbano. Taller ¿Es posible construir vivienda de interés prioritario en proyectos de renovación urbana?. 
Bogotá, Colombia. Junio de 2011. 
3 Decreto 190 de 2004, articulo 373 Definición (artículo 362 del decreto 619 de 2000). 
4 Se usa el término gentrificación, para describir el proceso de transformación que algunas ciudades del 
mundo han desarrollado, en determinados sectores de sus áreas centrales, provocando su 
revitalización funcional y el cambio en la composición social de sus habitantes. Esa transformación ha 
afectado principalmente a los barrios populares con un deterioro en sus edificaciónes, mediante 
intervenciones dirigidas a la rehabilitación y/o a la construcción de nuevos edificios. GARCIA 
HERRERA, Luz Marina. Elitización: Propuesta en español para el término gentrificación. Revista 
bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona. Vol. VI, n. 332, 2001. 

http://juditalos.blogspot.com/2012/12/ciudad-compacta-vs-ciudad-difusa.html
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Evidentemente, esta dinámica que alimenta el problema, se convierte en un 
dialelo, ya que  los pequeños propietarios buscarán vender sus predios con altos 
costos, para adquirir recursos económicos que les facilite encontrar un nuevo lugar 
para vivir con características y oportunidades similares a la que tenían, situación 
por la cual el precio del suelo se encarece cada vez mas y se hace difícil 
desarrollar proyectos de vivienda social en procesos de renovación urbana. En los 
últimos años se han incrementado los costos por la especulación y falta de control 
en la plusvalía del suelo. En el año 2000 se indicaba que el valor no podía superar 
los 20 mil pesos por m2 bruto, en el 2005 aumentó a 40 mil, en 2008 el lote mas 
barato en suelo urbano estaba en 80 mil y para el 2011 en Soacha, que era el 
suelo mas barato cerca de Bogotá se encontraba el m2 en 150 mil, a partir de ese 
precio se volvían insostenibles los proyectos.5  

Al tener que despojarse de sus viviendas, los propietarios se ven obligados a 
sacrificar su calidad de vida, ya que no encuentran oferta en las centralidades 
urbanas, que responda a sus necesidades y que les ofrezca oportunidades 
similares a las de sus viviendas anteriores, como tener áreas generadoras de 
ingresos por medio de negocios o alquiler de una porción de espacio, o 
disponibilidad en área para albergar diferentes configuraciones familiares. Por el 
contrario, las viviendas de interés social desarrolladas en centralidades cuentan 
con las condiciones mínimas permitidas por los recursos económicos justos, 
debido a el alto costo del suelo.  

Esta situación mantiene el crecimiento hacia las periferias de la ciudad en donde 
los  propietarios tendrán mayores posibilidades de encontrar viviendas que se 
ajusten a su capacidad económica, pero sin las mismas oportunidades de 
generación de ingresos y de integración social que tenían en las centralidades de 
la cuidad, mientras se desarrollan  procesos de renovación urbana que los 
excluyen de los sectores en los que han vivido durante años, y de gozar de las 
mejoras físicas, espaciales y económicas que contribuyen en las dinámicas 
sociales del barrio y la ciudad.6 

                                                        
5 INSTITUTO DE ESTUDIOS URBANOS- UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Debates de Gobierno 

urbano. Taller ¿Es posible construir vivienda de interés prioritario en proyectos de renovación urbana?. 
Bogotá, Colombia. Junio de 2011. 
6 GONZALEZ, Carlos A. Gentrificación y otros exorsismos urbanos. Disponible en: 
http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/gentrificacion-otros-exorcismos-urbanos/136981 

http://www.dinero.com/opinion/opinion-on-line/articulo/gentrificacion-otros-exorcismos-urbanos/136981
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Ilustración 10 Dialelo- Cadena de problemas. Fuente: el autor. 1013 
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3. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
La investigación se realiza en torno a el caso puntual del barrio Cundinamarca, 
localizado en la UPZ Zona Industrial de la localidad Puente Aranda, escogido por 
su ubicación en un sector céntrico y privilegiado de la ciudad de Bogotá, con 
capacidad de redensificación, en donde los propietarios se reúsan a vender sus 
predios y hacer parte de los procesos de renovación urbana. En respuesta, se 
propone un modelo habitacional de alta densidad, que mantenga las dinámicas 
económicas y sociales positivas y que responda a las necesidades de la población 
actual, para motivar la participación de los pequeños propietarios. 

 

3.1 PREGUNTA DE INVESRTIGACIÓN 

Cómo promover la participación de los pequeños propietarios en los procesos de 
renovación urbana? 
 

3.2 DELIMITACIÓN 
 
Se desarrolla un análisis general del polígono correspondiente a el proyecto de 
revitalización del centro ampliado7, (que se extiende desde las calles 100 y 80 
hasta la Av. Primero de Mayo y Av. Caracas; y desde el área de la reserva de la 
ALO  y Av. Boyacá, hasta el límite del perímetro urbano hacia el oriente), ya que 
se propone la redensificación del suelo, con el objetivo de ejecutar proyectos que 
mitiguen el déficit cuantitativo de vivienda social y promueva la integración de 
personas de distintos estratos. 

Dentro de este polígono se toma como área de intervención el barrio 
Cundinamarca, localizado en la UPZ zona industrial de la localidad Puente 
Aranda, ya que pertenece  a un sector en renovación urbana en modalidad de 
redesarrollo, 8  en el cual se plantea un proyecto urbano- arquitectónico que busca 
promover el desarrollo de proyectos de vivienda social, mantener a los propietarios 
existentes y proponer su integración con personas de condiciones sociales 
distintas.  

                                                        
7 Plan de desarrollo Bogotá humana 2012-1016“ Bogotá le apuesta a la revitalización en el centro ampliado”. 

Disponible en: 
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/1640-bogota-le-apuesta-a-la-
revitalizacion-en-el-centro-ampliado 
8 “Sectores donde se requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, con sustitución total 

o parcial de los sistemas generales del espacio edificado, e introducción de nuevos usos con un 
aprovechamiento  constructivo más alto, generando el espacio público requerido” Decreto 190 de 2004, 
articulo 373 Definición (artículo 362 del decreto 619 de 2000). 

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/1640-bogota-le-apuesta-a-la-revitalizacion-en-el-centro-ampliado
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/1640-bogota-le-apuesta-a-la-revitalizacion-en-el-centro-ampliado
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Finalmente, se escoge una manzana específica para desarrollar el proyecto 
arquitectónico en donde se propondrán modelos habitacionales que respondan a 
las necesidades de los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Localización área de intervención. Fuente: Ordenamiento territorial, Planes de 
renovación urbana (Modificado por autor). 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
Es notorio que la inclusión de los pequeños propietarios es conveniente para el 
desarrollo de proyectos de renovación urbana que incluyan vivienda social, no solo 
por las consecuencias económicas positivas que implica la participación y 
retribución en inmuebles en los nuevos proyectos a cambio de sus predios, sino 
que se refuerzan las dinámicas sociales al mantener a la comunidad 9 que ya ha 
adquirido un sentido de pertenencia y apropiación por el lugar, y que goza de los 
beneficios de hacer parte de una centralidad urbana, sector estratégico que ofrece 
diferentes oportunidades, como la cercanía a zonas de empleo, oferta de servicios 
sociales, educativos, culturales y financieros, y accesibilidad al transporte público.  

Esta dinámica en la que los pequeños propietarios permanecen en su sector de 
residencia y participan en los proyectos de renovación urbana en vez de ser 
segregados a las periferias por su condición social, promueve la integración entre 
personas con diferente capacidad adquisitiva, que gozan de una ciudad equitativa. 
La propuesta se basa en desarrollar un modelo habitacional que responda a las 
necesidades de los propietarios existentes para motivar su participación y su 
integración con los nuevos habitantes, lo cual se verá reflejado en la diversidad, en 
las oportunidades competitivas y el mejoramiento de las dinámicas sociales. 

 “La diversidad de cualquier clase generada por las ciudades se fundamenta en el 
hecho de que en estas hay muchas personas muy juntas, y entre ellas reúnen 
muchos gustos, conocimientos, necesidades, preferencias…” 10  

Adicionalmente, la participación de los propietarios de predios ubicados en 
sectores centrales de la ciudad, que se encuentran estado de deterioro y 
subutilización, y que pertenecen a zonas en renovación urbana, debe ser motivada 
para agilizar el mejoramiento y reactivación de zonas estratégicas de la ciudad 
que actualmente detienen el desarrollo urbano. 

 

 

 

                                                        
9 compuesta por la población que se encuentra presente como actor fundamental a lo largo de todo el proceso 

de construcción de la ciudad, generando alrededor suyo una estructura social y urbana, producto de la 
consolidación de los barrios (unidades urbanas) según Carlos Alberto Torres en “La ciudad: espacio de 
inclusión y exclusión”2. 

