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RESUMEN 

 

El proyecto que aquí se presenta tiene como fin relacionar dos campos 

importantes del conocimiento humano que son la arquitectura y la filosofía a través 

de un medio que llamaremos hombre, por el cual se darán un sin número de 

argumentos con el fin de generar un proyecto arquitectónico fundado en la teoría 

del habitar de Martin Heidegger mucho más depurada por Carlos Mario Yory  y 

aplicada a un sector particular de la ciudad de Bogotá como lo son los barrios 

Santa Bárbara, Belén y Las Cruces. 

 

En este proceso de lectura y formulación de hipótesis se recrean a través de 

diferentes escenarios los procesos humanos de habitar y los medio para entender 

dicho proceso, quizás el más llamativo de ellos sea el mito de Prometeo 

encadenado debido a que todo mito busca una explicación a un fenómeno, por 

medio del mito se explican procesos de conformación de la vivienda y el hogar. 

 

Por ultimo cabe resaltar que de este proceso teórico; nace la reflexión formal de la 

vivienda, la necesidad de evaluar las necesidades y carencias de la vivienda 

actual y como generar un modelo nuevo que sea capaz de retomar valores 

históricos en su forma y significado, con un lenguaje contemporáneo que nos 

permite dar identidad al sector desde el espacio urbano junto a la edificación 

misma.   

 

 

PALBRAS CLAVE: vivienda, renovación, habitar, solar 
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INTRODUCCION 

 

En el marco de ciudad global que actualmente se desarrolla para Bogotá, 

encontramos realidades y dinámicas que buscan mejorar la ciudad en aspectos 

tan importantes como movilidad y transporte, servicios comerciales y 

empresariales, tecnología e innovación, conservación ambiental, vivienda y 

hábitat, todas estas acciones con el fin de promover la integración regional, la 

inclusión ciudadana y por supuesto el ideal de ciudad equitativa para todos. 1 

 

La necesidad imperante en una ciudad en continuo desarrollo está dada por la 

demanda de vivienda; proceso íntimamente ligado al aumento demográfico, que 

repercute directamente en el territorio y su configuración, planeando el desarrollo 

de asentamientos urbanos nuevos los cuales requieren condiciones integrales de 

habitabilidad; la ciudad en relación a estos procesos debe tener la capacidad de 

repensarse y proyectarse a futuro, recuperando antiguas zonas residenciales en 

deterioro permitiéndoles integrarse a la ciudad por medio de la recomposición del 

espacio público2, o la creación de espacios nuevos capaces de suplir las 

necesidades básicas de una o más poblaciones según el contexto. 

 

Si bien la recuperación de barrios o sectores urbanos de la ciudad se encuentran 

delimitados por sus respectivas acciones urbanas y planes maestros, es preciso 

pensar en las dinámicas que estas nuevas intervenciones pueden generar dentro 

de un orden urbano establecido, logrando un desarrollo proyectual consiente sobre 

el territorio, minimizando las falencias y potenciando los aciertos que otros 

modelos en desarrollo puedan tener, permitiendo que la concepción de habitar sea 

integrada de una mejor manera al desarrollo de la ciudad. 

 

Es de suma importancia hacer énfasis en el concepto de habitar, debido a su 

pertinencia en el proceso proyectual ya sea netamente arquitectónico o urbano, 

dotando de significado al espacio construido, incluyendo al ser humano con sus 

dialécticas y transformaciones, en la realidad formal de la arquitectura, recurriendo 

a la apropiación del espacio junto la interacción social como elementos 

                                                           
1
 Plan de gobierno, Gustavo Petro Urrego Alcalde Bogotá 2011 

2
 Ibídem 



 

13 
 

importantes para entender el verdadero aporte del hecho arquitectónico a la 

ciudad.  

 

La realidad entorno al habitar se hace tangible en la vivienda3, considerando al 

hogar o casa como el retrato de quien la habita junto al compromiso social de la 

arquitectura que da respuestas  a un mundo en el cual la técnica, la estética, la 

función y el significado son realidades insoslayables en la quehacer profesional, 

como consecuencia es imposible negar la capacidad sintetizadora de la realidad 

actual, puesto que es la suma de muchas arquitecturas y pensamiento en un 

mismo lugar, es la muestra inquebrantable del avance de una sociedad en pro de 

un bienestar. 