10 JACOBS, Jane. “Death and life of great american cities”: (versión castellana) “muerte y vida de las grandes ciudades”, 

España: Graficas Lizarra, S.L. Navarra, 2011. Pág. 179. 
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5. OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Plantear un modelo habitacional, que motive a los pequeños propietarios ubicados 
en zonas céntricas de Bogotá a participar en procesos de renovación urbana. 

5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Plantear una propuesta arquitectónica basada en el concepto de 

redensificación, que responda a las necesidades habitacionales de los 
propietarios existentes y los futuros residentes. 

 
 Mitigar los procesos de gentrificación que excluye a la población de bajos 

recursos  ubicados en zonas céntricas, y aumenta la segregación espacial en 
la ciudad, según la capacidad adquisitiva de los habitantes. 

 
 Contribuir al desarrollo de procesos de renovación urbana que buscan 

aprovechar la infraestructura establecida en zonas deterioradas y que influyen 
en el desarrollo de la ciudad. 
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6. ALCANCE 

 
El diseño de un modelo habitacional de alta densidad en un sector en renovación 
urbana, que promueva la participación de los propietarios actuales por medio una 
propuesta arquitectónica que mantenga las dinámicas sociales y satisfaga las 
necesidades habitacionales de los propietarios actuales y habitantes futuros. 

La propuesta urbana se desarrolla, como resultado de la posible aplicación del 
modelo habitacional en el barrio Cundinamarca, replanteando la ocupación del 
suelo con el objetivo recuperar el espacio público, y mejorar las dinámicas sociales 
del barrio, acorde con las problemáticas expuestas en el análisis DOFA del sector. 
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7. METODOLOGÍA 

La investigación proyectual, se hace con el propósito de generar una propuesta 
habitacional que motive la participación de los pequeños propietarios en los 
proyectos de renovación urbana, para ello, se inicia una investigación acerca de la 
vivienda para población de bajos recursos, en este caso la vivienda social, y 
paralelamente se realiza una investigación en un sector puntual de la ciudad, en 
este caso, el barrio Cundinamarca, para identificar las necesidades habitacionales 
de los habitantes actuales. 

Inicialmente se reúne información general del estado del arte en diferentes 
escalas: regional, municipal y ciudad. 

Seguido a esto se realiza un análisis específico acerca de las condiciones en las 
que se desarrolla la vivienda social en la ciudad de Bogotá y sus municipios 
aledaños, y se genera un diagnóstico de las diferentes variables en relación dicho 
tema: 

VARIABLE FÍSICA: Análisis de sistemas funcionales y de servicios; usos del 
suelo, movilidad y conectividad vial. 

VARIABLE SOCIO-ECONÓMICA: incluye el análisis de la estratificación social, 
localización espacial de vivienda para población de estratos bajos, equipamientos 
y espacio público. 

VARIABLE AMBIENTAL: análisis de la red ecológica y de amenazas por riesgos 
naturales 

VARIABLE POLÍTICO-ADMINISTRATIVA: Operaciones estratégicas, zonas en 
renovación urbana, y estudio del marco legal. 

Entorno al diagnóstico de cada variable en relación con el desarrollo de vivienda 
social, se escoge como área de estudio el polígono correspondiente al proyecto de 
revitalización del centro ampliado, y se realiza el mismo procedimiento en esta 
escala. Seguido a esto, se escoge el área de influencia que corresponde a la UPZ 
zona industrial y finalmente el área de intervención (Barrio Cundinamarca) 

A partir de la investigación y las visitas, se realiza una análisis DOFA del barrio 
Cundinamarca para definir las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
en donde se evalúan los siguientes elementos: 

 

-Estado físico del barrio 

-Transformación de la vivienda 
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-Uso de las edificaciones y densidad 

-Movilidad y transporte 

-Cercanía y conectividad con equipamientos 

-Espacio público 

-Dinámicas sociales y económicas de la población existente. 

Se desarrolla una encuesta para estudiar las necesidades habitacionales de la 
población, con el objetivo de encontrar estrategias para generar interés en los 
propietarios actuales por participar en los procesos de renovación urbana. 

Se realiza una revisión de conceptos teóricos que aporten al planteamiento del 
proyecto. Finalmente se reúnen todos insumos, análisis y diagnósticos realizados 
durante la formulación del proyecto y se desarrolla la teoría de ciudad, el modelo 
habitacional en respuesta y la propuesta urbana como una aplicación del módulo 
habitacional, y en respuesta a las necesidades puntuales del barrio. 
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8. MARCO TEÓRICO 

8.1 MARCO HISTÓRICO- La vivienda social en Bogotá D.C 
 
“El déficit habitacional expresa la diferencia entre la situación actual y la meta 
requerida en términos de cantidad de viviendas y es uno de los problemas que 
aqueja a la ciudad actualmente. Este ha sido un fenómeno constante en el 
desarrollo de la Bogotá moderna”.11 

La producción de vivienda social surgió como respuesta a este déficit en Bogotá, 
desde la primera mitad del siglo XX, en donde se caracterizó por la intervención 
directa del estado, y mas tarde hacia la década de los 90, se transformó por el 
sistema de subsidios a la demanda y entrega de producción de vivienda social al 
mercado. Dentro de ese periodo, la manera en que se ha desarrollado la vivienda 
a atravesado por cuatro fases de cambios importantes en donde las condiciones 
impuestas en el modelo vigente se reflejan en las tipologías habitacionales 
particulares; la fase higienista, la fase institucional; la fase UPAC y la fase de 
subsidios a la demanda.12 

La primera fase se origina a comienzos de los años 20 con la ley 46 de 1918 y con 
el inicio del desarrollo industrial, se caracteriza en la construcción de barrios de 
vivienda unifamiliar en los bordes, basada en los paradigmas europeos de mitad 
del siglo XIX los cuales responden a la necesidad de proveer un ambiente 
saludable para la clase obrera en las periferias pobres de la ciudad.  

Mientras tanto comienzan a surgir las instituciones estatales que serán 
responsables de generar oferta de vivienda social en los años 50 como el BCH 
(Banco Central Hipotecario) y el ICT (instituto de Crédito Territorial), fundados con 
el objetivo de promover la vivienda rural. El fortalecimiento de estas instituciones 
en la producción de vivienda urbana marca el comienzo de la segunda fase que 
tiene la preocupación principal de responder a un déficit mas amplio, para lo cual 
se implementaron modelos foráneos de vivienda que promovían el aumento de la 
densidad, dando cabida a los proyectos multifamiliares en altura, sin desplazar la 
tipología de vivienda unifamiliar. En este periodo la relación estatal y el oficio de la 
arquitectura permiten el desarrollo de los proyectos de vivienda mas importantes 
del país, desarrollados en gran medida por los arquitectos que conformaron la 
“época de oro”13 

                                                        
11 OSPINA VARÓN, Fernando & BERMUDEZ OBREGÓN, Ramón. Vivienda social, una mirada desde el 

hábitat y la arquitectura, alcaldía mayor de Bogotá, secretaría de hábitat, Bogotá D.C, 208 P.12 
12 OSPINA VARÓN, Fernando & BERMUDEZ OBREGÓN, Ramón. Vivienda social, una mirada desde el 

hábitat y la arquitectura, alcaldía mayor de Bogotá, secretaría de hábitat, Bogotá D.C, 208 P.12 
13 Termino acuñado por Eduardo Samper en el libro “Arquitectura moderna en Colombia : Época de Oro” y 

citado por OSPINA VARÓN, Fernando & BERMUDEZ OBREGÓN, Ramón. En. <<Vivienda social, una mirada 
desde el hábitat y la arquitectura>>, alcaldía mayor de Bogotá, secretaría de hábitat, Bogotá D.C, 208 P.14 



24 
 

El centro interamericano de vivienda y planeamiento (CINVA), financiado por la 
OEA e instalado en la Universidad Nacional, genero un espacio de interacción 
entre la academia, los centros de pensamiento en temas urbanos y las propuestas 
habitacionales que se formulaban en diferentes partes del mundo. Lo cual incidió 
en la innovación tecnológica, la estandarización de los procesos constructivos y 
los modelos de gestión. 

La autoconstrucción y el estudio de alternativas de crecimiento hacia las periferias 
se conformaron un nuevo objetivo de los países en desarrollo para solucionar el 
déficit habitacional, y se vieron representados en proyectos como el barrio la 
Fragua, desarrollado por el arquitecto German Samper. Adicionalmente por medio 
del CINVA, se conformo una generación de funcionarios estatales de varios países 
latinoamericanos expertos en temas de vivienda y ciudad, lo cual dio origen a un 
grupo de gestores públicos que producían soluciones habitacionales de alta 
calidad. 

Se desarrollaron numerosos proyectos de vivienda de bajo costo y alta calidad, 
entre ellos, el barrio Quiroga, en Bogotá, el Centro Urbano Antonio Nariño (primer 
multifamiliar construido en altura en Bogotá), los proyectos desarrollados por el 
arquitecto Rogelio Salmona para el ICT durante los años 60, las Torres del 
parque, entre otros. 

En el año 1972, surgió la unidad de poder adquisitivo constante (UPAC), debido a 
los diversos cambios administrativos que se produjeron en el país. A partir de esto 
comienza la tercera fase, en donde se venía desarrollando la producción de 
vivienda desde las instituciones estatales, pero se comenzó a desarrollar a partir 
de las recién creadas corporaciones de ahorro y vivienda (CAV) de carácter 
privado. De esta manera la vivienda en Colombia se empezó a gestionar y 
financiar con la capacidad de ahorro de los colombianos mediante el sistema 
UPAC a través de las CAV, medida que fue desplazando en importancia a las 
instituciones oficiales en el desarrollo de los proyectos. Esta situación redujo la 
intervención del estado y el crecimiento de la injerencia directa del mercado.14 

El sistema UPAC, creado para incentivar la financiación de la vivienda en todos los 
contextos socioeconómicos se convirtió en una herramienta para producir y 
adquirir vivienda en los estratos medio y alto, lo cual abandonó la producción de 
vivienda para los estratos bajos. 

La cuarta fase llamada subsidios a la demanda, se desarrollo en la década de los 
90, en donde se modificó nuevamente el sistema de gestión de la vivienda, el cual 
cedió la producción y comercialización de las viviendas económicas al libre 
mercado, convirtiendo las instituciones del estado en entes de financiación y 

                                                                                                                                                                         
 
14 OSPINA VARÓN, Fernando & BERMUDEZ OBREGÓN, Ramón. Vivienda social, una mirada desde el 

hábitat y la arquitectura, alcaldía mayor de Bogotá, secretaría de hábitat, Bogotá D.C, 208 P.30 
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regulación, para ello el estado definió un sistema de subsidios a la demanda 
vigente hasta hoy, dirigido a la población mas vulnerable  que asegura la 
existencia de una demanda efectiva habilitada para adquirir este tipo de vivienda. 

Así pues, la vivienda dejo de ser pensada por arquitectos y se convirtió en un 
problema de cifras, de déficit cuantitativo y cualitativo, en donde la necesidad de 
satisfacer el creciente déficit propició una irracional utilización del suelo disponible 
y disminuyo el tamaño de las viviendas, sin herramientas para regular la calidad 
por parte del Estado. 

Como consecuencia el mercado ofrece propuestas habitacionales deficientes que 
no responden a las necesidades de la población de bajos recursos y que 
obedecen principalmente a la búsqueda de rentabilidad, por medio de soluciones 
mínimas que no respetan los estándares de dignidad socialmente aceptables para 
las familias.15 

 

8.2 MARCO REFERENCIAL- Casos de estudio 
 
A continuación se presentan algunos casos referentes que aportan al proyecto 
desde diferentes campos; formal, conceptual, y gestión: 
 

8.2.1 Renovación urbana- Plan parcial Naranjal y Arrabal en Medellín, Colombia. 
Naranjal y Arrabal en Medellín, constituyen uno de los sectores más dinámicos 
debido a su localización privilegiada en el centro urbano, ya que cuenta con una 
infraestructura urbana suficiente, compuesta por equipamientos, estaciones de 
transporte público y vías principales que tienen conexión con nodos de empleo y 
servicios.16 
La gestión del plan parcial se desarrolla por medio de la la actuación de la 
empresa de desarrollo urbano (EDU), como operador urbano público, que cumple 
el rol de legitimador, dinamizador y organizador de la gestión urbana, social,  
inmobiliaria y financiera, para garantizar los principios del proyecto: 

- La asociación con los propietarios existentes. 
- La protección de moradores. 
- La alianza con el sector inmobiliario. 
- El equilibrio financiero. 
- La sostenibilidad ambiental. 

                                                        
15 OSPINA VARÓN, Fernando & BERMUDEZ OBREGÓN, Ramón. Vivienda social, una mirada desde el 

hábitat y la arquitectura, alcaldía mayor de Bogotá, secretaría de hábitat, Bogotá D.C, 208 P.32 
16  Empresa de desarrollo urbano, municipio de Medellín, “Plan Parcial de Renovación Urbana Naranjal y 

Arrabal”. Alcaldía de Medellín. 
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Esto por medio del equilibrio entre el crecimiento del sector privado inmobiliario  
frente al desarrollo social, y reactivación económica, empleando un modelo de 
intervención integral del sector público y privado, bajo el principio de reparto de 
cargas y beneficios, y la armonía social. 

Los objetivos se basan en la promoción de productos inmobiliarios 
contemporáneos, la sostenibilidad ambiental, la calidad de los espacios públicos y 
la calidad de los proyectos  habitacionales e institucionales  en pro de un 
urbanismo social, motor de cambios sociales y culturales. 

Uno de los componentes principales para la realización de este proyecto es la 
participación voluntaria de los propietarios de los inmuebles existentes, como 
socios gestores, en función de la valoración de sus soportes en predios, tierra y 
construcciones, lo que les permite tener un derecho fiduciario para participar de 
las utilidades resultantes de la operación inmobiliaria. Esta participación se 
promueve por medio de la diversidad en la oferta de vivienda, lo cual atrae 
población de condiciones distintas, aportando soluciones habitacionales que se 
ajusten a los diferentes hogares y sus necesidades. 

 

La inclusión de los propietarios de los inmuebles actuales es una estrategia  que 
influye en el desarrollo de la ciudad, ya que valora el arraigo  de los habitantes en 
el sector, garantizando el sentido de pertenencia y reforzando el tejido social a 
nivel ciudad, por medio de su integración con los nuevos habitantes. Al mismo 
tiempo, promueve las oportunidades competitivas y el desarrollo económico  que 
genera la diversidad de la población al ofrecer posibilidades habitacionales para 

Ilustración 12. Plan Parcial de Naranjal y Arrabal y mapa de renovación urbana. Fuente: Foto archivo 
particular, Adn Medellin. 
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personas con condiciones económicas distintas, y la diversidad de usos en el 
mismo sector.  

 

8.2.2 Golden Lane, Alison y Peter Smithson. La propuesta de los Smithson, 

para Golden Lane, convocado por London City Corporation en 195217 , es 
un referente formal y conceptual de gran valor,  ya que plantea un elemento 
espacial conocido como calle en el aire (Ilustración 4), que  cuenta con un ancho 
casi tres veces mayor al ancho necesario para un corredor, para dar lugar a 
unas escaleras de acceso a las viviendas, adquiriendo una doble altura en 
su interior.  
 

 

 

La aplicación conceptual de este referente, basada en la repetición de un módulo 
habitacional, que compone una estructura capaz de extenderse continuamente, 
con la articulación del espacio “calle en el aire”  facilitan y promueven el encuentro  
en ese espacio comunal olvidado, en gran mediada, en los edificios actuales de 
alta densidad, en los que el trayecto desde el acceso al edifico hasta la puerta de 
la  vivienda, no promueve  el encuentro y la interacción entre habitantes.  

                                                        
17 DIAZ, Gonzalo. Golden Lane. Sobre la cualidad vacía del espacio público en la obra de los Smithson, N_5 
Vivienda colectiva: Sentido de lo público,  Universidad de Sevilla, P 62. 

Ilustración 13.  Golden Lane.  vista desde la calle en alto A+P Smithson. Recuperado de: 
http://revistas.ojs.es/index.php/ppa/article/viewFile/319/pdf 
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“…Parece que esta condición vacía, ensayada en esos espacios comunitarios…, 
no se lograría tanto con la redacción de concienzudos planes urbanísticos, sino 
que mas bien parecía consecuencia del desarrollo del proyecto arquitectónico. Se 
definían así de modo continuo, todas las escalas de la ciudad, desde los interiores 
de la vivienda hasta los extensos espacios públicos urbanos a ella asociados. 
Desde el pequeño vacío necesario en la puerta de cada casa, hasta los distintos 
ámbitos posibles del espacio calle.”18 
 

 

 

Aparentemente, los Smithson, rechazaban la idea de ciudad terminada, y trataban 
de encontrar una estructura urbana con pautas de crecimiento propias que 
pudieran permanecer en constante cambio. En la ilustración 5, se muestra en 
planta, las estructuras lineales articuladas por unos nodos de intersección en los 
cuales se hallaban los puntos fijos generales, unidos por las calles en el aire, esto 

                                                        
18 DIAZ, Gonzalo. Golden Lane. Sobre la cualidad vacía del espacio público en la obra de los Smithson, N_5 
Vivienda colectiva: Sentido de lo público,  Universidad de Sevilla, P 62. 

Ilustración 14. Planta propuesta para Golden Lane. A+ P Smithson. Recuperado de: 
http://revistas.ojs.es/index.php/ppa/article/viewFile/319/pdf 
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propiciaba una estructura flexible, capaz de ensamblarse, desarrollando un 
entramado a modo de tejido continuo.  