 

De esta formas e adquiere la responsabilidad  de preservar la historia, en el 

desarrollo global de la ciudad, instaurando un arquitectura ligada a su territorio, a 

su memoria histórica, que reconoce la importancia del legado social y cultural de 

su sociedad. Es así como atreves de la vivienda y por medio del sentido del 

habitar, acudimos a la memoria y a la historia, para contextualizar cualquier 

proceso capaz de proyectar una solución a las necesidades actuales de la ciudad 

y sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Carlos Mario Yory, Topofilia o la dimensión poética del habitar, Santafé de Bogotá, Editorial CEJA, 1999, Pág. 46. 
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1. TEMA 

Renovación urbana y reactivación ciudad en el marco de plan centro de Bogotá 

integrando la vivienda como elemento significativo del territorio estrechamente 

ligado con el sentido de habitar. 

 

1.1 Objetivo General 

 

Revitalizar las dinámicas urbanas del lugar por medio de la vivienda como 

elemento estructurante del territorio a través de la renovación urbana recuperando 

el sentido de habitar, fortaleciendo la integración social y le memoria histórica del 

lugar. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Definir el concepto de habitar dotando el proceso proyectual de la vivienda 

y su conjunto de significado, funcionalidad, buscando la estética propia de 

lugar. 

2. Desarrollar un modelo de vivienda, que permita rescatar la memoria 

histórica del lugar y el carácter simbólico del territorio, acentuando las 

dinámicas urbanas y sociales del sector. 

3. Renovar el espacio urbano entorno a la vivienda como eje fundamental de 

integración espacial a los diferentes sistemas de ciudad, logrando mejorar 

los estándares de habitabilidad e integración social. 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El déficit habitacional, la pobreza, el conflicto armado, la violencia y su 

consecuencia el desplazamiento son algunos de los proceso que han forzado a los 

más pobres a vivir en la ciudad4 buscando donde instalarse conformando barrios 

informales que en muchos de los casos han sido resultado del fenómeno de la 

urbanización pirata los cuales a lo largo del tiempo han sufrido proceso de 

legalización dotándose de servicios públicos e infraestructura costeados en su 

gran mayoría por el estado. 

 

Mientras estos asentamientos nacen por la necesidad de vivienda otros son la 

imborrable muestra de un pasado, que se han mantenido a través del tiempo, con 

un cierto grado de deterioro, junto a estos procesos urbanos tan complejos lo cual 

los han convertido en sectores olvidados debido a los cambios que la ciudad en 

las últimas seis décadas ha tenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Las urbanizaciones piratas en Medellín: el caso de la familia Cock versión digital repositorio universidad nacional Pág. 34 
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3. JUSTIFICACION 

Los proceso de renovación urbana proyectados para el centro de la ciudad 

representan una nueva forma de concebir la ciudad y su entorno, permitiéndole 

ser más funcional ; mejorando la calidad de vida de sus habitantes, dotando 

sectores antiguos de la ciudad de una infraestructura nueva, de un mejor espacio 

urbano y una mejora calidad de vida. 

 

Si bien en estos desarrollos se plantea una vivienda nueva, es preciso concebir un 

modelo capaz de rescatar la memoria colectiva del lugar donde se emplaza, 

logrando integrase a sectores antiguos con morfologías diferentes sin generar 

proceso de exclusión, que promuevan aún más el deterioro de las construcciones 

antiguas, planteando soluciones equitativas propias de nuestro contexto, como 

respuesta a problemas urbanos muy típicos del sector como son la inseguridad, 

deterioro de construcciones y espacio público acompañado de la pérdida 

progresiva del valor histórico de la arquitectura, relegando las costumbre propias 

del barrio y su relación con equipamientos, cultos comercios y zonas recreativas. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

 

La vivienda a través del tiempo ha sufrido trasformaciones importantes reflejando 

los cambios económicos, sociales y tecnológicos, temas abordados por la 

arquitectura desde sus principios esenciales como señala Vitrubio (firmirtas, utilitas 

y venustas), conceptos que aluden a las partes en busca de un todo en donde el 

objeto arquitectónico debe demostrar valor en sí mismo5, teniendo sentido para 

quien lo habita, recuperando en el sentido más propio el –ser- del hombre y su 

relación con el espacio y las cosas. 