Este referente conceptual es de gran aporte a la hora de pensar la redensificación 
de algunos sectores de la ciudad, actualmente habitados por propietarios que 
mantienen que han desarrollado dinámicas en torno a la vivienda de baja altura, 
en donde la vida e interacción en la calle, tiene gran importancia, y da lugar a la 
mezcla de usos. 

 

8.3 MARCO LEGAL 
 
Para el planteamiento del proyecto urbano arquitectónico se abordan cuatro 
componentes legales, expuestas a continuación: 

8.3.1 Ley 388 de 1997- Desarrollo Territorial19 – Nivel nacional. La cual se fundamenta 

en los siguientes principios: 

 
 La función social y ecológica de la propiedad. 

 La prevalencia del interés general sobre el particular. 

 La distribución equitativa de las cargas y los beneficios. 

Estos principios son concretados con las herramientas planteadas en los planes 
de ordenamiento territorial. 

8.3.2 Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 20 . Este fija derechos (potenciales 

beneficios) y obligaciones (potenciales cargas) de la propiedad, para la realización 
de macro proyectos urbanos, planes parciales y actuación individual. 

 
A través del POT se ha logrado incluir en la agenda distrital, temas que son 
fundamentales para el desarrollo futuro de la ciudad y que han sido determinantes 
para superar diferentes problemáticas, a través de  la instrumentación de nuevas 
fuentes de financiación del desarrollo urbano, basadas en la aplicación de los 
instrumentos de gestión adoptados por la Ley 388/97 y la necesidad de pensar el 
territorio en función del desarrollo urbano, con énfasis particular en la integración 
de la ciudad y la Región.21 

                                                        
19 Régimen Legal de Bogotá D.C. Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. 

Fecha de expedición 18 de Juslio de 1997. Diario Oficial No.43.091. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339 
20 Régimen Legal de Bogotá D.C. Propiedad de la Secretaría General de la Alcaldía mayor de Bogotá D.C. 

Fecha de expedición 20 de Junio de 2002. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5002 
21 Plan de ordenamiento territorial. Secretaría de planeación. Bogotá humana. Disponible en: 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT/QueEs 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5002
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT/QueEs
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8.3.3 Decreto 190 de 2004, articulo 373. Definición (artículo 362 del decreto 619 de 
2000). “Tratamiento de renovación urbana, es aquel que busca la transformación 

de zonas desarrolladas de la ciudad que tienen condiciones de subutilización de 
las estructuras físicas existentes, para aprovechar al máximo su potencial de 
desarrollo. Estas zonas se encuentran en una de las siguientes situaciones: 

 
 Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el 

sector inmediato; 

 Potencial estratégico de desarrollo de conformidad con el modelo de 
ordenamiento adoptado por este Plan.22 

El tratamiento de renovación urbana, puede tener dos modalidades, modalidad de 
re desarrollo y modalidad de reactivación.23  

En esta este proyecto, se intervendrá un sector en tratamiento de renovación 
urbana, modalidad de re desarrollo, el cual pertenece a los “sectores donde se 
requiere un reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, con 
sustitución total o parcial de los sistemas generales, del espacio edificado, e 
introducción de nuevos usos con un aprovechamiento constructivo más alto, 
generando el espacio público requerido.”24 

 
 

                                                                                                                                                                         
 
22 Decreto 190 de 2004, articulo 373 Definición (artículo 362 del decreto 619 de 2000). 
23 “Sectores donde se requiere la habilitación y mejoramiento parcial del espacio público con sustitución 
parcial y paulatina del espacio edificado. Incluye intensificación en la utilización del suelo y de las condiciones 
de edificabilidad (ocupación y construcción).” Decreto 190 de 2004, articulo Decreto 190 de 2004, articulo 
374.Modalidades y áreas de aplicación del Tratamiento de Renovación Urbana (artículo 363 del Decreto 619 
de 2000). (artículo 362 del decreto 619 de 2000).  
24  Decreto 190 de 2004, articulo 374.Modalidades y áreas de aplicación del Tratamiento de Renovación 

Urbana (artículo 363 del Decreto 619 de 2000). (artículo 362 del decreto 619 de 2000). 
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8.3.4 Proyecto de revitalización del Centro Ampliado. La Alcaldía de Bogotá propuso 

dentro de su política de vivienda la construcción de 70 mil viviendas de interés 
prioritario en Bogotá.25 También insistió en que gran cantidad de estas viviendas 
se deben generar dentro del polígono de renovación urbana del centro ampliado, 
que propone la revitalización de las zonas en conjunto con la permanencia de los 
residentes originales y la integración de nuevos habitantes hasta ahora 
conminados a las periferias, como un llamado a que los hogares de mas bajos 
ingresos ejerzan su derecho a la ciudad ya construida y superen su condición de 
informalidad y exclusión, con base a este principio, nace el propósito de plantear 
un proyecto que contribuya a la oferta de vivienda para población de bajos 
recursos, ya establecido por la alcaldía de Bogotá, y ubicado en una zona dentro 
del sector llamado “centro ampliado” y generar un complejo de vivienda con 
diversidad de usos y diversidad en su población, sin dar prioridad a la diferencia 
de estratos, para así promover la integración de población con diferente capacidad 
adquisitiva. 
 

 

 

 

Bajo estos principios, lo que se busca es  despejar los bordes de la ciudad y 
generar vivienda de interés social y prioritario en alta densidad en predios ya 

                                                        
25 Plan de Gobierno Gustavo Petro-Propuestas de modificación del POT, Bogotá ciudad incluyente. Secretaría 

de planeación, Bogotá humana. Bogotá D.C, 2013.  Disponible en: 
http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Lo_Nuevo 

Ilustración 15. Bogotá Incluyente-Plan de Gobierno Gustavo Petro- Propuestas de modificación del POT, 
Bogotá ciudad incluyente 2013. 

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/POT_2020/Lo_Nuevo
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ocupados del centro, generando proyectos de inclusión social en donde se debe 
resolver las necesidades de unos habitantes existentes en dichas zonas de re 
densificación y unos habitantes nuevos. Estas características nos llevan a plantear 
un modelo de ciudad compacta. “La ciudad compacta es aquella que presenta una 
estructura y trama urbana de cierta compacidad, está cohesionada socialmente, 
genera espacios de sociabilidad, crea un territorio con cercanía a los servicios, 
propicia el encuentro de actividades y permite el desarrollo de la vida en 
comunidad”. 26 

 

8.4 MARCO TEORICO 

8.4.1 Contexto urbano - Bogotá y municipios aledaños. Bogotá, desarrolla un modelo 

de ciudad difusa 27  que consiste en la separación de usos y su repartición 
desorganizada en diferentes sectores, modelo urbano que genera grandes 
problemáticas de cohesión social , ya que segrega la población según su 
capacidad económica, de manera que la población con alta capacidad adquisitiva, 
tiene la posibilidad de adquirir su vivienda cerca de los nodos de empleo, servicios 
y transporte, mientras que la población de bajos recursos, es segregada a la 
periferia en donde el suelo es más económico, en proporción a su distancia de las 
centralidades (Ilustración 7). Esto promueve un modelo de ciudad depredador de los 
bordes naturales, que afecta las fuentes de agua, las montañas y las zonas para 
producción de alimentos (lustración 8). 
 

                                                        
26 Definición “Ciudad Compacta” Disponible en http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_compacta 
27 Ciudad compacta Vs. Ciudad difusa, 16 de noviembre de 2012. Disponible en: 

http://juditalos.blogspot.com/2012/12/ciudad-compacta-vs-ciudad-difusa.html 

Ilustración 16. Vivienda población de bajos 
recursos Vs. equipamientos y espacio 

público. Fuente: el autor. 2013 

Ilustración 8. Vivienda población de 
bajos recursos Vs. Red ecológica. Fuente: 

el autor. 2013 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_compacta
http://juditalos.blogspot.com/2012/12/ciudad-compacta-vs-ciudad-difusa.html
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Adicionalmente, la población de bajos recursos que en algunos casos, se ve 
obligada a vivir en las periferias, no solo se encuentra expuesta a amenazas por 
riesgos naturales como desbordamiento y remoción en masa (Ilustración 9), sino que 
se encuentra segregada socialmente al habitar en sectores con pocas 
posibilidades de integración social con población de condiciones económicas 
distintas.  

Esta dinámica de segregación espacial, según la capacidad económica, se 
mantiene, debido al alto costo y agotamiento del suelo urbano. En la Ilustración 
10, desarrollada a partir de una investigación de la oferta de vivienda se observan 
los nodos en desarrollo de oferta de vivienda en la ciudad de Bogotá y los 
municipios aledaños en 2013, y se hace evidente el desarrollo de nuevos 
proyectos de vivienda de interés social y prioritario, especialmente, hacia el sur 
occidente de la ciudad y en los municipios aledaños como Soacha, Bojacá, 
Mosquera y Funza, mientras que los proyectos de vivienda entre los estratos 3 y 6 
se desarrollan en el norte y centro de la ciudad. 

 

Ilustración 9. Vivienda población de 
bajos recursos Vs. Zonas de amenazas 

naturales. Fuente: el autor. 2013 

Ilustración 10. Oferta de vivienda en Bogotá y 
municipios aledaños. Fuente: el autor. 2013 
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Este modelo urbano promueve el crecimiento de la ciudad por medio de la 
expansión del suelo urbano, gracias al creciente déficit de vivienda y la falta de 
suelo urbano disponible, agotando el suelo de producción de alimentos, 
invadiendo los recursos naturales, y desaprovechando el potencial del suelo 
urbano. 

Como propuesta de ciudad, aprovechando la iniciativa de la alcaldía por proponer 
algunas modificaciones al POT, con el objetivo de sacar provecho de los nodos de 
empleo y servicios, y de redensificar este terreno privilegiado de la ciudad para 
desarrollar proyectos de vivienda que mitiguen el déficit cuantitativo, se adopta la 
propuesta del proyecto de revitalización del centro ampliado el cual sigue el 
modelo de ciudad compacta, que busca detener el crecimiento de la ciudad hacia 
sus periferias y promueve el crecimiento vertical, que permite altas densidades y 
libera el terreno para aportar espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se promueve una mezcla organizada de usos que contribuya a la 
diversidad y competitividad, aportando al desarrollo económico de la ciudad. Así 
como también se propone diversidad en la población para que gocen de igual 
manera, de los beneficios de las centralidades urbanas sin importar su capacidad 
adquisitiva. 

Ilustración 11. Propuesta de ciudad- Redensificación del suelo urbano 
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8.4.2 Diagnostico- Área de estudio- proyecto de revitalización del centro ampliado. El 

polígono correspondiente al proyecto de revitalización del centro ampliado28, se 
extiende desde las calle 100 y 80 hasta la Av. Primero de Mayo y Av. Caracas; y 
desde el área de la reserva de la ALO  y Av. Boyacá, hasta el límite del perímetro 
urbano hacia el oriente). Cuenta con 11.406 hectáreas, de las cuales 6.000 tienen 
potencial de densificación y su 10% se utilizará para generar aproximadamente 70 
mil viviendas de interés social con el objetivo de disminuir déficit habitacional en 
Bogotá. 
 

 

 
 
 

                                                        
28 Plan de desarrollo Bogotá humana 2012-1016“ Bogotá le apuesta a la revitalización en el centro ampliado”. 

Disponible en: 
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/1640-bogota-le-apuesta-a-la-
revitalizacion-en-el-centro-ampliado 

Ilustración 12. Capacidad de redensificación. Grafico El 
espectador.(Modificado por autor). 2013 

http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/1640-bogota-le-apuesta-a-la-revitalizacion-en-el-centro-ampliado
http://www.bogotahumana.gov.co/index.php/noticias/comunicados-de-prensa/1640-bogota-le-apuesta-a-la-revitalizacion-en-el-centro-ampliado
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8.4.2.1 Usos del suelo. El centro ampliado cuenta con una gran variedad de usos 

(Ilustración 13), que lo convierten en un sector competitivo, y privilegiado para habitar, 
ya que aporta servicios complementarios a la vivienda, y equipamientos 
metropolitanos, así como también desarrolla los nodos principales de empleo en la 
ciudad. 
A pesar de esto cuenta con un gran sector industrial, que fomenta el deterioro 
ambiental y del espacio público, genera gran inseguridad  y contaminación, 
disminuyendo la calidad de vida de los habitantes, y ocupando un espacio en la 
ciudad que tiene potencial para usos diferentes al desarrollo industrial. 
Adicionalmente esta gran porción del centro ampliado, detiene el desarrollo social 
del centro urbano, ya que no promueve dinámicas que contribuyan al tejido social 
al generar actividades que atraen mayor población flotante que habitantes 
permanentes. 

Para esta situación lo mas consecuente con uno de los principios de la ley 388 de 
1997, “La prevalencia del interés general sobre el particular”, es trasladar a las 
industrias y bodegas al sector industrial en la periferia de la ciudad para llevar a 
cabo procesos de renovación urbana que transformen el sector, ya que se están 
subutilizando las estructuras físicas existentes y las oportunidades que estas 
otorgan para el desarrollo económico, social y ambiental de la ciudad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13. Esquema de usos- Centro Ampliado. Fuente: el 
autor. 2013 
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8.4.2.2 Operaciones estratégicas y conectividad. Esta gran centralidad urbana cuenta 

con la intersección de las vías principales de la ciudad con conectividad regional. 
Adicionalmente, cuenta con una gran facilidad de acceso al transporte público 
conformado por el servicio de transmilenio, buses de transporte público, rutas de 
SITP, ciclo rutas, y vías del metro ligero.  
Dentro del polígono del centro ampliado, se encuentran dos de las operaciones 
estratégicas de integración nacional e internacional (Ilustración 14), entre ellas, la 
operación estratégica centro histórico y la operación estratégica Anillo de 
innovación. Esta última presenta grandes oportunidades ya que conecta el sector 
del aeropuerto, con el centro internacional. Abarca gran parte de la zona industrial 
mencionada anteriormente, y está dirigida a incentivar el desarrollo de proyectos 
inmobiliarios de vivienda, actividades comerciales y servicios, que promuevan la 
densificación de la zona y el mejoramiento del desarrollo humano y urbano de la 
ciudad. 

 

 

 

Ilustración 14. Bogotá- Operaciones 
Estratégicas. Fuente: el autor. 2013 

Ilustración 15. Centro ampliado- Sector de 
interés. Fuente: el autor. 2013 
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Para definir el área de influencia, la atención se dirigió, a un sector privilegiado 
(Ilustración 15), que cuenta con la intersección de algunas de las vías principales de la 
ciudad, y que ofrecen conectividad por medio de la articulación del transporte 
público, lo cual es un factor primordial para desarrollar procesos de redensificación 
en las centralidad urbana y plantear un incremento significativo en su población. 
Adicionalmente, se busca intervenir un sector ubicado en la zona industrial del 
centro ampliado y que pertenezca al polígono de la operación estratégica del 
Anillo de innovación, con el objetivo de aportar al mejoramiento y revitalización del 
centro de la ciudad por medio de proyectos habitacionales que a su vez 
contribuyan a mitigar el creciente déficit. 

 

8.4.3 Diagnostico- ÁREA DE INFLUENCIA- UPZ 108 ZONA INDUSTRIAL. La UPZ zona 

industrial esta localizada en la localidad de Puente Aranda, limita al norte con la 
Av. Las Américas, al sur oriente con la NQS y al sur occidente con la av. de los 
comuneros. Cuenta con la intersección de la av. Las Américas y la NQS, la calle 
13 y la av. del ferrocarril, adicionalmente, cuenta con 8 estaciones de transmilenio 
y 23 paradas de SITP. 
Alberga una gran variedad de usos, entre ellos el sector comercial de San 
Andresito, Jumbo, y tiene cercanía con el centro comercial Calima y la plaza de 
paloquemao. Consta de equipamientos y servicios como la secretaría distrital de 
salud, dos colegios, dos iglesias, y tiene cercanía con el Centro administrativo 
distrital y el hospital universitario mayor Mederi, adicionalmente cuenta con la sede 
Aduanilla de Paiba, un equipamiento educativo considerado como centralidad 
urbana educativa por el POT. 

El uso predominante es industrial (Ilustración 16), y se desarrollan diversas 
actividades relacionadas con la fabricación de grasas, plásticos, químicos, 
metalmecánicas, gaseosas, tabaco, textil y reciclaje. Esto genera un alto nivel de 
movilidad de vehículos de carga pesada y deterioro de espacio público. Además, 
las emisiones permanentes, la presencia de quemas a cielo abierto que realizan 
los habitantes de calle y el material particulado proveniente de los vehículos de 
transporte de carga pesada, generan contaminación del aire, ruido y riesgo 
tecnológico, factores que sumado al inadecuado manejo de residuos sólidos, 
afectan no solo la salud y el bienestar de los residentes del sector sino al entorno 
social. 

Muy pocos habitantes trabajan en las industrias, por lo cual es un territorio con una 
gran porción de población flotante, y poca población de habitantes permanentes, 
para el 2009, tenía una densidad poblacional de 36 habitantes por hectárea, 29 y 
tiende a disminuir cada vez mas, ya que por lo general se arrienda o vende parte 

                                                        
29 Alcaldía Mayor de Bogotá, Territorio social industrial comercial, mapoteca digital. Disponible en: 

http://www.integracionsocial.gov.co 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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de las viviendas para el desarrollo de talleres, bodegas o comercio. Ésta dinámica 
va desplazando lentamente a la vivienda del sector, y dificulta las dinámicas de 
integración social, debido a que la mayor parte de la población es flotante, 
generando falta de apropiación por el lugar, e integración entre el sector y la 
ciudad. Como consecuencia de esto se encuentra un sector deteriorado, inseguro, 
con construcciones abandonadas, contaminación, falta de zonas verdes y de 
espacios recreativos y de esparcimiento para los hogares. 