 

Este ser del hombre concebido como  dasein o ser-ahí  (es un ente – hombre-  

existencial eyectado al mundo y a sus posibles)6.Pero a este ente ¿qué es lo que 

lo hace humano?, lo que diferencia a este hombre de los demás es su facultad de 

habitar, esta facultad como la  posibilidad más propia de su existencia y expresión 

de su humanidad afirmamos que “el hombre no habita por ser racional, sino que 

es racional por que habita”7, continuando con estas relaciones no podemos olvidar 

el papel imprescindible del mundo, según la expresión “ser en el mundo” que 

aclara dos ideas fundamentales: 

 

La primera de ellas aclarando la expresión “ser en” refiriéndose a los objetos que 

se encuentran unos en otros, como “ser un ente que es -en- otro”, de tal forma 

que los dos están de igual modo en un lugar en el espacio, y sus relaciones son 

ampliables al infinito, lo que nos permitirá agregar que los entes que puedan 

determinarse unos en otros, tienen la misma forma de ser, como “ seres ante los 

ojos” que vienen a estar dentro del mundo.8 

 

La segunda de ellas inicia en la aclaración sobre el habitar la cual nos remite a 

separar la preposición en de su relación espacial y retomarla como; en que 

procede de habitar en considerándolo como sinónimo de “ich bin” que al 

traducirse al español es equivalente con el “yo soy”, afirmando así la relación del 

                                                           
5.Antonio Miranda, Ni Robot Ni Bufón. Madrid: Ediciones cátedra S.A, 1999. Pág. 33.”la medida en que le objeto es, para si su propia ley, su propio fin, y la medida 
en que todas su partes tiene la libertad de pronunciarse para concertarse en coherencia optima con sus leyes, funciones y fines”. 
6.programa “filosofía aquí y ahora” 2da temporada, realizado por José Pablo Feinmann en el canal encuentro del ministerio de educación, ciencia y tecnología de la 
argentina. 
7.Carlos Mario Yory, Topofilia o la dimensión poética del habitar, Santafé de Bogotá, Editorial CEJA, 1999, Pág. 46.  
8.Martin Heidegger, El ser y el tiempo, México D.F,11ª reimpresión , 1980, editorial fondo de cultura económica,1951,pag 66 
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ser en como la expresión existenciaría del Das ein o estar-ahí,9 lo que claramente 

Yory expresa de la siguiente manera: 

“Afirmación desde el cual es obvio que para Heidegger ser hombre significa 

ser habitante y, por tanto tal denominación designa la manera de ser de 

éste ente como ser-en-el-mundo”10 

 

Al Partir de estas premisas, iniciaremos con la búsqueda del verdadero sentido de 

la vivienda y su relación con el habitar como forma de ser del  hombre en el 

mundo, definido el hombre, como quien es en primera instancia para quien se 

proyecta; concebido como un ente diferente de todos los demás, que tiene una 

forma propia de estar en el mundo y por tanto la arquitectura debe responder a 

esta forma de habitar y de ser, que se ha perdido en el proceso de la modernidad. 

 

Sabemos que le Corbusier (Charles Édouard Jeanneret-Gris 1887 a 1965) se 

pronuncia frente a la vivienda como “la máquina para habitar”, afirmación en la que 

se denota la influencia del avance tecnológico de su época, y el desarrollo del 

automóvil por empresa como Ford Motor Company fundada en 1903 en estados 

unidos, General motors fundada en 1908 en estados unidos, Volkswagen fundada 

en 1937 en la entonces Alemania nazi y Toyota motor corporation fundada en 

1933 en Japón, como productores en masa, lo que llevara e pensar la vivienda 

desde una óptica racional y funcional, industrializando su producción, afectando a 

la vez a la ciudad y su  configuración entorno a este medio de transporte. 

 

Esta idea ha marcado el desarrollo posterior de la vivienda y la arquitectura, por lo 

que se olvidó, el sentido de la casa como “lugar”, (de esta forma los «lugares» no 

son, en primera estancia algo «físico» sino, fundamentalmente simbólico, ya que 

solo en tal medida adquiere algún valor su «materialidad»)11, que explica Yory por 

medio del ejemplo del Menhir, donde partiendo de que “lo propio del hombre es 

establecerse afirmando su ser en el mundo, y ese establecerse implica, no solo 

saber cómo, sino sobre todo, un saber dónde”12,en este sentido podremos 

observar que esta piedra responde a un contenido simbólico para el hombre 

                                                           
9 Ibid,pag,67 
10.Carlos Mario Yory, Op.cit. , pág.47 
11 Ibíd., pág. 130  
12 Ibíd., pág. 103 
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antiguo, pues la ubicara cercana a una fuente de agua o de alimento ,a la cima de 

una montaña, o cualquier lugar que pudiera tener un significado.13 

 

De este proceso instaurador, podemos concluir que, se crean una relación de 

compresión del hombre con el mundo, pues su decisión de habita no es arbitraria, 

por el contrario representa la realidad de un hecho, pues “(la colocación del Menhir 

es ya un hablar), hecho que, en su primer y original sentido entenderemos como la 

acción de construir”14, debió a que el paisaje natural ya no puede ser entendido 

como tal pues ya posee en sí mismo una carga de significados, por lo tanto tiene 

un lenguaje que puede ser descifrado. 

 

Podemos afirmar entonces que la casa constituye un lenguaje que habla de cómo 

el hombre entiende el mundo y de cómo se relaciona con él, puesto que esta está 

construyendo un “mundo a la manera humana”15 por medio de ser el mismo por 

ende habitando, entonces la casa  cobra sentido, debido a que el hombre es quien 

la dota de significado, al igual que a los demás entes, pero la casa nos permite 

explorar quizá de una forma única las relaciones del hombre con el mundo, pues 

“todo espacio realmente habitado lleva como esencia la noción de casa”16. Noción 

que nos permite explorar varios aspectos importantes como: 

 

La casa como una permanencia, que nos permite ser frente a todo aquello que 

tiende a desinstalarnos17, y que se funda alrededor de un fuego pues  

“no es el fuego quien se instala al interior de la casa, sino que es esta la 

que se funda en torno a él. Es el calor, la posibilidad del encuentro, la 

comunicación humana y el afecto lo que hace que los hombres se junten 

alrededor del fuego, Es él, quien inaugura la condición humana y a través 

de la cual las «experiencias» de cada uno se convierten en la «historia 

humana»”  

 

                                                           
13 Ibíd., pág. 103 
14 Ibíd., pág. 103 
15 Carlos Mario Yory, ob.cit. , pág.73 
16 Gastón Bachelard, La poética del espacio, Buenos Aires argentina, 1967, editorial fondo de cultura económica,2000,pag 28 
17 Carlos Mario Yory, ob.cit. , pág.134 
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Esta concepción de la casa es la que queremos recuperar, ya que es allí donde la 

casa media la relación del hombre con el mundo, trasformando en símbolo como 

consecuencia de la íntima relación que establece con él, pues el hombre expone 

su humanidad y su fragilidad, permitiéndole tejer su historia a través de sus 

experiencia junto al 

“deseo de abrigo que es lo mismo que decir, de encuentro: abrigarse es 

encontrarse es construir símbolos e imaginarios colectivos «avivados» por 

la llama del fuego que se ex – cita, trae afuera, saca a la luz y, sobre todo, 

pone en común todo lo humano, inaugurando la comunicación, llamando”18 

 

De esta idea en especial es necesario tomar la palabra construir como un lenguaje 

que nos habla de la humanidad, que estos símbolos imaginarios que se 

construyen, son ya una entender, y así instaura una forma de ser en el mundo, por 

esta razón la vivienda proyectada desde la arquitectura debe tener la capacidad 

de proyectar, entendido desde el latín como pro hacia delante y iacere lanzar19, 

es decir lanzar hacia delante, hacia el futuro, al ser que desde el fuego se realizó 

como comunidad y que pertenece a un lugar y lo demuestra en su forma de ser en 

él, para lograr entender que el olvido de hombre como ser, representa una crisis 

en el proyectar y en consecuencia el futuro que se pre-tende hacer. 

 

Pero en este hacer de la casa, debe tener en sí mismo un carácter, el cual 

podemos intuir de la siguiente cita  

“nada más frágil que un muro, parece decirnos la arquitectura de los 

castores, ellos lo saben: para enfrentarse a la corriente deben permitir que 

su casa sea atravesada por ésta y que no se oponga a su paso, pues esto 

implicaría ser arrancada de cuajo”20 

 