 

 

 

 

 

Se deben reafirmar los sectores residenciales existentes para incentivar la 
integración social y apropiación por el sector, lo cual influye positivamente en la 
calidad del espacio público, en la seguridad, el desarrollo urbano, social y 
ambiental del sector y la ciudad. 

De acuerdo a lo anterior, se escogió como área de intervención el barrio 
Cundinamarca, consolidado como sector residencial con comercio de bajo impacto 
(Imagen 15), ya que a pesar de esto, ha sido desplazado poco a poco por las 
industrias, talleres y bodegas. Este sector esta clasificado como uno de los 
terrenos del centro ampliado con capacidad de redensificación, y adicionalmente 

Ilustración 16. Análisis UPZ 108 Zona Industrial. Fuente: el autor. 2013 
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se encuentra en renovación, modalidad de redesarrollo, lo cual permite proponer 
un proyecto que refuerce su carácter residencial y contribuya a fortalecer el tejido 
social y apropiación por el lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 Diagnostico- ÁREA DE INTERVENCIÓN- BARRIO CUNDINAMARCA. EL área a 

intervenir, es el barrio Cundinamarca, limita al norte, con la av. del ferrocarril, al 
sur oriente con la NQS, y al sur occidente con la calle 19. Tiene un área total de 
17,29 ha, cuenta con una población aproximada de 1.524 habitantes y una 
cantidad aproximada de 447 viviendas.30 A continuación se presenta un análisis 
DOFA de el estado actual, para definir las debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas del barrio. 
 

 

                                                        
30 Población y demografía , Censo básico Sector Urbano,  Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE. 

Ilustración 17. Escalas de análisis; área de estudio, área de influencia y 
área de intervención. Fuente: el Autor. 2013 
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8.4.4.1 Fortalezas. El barrio Cundinamarca se encuentra en el corazón de la ciudad, 

en un sector que ha sufrido una transformación urbana,  debido a la intersección 
de vías principales de la ciudad, que ha atraído  gran variedad de usos, entre ellos 
grandes superficies comerciales como Jumbo, el centro comercial calima y la 
plaza de paloquemao. Cuenta con unos nodos de tensión y atracción de flujos 
hacia sus extremos, lo cual se adopta como determinante principal en la propuesta 
urbana, para la creación de senderos peatonales dirigidos hacia dichos nodos.  
Dentro de estos nodos de atracción de flujo de personas, se encuentran los puntos 
de acceso a transporte público; las estaciones de transmilenio CAD y Paloquemao 
en la Carrera 30, las paradas de SITP en la Calle 19, la Avenida del ferrocarril, en 
donde se implementará el metro ligero, y la Av. Las Américas, con acceso a 
transporte público municipal. Adicionalmente, se encuentran servicios o 
equipamientos, como el hospital Mederi, la sede del Sena, colegios y edificaciones 
de culto, (Ilustración 18). 

 

 

Ilustración 18. Análisis área de intervención- Barrio Cundinamarca. Fuente: Google Maps (modificado por 
el autor). 2013 
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8.4.4.2 Debilidades. A pesar de estar inmerso en un sector privilegiado, el barrio 

tiene una transformación y condiciones físicas diferentes a las de su entorno,  ya 
que ha pasado de ser un sector residencial con comercio, a ser invadido por el 
sector industrial, representado por fábricas, talleres y bodegas, que corresponde al 
42,94% del área construida (Ilustración 19). Esto, debido a que actualmente los 
propietarios arriendan o venden el primer piso de sus viviendas, y en algunos 
casos, se utilizan como bodegas, comercio de repuestos mecánicos y talleres de 
mantenimiento  de maquinaria agrícola, y en algunos casos, la vivienda se 
transforma totalmente de uso.  

 

Esto afecta el desarrollo urbano y social del barrio y detiene a su vez la evolución 
del sector, ya que los talleres y bodegas en los primeros pisos de las viviendas, se 
apoderan del espacio peatonal y atraen un alto trafico vehicular de carga pesada, 
que genera contaminación y deterioro del espacio público, de igual manera, la 
presencia de maquinaria agrícola, y repuestos, invaden el espacio peatonal que es 
usado en muchos casos como una extensión de los talleres, disminuyendo el 
espacio para la interacción de los habitantes (Ilustración 20). Adicionalmente, la 
mayoría de las personas que trabajan en el sector industrial, no viven en el 
barrio,31  generando que gran parte de la población sea flotante, y que se dificulte 
la creación de redes, relaciones y vínculos sociales, laborales y afectivos, y que se 
adopte un sentido de pertenencia, apropiación y cuidado por el espacio público. 

                                                        
31 Territoro Social Industrial Comercial, Secretaría distrital de planeación, Alcaldía Mayor de Bogotá, 

disponible en: 
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/LECTURA%20%20DE%20REALIDADES%20pue
ente%20INDUSTRIAL%20COMERCIAL.pdf 

Ilustración 19. Usos- Barrio Cundinamarca. fuente: el autor. 2013 

http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/LECTURA%20%20DE%20REALIDADES%20pueente%20INDUSTRIAL%20COMERCIAL.pdf
http://www.integracionsocial.gov.co/anexos/documentos/gsi/LECTURA%20%20DE%20REALIDADES%20pueente%20INDUSTRIAL%20COMERCIAL.pdf
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El barrio no cuenta con zonas verdes recreativas, la única porción en donde se 
encuentra presencia de vegetación es en algunos separadores localizados en los  
bordes, y corresponde al 1,90% del área total del barrio (Imagen 16) , y sobre la av. 
del ferrocarril, lugar que se utiliza para desarrollar actividades recreativas infantiles 
ya que es el único espacio verde con el que cuentan. 

 

 

8.4.4.3 Amenazas. El alto nivel de movilidad de vehículos de carga pesada es una 

permanente amenaza para los habitantes, pues debido a sus emisiones 
permanentes, y el material particulado, se genera contaminación del aire, ruido y 
riesgo tecnológico. Adicionalmente, se perciben olores desagradables y fuertes 

Ilustración 20. Vivienda + talleres mecánicos. Fuente: 
el autor. 2013 Ilustración 21. Análisis transformación del uso 

residencial. Fuente: Google Maps (modificado 
por el autor). 2013 

Ilustración 22. Registro fotográfico Barrio Cundinamarca- Debilidades y amenazas. Fuente: El Autor. 2013 
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generados por las bodegas de reciclaje, y se observa un deterioro progresivo de 
los andenes y las calles debido a la invasión de estos espacios, por maquinaria 
agrícola y vehículos de carga pesada. 

En los bordes del barrio se presenta un problema de inseguridad, en el caso de la 
Calle 22 o Avenida del ferrocarril, se observan varias edificaciones abandonadas, 
debido a la inseguridad de esta calle, bordeada por las grandes culatas de las 
industrias, que la convierte en un lugar solitario, con pocas posibilidades para el 
peatón de girar o cambiar de camino. Habitantes del sector, manifestaron evitar 
pasar por esa calle en horas de la noche, debido al alto riesgo de robo. En el caso 
de la carrera 32, que limita con el predio posterior a la plaza de la hoja, se percibe 
el deterioro, la contaminación y el abandono, debido a la utilización de esta calle 
sin salida, para desechar residuos de las industrias y talleres mecánicos, y ubicar 
maquinaria agrícola. 

 

8.4.4.4 Oportunidades. El barrio Cundinamarca se encuentra dentro de las zonas en 

renovación urbana (Ilustración 23) en modalidad de redesarrollo, es decir que requiere 
un reordenamiento para generar un nuevo espacio urbano, con sustitución parcial 
o total, del espacio edificado, para introducir nuevos usos con un aprovechamiento 
del incremento la densidad en altura, con el objetivo de liberar suelo urbano, y 
generar el espacio público requerido. También está clasificado como una de las 
zonas del centro ampliado, que cuenta con la infraestructura suficiente para 
cumplir con los servicios de acueducto y alcantarillado, para desarrollar proyectos 
de redensificación del suelo (Ilustración 24). 
 

Ilustración 23. Áreas en renovación urbana- 
Barrio Cundinamarca. Fuente: Ordenamiento 

territorial. Planes de renovación urbana. 
(modificado por el autor) 2013 

Ilustración 24. Áreas con capacidad de 
redensificación- Barrio Cundinamarca. 