Esta idea es fuertemente abordada por la poética del espacio de Gastón 

Bachelard en lo que hace referencia al nido,” ¿construirá el pájaro su nido si no 

tuviera una confianza instintiva en el mundo?”21,esta pregunta señala entonces 

como la casa, debe y tiene que ser parte del mundo, en coherencia con éste y de 

                                                           
18 Ibíd. pág.138  
19 “el proyecto de modernidad "[en línea], [14  de marzo  de 2012]. Disponible en la Web:  
http://www.santiagoamon.net/art.asp?cod=61 
20 Carlos Mario Yory, ob.cit. , pág.73 
21 Gastón Bachelard, ob.cit , pág. 103 
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acuerdo a éste, ir en contra de las fuerzas naturales será sinónimo de destrucción, 

concluiremos “que el hombre es fundamentalmente un ser, uno con las cosas”22 y 

que “el cuidado por el mundo no es distinto  del cuidado del hombre por sí mismo, 

único sentido del habitar”23. 

 

En esta relación íntima con el mundo es donde el arquitecto Frank Lloyd Wright 

por medio de su arquitectura orgánica señala que “Cuanto más se asocia el 

hombre a la naturaleza, tanto mayor es su bienestar personal, espiritual e incluso 

físico”24, relaciones que se traducen en la arquitectura por medio de 

composiciones espaciales, con el territorio y el lugar. 

 

Durante las últimas décadas las relaciones humanas con la arquitectura en estas 

se traducen en el uso o dominio de la técnica, problema desde el cual todas las 

cosas incluyendo la tierra se han tomado como objetos, en donde el producir en el 

menor tiempo y al menor costo, devora la relación del hombre con el mundo, de 

esta forma se pierde el sentido del habitar, el cual debe complementarse con la 

técnica, una técnica «instrumentalizada», que Jurgen Habermas explica a través 

de la siguiente idea donde: 

“El método científico, que conducía a una dominación cada vez más 

eficiente de la naturaleza, proporcionó después también tanto los conceptos 

puros como los instrumentos para una dominación cada vez más efectiva 

del hombre sobre el hombre a través de la dominación de la naturaleza... 

Hoy la dominación se perpetúa y amplía no sólo por medio de la tecnología, 

sino como tecnología”25 

 

En esta afirmación vemos claramente que el cambio de lenguaje corresponde 

claramente a un cambio de pensamiento, el problema aquí suscitado toma forma 

desde el dominio de la naturaleza que se convierte en un dominio del hombre 

sobre el hombre, relación por la cual se rompe la colectividad y la relación humana 

instaurada en la experiencia. 

 

                                                           
22 Carlos Mario Yory, ob.cit. , pág.38 
23 Ibid. , pág.58 
24 Koln : Benedikt Taschen, Frank Lloyd Wright textos de Brucer Brooks,1994,Pag 36,38 
25.Jürgen Habermas, ciencia y técnica como ideología, traducción de: Manuel Jiménez Rendón y Manuel garrido. Madrid, 1989, editorial, Tecnos. Pag 25 
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5. MARCO LEGAL 

 

A partir del POT de la ciudad de Bogotá como instrumento fundamental de 

planificación territorial de la ciudad, que remitiéndonos al documento  POT 

compilación Decreto 190 de 2004 en su Artículo 4 - Áreas de actuación estratégica 

en el marco de una agenda regional en el Numeral 5 Vivienda y equipamiento dice 

“Se promoverán acciones y proyectos integrales de vivienda, servicios y 

actividades económicas, que fortalezcan las ventajas competitivas y el 

ordenamiento de las ciudades de la red y que promuevan el mejoramiento de su 

funcionalidad y calidad urbana. - Áreas de actuación estratégica en el marco de 

una agenda región”. 

 

En particular citamos este fragmento por ser, en la escala regional el que tiene las 

directrices para el desarrollo de la vivienda en la ciudad, este numeral se nombra 

las condiciones tales como funcionalidad y calidad urbana de la vivienda que en 

mientras que en el artículo 9 del mismo documento se definen las políticas de 

hábitat y seguridad humana específicamente en los numerales 1, 4 y 5: 

“1. Promover un ordenamiento de la vivienda basado en los principios de 

seguridad humana mediante una eficiente gestión del suelo y aplicación de los 

instrumentos financieros.  

2. Proteger el patrimonio ambiental distrital y regional controlando la localización 

de asentamientos humanos en zonas de riesgo, mediante la autorregulación.  