Fuente: Gráfico El espectador- Marzo 21 
2013, Bogotá. (Modificado por el autor). 
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Los estratos sub económicos del sector son 2 y 3, en cuanto a las viviendas, la 
mayoría de sus propietarios buscan generar ingresos a partir de ellas, las 
estrategias mas comunes son: el arriendo del primer piso  para el desarrollo de 
talleres de reparación mecánica de maquinaria agrícola (11%), bodegas de 
almacenamiento (11%), desarrollo de  locales comerciales administrados por ellos 
mismos (17%), y alquiler de alcobas o pisos completos de sus viviendas, que en 
algunos casos se convierten en inquilinatos (61%) (Ilustración 25). 

 

 

 

Debido a las posibilidades adquiridas, los habitantes del barrio manifiestan su falta 
de interés en participar en los procesos de renovación urbana, en donde se 
sustituyen sus viviendas por proyectos de interés social, que plantean 
características espaciales, que no les permite mantener las posibilidades de 
generar ingresos a partir de una porción de sus viviendas, ya que esta es la forma 
en que la mayoría de propietarios adquiere ingresos para mantener su hogar. 
Según las encuestas realizadas a algunos de los habitantes del barrio, (Ver anexos) 
tan solo el 35% de las familias cuentan con algún integrante con empleo formal 
que contribuye al sostenimiento de los hogares, el otro 65% de las familias, 
adquiere sus ingresos por medio de empleos informales (Ilustración 27), 
principalmente por medio de la generación de ingresos a partir de la vivienda. 
El 48% de los propietarios, arrienda una porción de su vivienda, el 20% tiene 
negocios propios en los primeros pisos, y el 16% adquiere sus ingresos de otra 
manera que no incluye a la vivienda (Ilustración 28). 

Por lo anterior, la vivienda social que se encuentra en el mercado actual, no 
satisface las necesidades de los hogares del barrio Cundinamarca; la vivienda de 

Ilustración 25. Uso de la porción 
de vivienda arrendada- Encuestas 

realizadas en el Barrio 
Cundinamarca. Fuente: el Autor. 

2013. 

Ilustración 26. Vivienda+ local comercial, vivienda convertida 
en inquilinato. Fuente: el autor. 2013 



46 
 

interés social (VIS), no supera los 78m2, y la vivienda de interés prioritario (VIP), 
no supera los 48m2, estas viviendas en su mayoría, proponen espacios rígidos 
que generan condiciones de hacinamiento, y no responden a las configuraciones 
familiares. Según la investigación desarrollada, el 65% de las familias del barrio, 
tiene entre 4 y 5 integrantes, y el 55% tiene dos núcleos familiares por hogar, por 
lo cual, una vivienda de 78m2 no es suficiente para albergar una familia típica, y 
permitirle desarrollar actividades comerciales o arrendar alguna alcoba, situación 
que se hace aun mas difícil en proyectos de alta densidad (Ilustración 27). 

 

 

Otra de las oportunidades, se basa en los servicios de apoyo a la comunidad con 
los que actualmente cuenta el barrio, y que aportan al desarrollo social. Estos 
espacios se deben reponer y mejorar, ya que aportan a la interacción e integración 
social de los habitantes. 

FAMILIAS CON INTEGRANTES QUE 

TIENEN EMPLEOS  FORMALES 

Ilustración 27. Variables- familia Vs. oferta de VIS Y VIP. Encuestas realizadas en el Barrio Cundinamarca. 
Fuente: el autor. 2013 

Ilustración 217. Generación de ingresos a partir de la vivienda- Preferencia por el sector. 
Encuestas realizadas en el Barrio Cundinamarca. Fuente: el autor. 2013. 
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Las necesidades de los habitantes actuales del barrio, deben ser tomadas como 
oportunidades para desarrollar propuestas habitacionales que motiven su 
participación en los procesos de renovación urbana, ya que su interés en dichos 
proyectos, agilizan el desarrollo urbano del sector y la ciudad. Adicionalmente la 
iniciativa de los propietarios de convertirse en pequeños agentes mercantiles por 
medio del desarrollo de comercio de bajo impacto, debe ser motivada, ya que a 
demás de sostener sus hogares, por este medio, promueven la diversidad de usos 
en el barrio, lo cual contribuye principalmente a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 218. Equipamientos y servicios existentes. Fuente: el autor. 2013 
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9. PROPUESTA MODELO HABITACIONAL 

Inicialmente se plantea la propuesta conceptual del modelo habitacional, seguido 
de la propuesta arquitectónica puntal y finalmente, la propuesta urbana como 
resultado de la posible aplicación del modelo habitacional en el barrio 
Cundinamarca, teniendo en cuenta las necesidades descritas anteriormente, en el 
análisis DOFA.  

 

9.1  Propuesta Conceptual 
 
La propuesta busca resolver tres variables principales; 
 

9.1.1 Redensificación. Replantear la ocupación del suelo, generando edificaciones 

en altura y de alta densidad, con el objetivo de liberar el suelo, generar espacio 
público, e incrementar la cantidad de unidades de vivienda. 
 

9.1.2 Interacción social. Mantener las dinámicas que promueve la relación casa-

calle de la vivienda de baja altura, como la actividad peatonal, el encuentro e 
interacción de los habitantes, y el desarrollo de comercio y servicios en los 
primeros pisos que contribuye a la seguridad. 
 

9.1.3 Necesidades habitacionales. Satisfacer las necesidades espaciales de las 

familias actuales, teniendo en cuenta que aproximadamente el 65% tienen entre 4 
y 5 integrantes. Adicionalmente, mantener la posibilidad de que los propietarios 
actuales generen ingresos a partir de sus viviendas, por medio del arriendo de una 
porción, o el desarrollo de un local comercial. 
 
Al plantear el crecimiento en altura y en densidad de un sector, que actualmente 
se encuentra ocupado por edificaciones residenciales de baja altura y baja 
densidad, y adicionalmente, se busca la permanencia de los habitantes actuales, 
quienes ya han desarrollado unas dinámicas sociales entorno a la relación casa- 
calle, se vuelve necesario mantener las dinámicas de interacción social, en la 
transición del espacio público y el espacio privado, en altura, por lo cual se 
implementa el concepto de calle en el aire, utilizada por Alison y Peter Smithson, 
que genera espacios de encuentro e interacción, que podrían asemejarse a los de 
la vivienda de baja altura.  
 
En la ilustración 30, se observa la comparación de la vivienda actual, de baja 
altura, que ocupa gran porción de suelo, sin dar lugar a zonas verdes o espacios 
adicionales a los andenes obligatorios, para la interacción de los habitantes. A 
pesar de esto, la proximidad de la calle, con el acceso a las viviendas, genera vida 
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en el espacio peatonal, permitiendo el desarrollo de locales comerciales, servicios, 
y otros usos complementarios a la vivienda.  
En el caso de la vivienda en altura, la ocupación del suelo es menor, dando lugar a 
superficies mayores de espacio público. La aplicación de la calle elevada, permite 
la continuidad  de los espacios de interacción como una repetición de la calle, 
planteando espacios, que de igual manera permitan el desarrollo de comercio, y 
servicios, en el trayecto al acceso de la vivienda.  

 
 

 
Las posibilidades de agrupación del módulo habitacional, se convierten en la 
solución para las necesidades espaciales, según la configuración familiar de los 
habitantes, o su necesidad por arrendar una porción de la vivienda. 
 

9.2 Propuesta Urbana 
  
Con el objetivo de promover el crecimiento vertical del barrio Cundinamarca, se 
replanteo el tramado urbano, para generar manzanas de mayor tamaño. 
Inicialmente el barrio contaba con 15 manzanas, reducidas 10 manzanas, 
optimizando  el  suelo. Adicionalmente, se propone la reubicación de los 
equipamientos existentes de ayuda a la comunidad vulnerable  mencionados 
anteriormente, en la carrera 36, para que estos servicios funcionen como nodos de 
atracción de flujos hacia el extremo del barrio. 
 

Ilustración 30.  Vivienda  baja altura Vs. Vivienda en altura- aplicación Calle en el aire. Fuente: el autor. 
2013 
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Se genera un eje central peatonal que conecta la carrera 39 con intersecciones se 
desarrollan parques que conectan a las manzanas por sus esquinas. la plaza de la 
hoja, intersectando las carreras 33, 34, 35  y 36 perpendicularmente. 

se  propone una retícula respecto a la orientación solar para que la fachada mas 
larga de los edificios se disponga de manera se pueda aprovechar la luz solar de 
la mañana y de la tarde en el interior de las viviendas. Según esta retícula, se 
proponen caminos peatonales dirigidos hacia los puntos de atracción de flujo 
peatonal. Se plantean unas manzanas mas grandes que las existentes, para 
incrementar el área construible manteniendo únicamente las vías de acceso por 
los lados, (calle 19 a y calle 22). 

Se propone sobre la calle 19 un eje de edificaciones con una altura entre 10 y 14 
pisos, para desarrollar  plataformas comerciales, oficinas y vivienda, estrato 4, 
este eje remata con la iglesia san Gregorio magno hacia la carrera 32, y con una 
estación de servicios hacia la carrera 39. Entre la carrera 35 y 36, se propone un 
parque y un equipamiento destinado a reunir los servicios existentes, de atención 
a la comunidad vulnerable. (Ilustración 31). 

En las manzanas ubicadas entre la calle 19 a y la calle 22, se desarrollan edificios 
residenciales con altura entre 8 y 14 pisos, que constan de plataformas 
comerciales en los primeros pisos y con áreas comunes destinadas proporcionar 
servicios a los habitantes, y promover su integración. 

 

Ilustración 31. Propuesta urbana - Barrio Cundinamarca. Fuente: el autor. 2013 
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9.3 Propuesta arquitectónica 
 
La propuesta arquitectónica se desarrolla en la manzana de la calle 19 a con 
carrera 32,  que cuenta con un  área total de 11.365, 41 m2. Se proponen ocho 
torres de apartamentos que varían entre 8 y 14 pisos, articuladas por unos 
volúmenes centrales, en los cuales se encuentran los puntos fijos generales. 
 

9.3.1 Implantación. La implantación de las torres de apartamentos se realiza a 

través de una retícula diagonal orientada a la asolación, de manera que las 
fachadas mas largas reciban la mayor cantidad de luz solar durante el día. 
 
Entre las torres se generan unos recorridos peatonales, compuestos por parques 
lineales,  los cuales están rodeados por locales comerciales ubicados en los 
primeros pisos, esto permite posibilidad de generar ingresos al los propietarios 
actuales y genera seguridad en el trayecto de acceso a los edificios (Ilustración 32). 
Estos caminos peatonales están dirigidos a un eje central que conecta todo el 
barrio, desde la plaza de la hoja hasta los equipamientos propuestos en la Carrera 
35 con Calle 19 A.  
 
El acceso a las ocho torres, se realiza por medio de cuatro puntos fijos 
compartidos los cuales están articulados por puentes peatonales,  cada punto fijo 
cuenta con dos ascensores y una escalera por cada tres pisos (Ilustración 33). 
 
 

 

Ilustración 32. Vista peatonal. Fuente: el autor. 2013 
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Se plantea una continuidad en los ejes peatonales comerciales, proyectados en 
las manzanas continuas, con el objetivo de que los mantener los recorridos 
direccionados hacia los nodos de acceso a transporte público; la avenida del 
ferrocarril, y la calle 19 con estaciones de transporte publico SITP. 
 
 

 

9.3.2 Circulación. Se plantea un esquema de circulación que se compone de un 

pasillo cada tres pisos (Ilustración 34), el cual recibe el nombre de calle elevada ya 
que cuenta con un ancho casi tres veces mayor al ancho necesario para un 
corredor, para dar lugar a unas escaleras de acceso a las viviendas, y espacios 
para comercio y servicios que generan una interacción y actividad peatonal similar 
a la calle. 
 
 

Ilustración 33. Implantación del proyecto arquitectónico. fuente: el autor. 2013 
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El piso compuesto por la calle elevada, se vuelve entonces un piso de transición, 
que permite el acceso a un apartamento en ese nivel, y cuenta con escaleras para 
subir a los apartamentos superiores y bajar a los inferiores, de manera 
independiente (Ilustración 35).  
 
De esta manera se generan diferentes posibilidades de agrupación de los módulos 
habitacionales,  la primera, mantener cada módulo independiente, generando tres 
unidades de vivienda, la segunda, unir dos módulos  generando una vivienda de 
doble altura, y otra vivienda independiente, y la tercera, uniendo los tres módulos y 
generando una vivienda de tres pisos. Esta circulación permite diferentes 
configuraciones que mantienen las dinámicas de una vivienda de tres pisos  
dentro de un edificio de alta densidad. 

 
 
 
 

Ilustración 34. Esquema de circulación. Fuente: el autor. 2013 



54 
 

 

Ilustración 35. Esquema circulación - planta calle elevada. Fuente: el autor. 2013 

Ilustración 36. Vista Calle elevada- Piso de transición. Fuente: el autor. 2013 
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9.3.3 Usos 
 
El proyecto cuenta con locales comerciales en el primer piso, que tienen acceso 
independiente, con posibilidad de integrarse al apartamento del segundo piso.  En 
los pisos de transición se desarrollan locales comerciales, en los pasillos de la 
calle elevada, este comercio activará la vida peatonal en el trayecto de acceso a la 
vivienda, de igual manera en que sucede en la vivienda de baja altura. 
Adicionalmente en los volúmenes del punto fijo general, se generan zonas con 
diferentes servicios comunales, como lavandería, gimnasio, ludotecas y 
guarderías.  

 

 

Ilustración 37. Esquema de usos. Planta - Calle elevada. Fuente: el autor. 2013 
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Estos servicios comunales son puntos de encuentro, para la interacción de los 
habitantes y pueden ofrecer algunas alternativas de empleo formal, atendiendo 
dichos servicios.  

 

9.3.3 Módulo habitacional. La circulación planteada, permite diferentes 

agrupaciones, que pueden responder a la configuración familiar de las familias que 
habitan actualmente en el barrio, o a la necesidad de arrendar una porción de la 
vivienda, las posibilidades de agrupación del módulo son las siguientes: 
 
Tres apartamentos independientes, un aparta estudio de 27,62 m2, ubicado en el 
piso de transición (calle elevada), que puede contemplarse como la porción de la 
vivienda para arrendar y generar ingresos, el apartamento superior de 62, 95 m2 y 
el apartamento inferior de 65, 57m2. 
 

Ilustración 38.  Equipamientos comunales. Fuente: el autor. 2014 

Ilustración 39. Agrupación de módulos a, b+c. Fuente: el autor. 2013 
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La segunda agrupación, se genera uniendo el aparta estudio de 27,62 m2 con el 
apartamento superior  de 62,95m2, generando una vivienda de 90,57m2, que 
puede ser ideal para configuraciones familiares mas grandes, y una vivienda 
independiente de 65, 57 m2.  

 

Finalmente, la opción de agrupar los tres módulos para obtener una vivienda de 
156,32 m2, esta opción es bastante interesante porque conforma el concepto de 
una vivienda de tres pisos, como existen actualmente, en gran cantidad, en el 
barrio Cundinamarca, dentro de un edificio de alta densidad. 

Ilustración 39. Agrupación de módulos- Apartamentos independientes. Fuente: el autor. 2013 
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Ilustración 19. Agrupación de modulo a+b+c. Fuente: el 
autor. 2014 
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10. CONCLUCIONES 

 
Los procesos de renovación urbana como herramienta de transformación de la 
ciudad, son cruciales para la evolución de los sectores sub utilizados que no 
aprovechan al máximo su potencial en infraestructura. La transformación de estos 
sectores de la ciudad, son cruciales para el desarrollo y el crecimiento urbano que 
se ha venido replanteando, debido a la escases del suelo y el aumento del déficit 
habitacional cuantitativo.  

El caso del barrio Cundinamarca, que es bastante común en las ciudades 
latinoamericanas, es un claro ejemplo de la problemática que enfrentan los 
habitantes de un sector residencial de baja altura y de estrato medio- bajo, cuando 
se plantea la redensificación de esta zona. Los habitantes se reúsan a participar 
en los procesos de renovación urbana, ya que los proyectos de alta densidad 
carecen de una oferta de vivienda, que iguale o mejore su condición de vida 
actual, acorde con sus necesidades habitacionales. La conexión casa- calle, la 
vida peatonal y la interacción social que este tipo de agrupación de vivienda 
aporta, les ha permitido a los habitantes desarrollar dinámicas sociales y 
económicas especificas, que se dificultan en un edificio común de alta densidad. 

La solución posible está en reconocer que para transformar dichos sectores de 
forma tan radical, se debe hacer un equilibrio entre el crecimiento vertical 
necesario para la ciudad, las dinámicas sociales y necesidades habitacionales de 
los habitantes actuales. El desarrollo de los procesos de renovación urbana no 
pueden excluir a los habitantes actuales, contradiciendo su propósito principal de 
transformar la ciudad positivamente, de lo contrario se continuaría promoviendo la 
gentrificación que mantiene un modelo de ciudad con problemáticas de cohesion 
social, debido a la segregación  espacial según la capacidad adquisitiva de sus 
habitantes. 

Es evidente que para caso debe existir una propuesta especifica según las 
dinámicas sociales de la población, pero también es claro, que una de las 
problemáticas a la hora de redensificar un sector es el rechazo de sus pobladores 
al cambio drástico de altura y densidad de las edificaciones que en la mayoría de 
los casos, ignoran la importancia de la conexión del espacio público con el acceso 
a las viviendas, como un espacio continuo en donde se refuerzan los lazos 
sociales. 
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