3. Lograr la equidad entre urbanizadores y constructores, compradores de 

vivienda y la ciudadanía mediante la distribución de las cargas y beneficios del 

ordenamiento para reducir el monto de inversión pública destinada al 

mejoramiento integral de barrios de origen ilegal.”26 

 

 

Estos enunciados nos permiten pensar en la concepción urbanística del suelo en 

la necesidad plantear los asentamiento residenciales, dotándolos de los servicios 

básicos lo que consideraremos como seguridad humana, logrando así proteger las 

diferentes estructuras de la ciudad principalmente la ecológica, al tiempo que se 

una equidad, que debe y tiene que partir de la  respuesta a la necesidad 

habitacional de la población de la ciudad 

                                                           
26 Para este estudio nos referimos al documento del POT para ciudad de Bogotá decreto 190 documento compilado 23 junio de 2004  
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En el caso específico del sector de estudio (barrios Santa Bárbara, Las cruces y 

Avenida de los Comuneros) lugar en donde se emplaza el proyecto, tenemos 

consideraciones especiales desde le POT, en respuesta al patrimonio construido 

que se expresa en el capítulo 3 Programa de patrimonio construido, subcapítulo 4, 

subprograma de proyectos de intervención en el artículo 320 Proyectos prioritarios 

para la recuperación de las áreas aledañas al centro histórico: 

 

“La Corporación La Candelaria desarrollará los proyectos de intervención en los 

sectores antiguos en los bordes del centro histórico, algunos de los cuales son 

complementarios de proyectos de renovación urbana o de proyectos del sistema 

vial que a continuación se relacionan: 

 

Acciones complementarias a la Avenida Los Comuneros 

 

1. Tratamiento de los espacios públicos de los bordes del eje 

2. Construcción de equipamientos comunales de carácter local.  

3. Reactivación del sector de las Cruces Santa Bárbara propiciando proyectos de 

vivienda, oficinas, comercio y servicios”27 

 

Acciones que desde el POT nos permiten afianzar la necesidad de la vivienda 

para aclarar las premisas del tratamiento de renovación urbana con el fin de dar 

pertinencia a la propuesta formulada para al sector. Por esta razón en el capítulo 4 

programa de producción ecoeficiente subtitulo 5 norma urbanística para usos y 

tratamientos, en lo que respecta al capítulo de tratamientos urbanísticos en el 

subcapítulo sobre el tratamiento de renovación urbana obtenemos las siguientes 

definiciones por medio del artículo 373 como: 

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: 

1) Deterioro ambiental, físico, o social; conflicto funcional interno o con el sector 
inmediato;  
2) Potencial estratégico  de desarrollo de conformidad  con el modelo de 
ordenamiento adoptado por este Plan. 
 
Específicamente tratamos el artículo 374 por que en este se aclara la modalidad de 
reactivación como la asumida para la avenida de los comuneros y se define así: 

                                                           
27 Ibíd.  
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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). 
 
De acuerdo a estos derroteros establecido por el POT nos remitiremos a la escala 
local y barrial por medio de lo que la alcaldía y la empresa de renovación urbana 
ERU ha nombrado el PLAN CENTRO, en este documento reglamentado por el 
decreto 492 de 2007, que en su título 2 nos presenta definición, visión, principios, 
objetivos, estrategias y estructura de  coordinación de la operación, formulando los 
siguientes principios: 
 
A. Un Centro para Vivir. Garantiza la oferta habitacional en las diferentes 
modalidades de recuperación y desarrollo de proyectos inmobiliarios de vivienda en 
Bienes de Interés Cultural, edificios permanentes en desuso rehabilitados, zonas de 
renovación urbana y zonas de mejoramiento y consolidación, con el fin de mejorar 
las condiciones de habitabilidad de la población tradicional del Centro y atraer 
nuevos habitantes, considerando la inclusión de todos los niveles de ingresos. 
 
B. Un Centro con Equilibrio Territorial. Proyecta una estructura ambiental sólida, 
que se articule con la ciudad y la región, a través de los Cerros Orientales, los 
corredores ecológicos y los parques. 
 
C. Un Centro Conservado, Renovado y Consolidado. Estructura operaciones 
integrales y proyectos urbanísticos e inmobiliarios, a partir de la definición de 
espacios estratégicos y la caracterización de criterios de ordenamiento para lograr 
un desarrollo en armonía con los tratamientos de conservación, consolidación y 
renovación urbana. 
 
D. Un Centro Competitivo. Define un espacio atractivo para la inversión pública y 
privada, provisto de las condiciones normativas y urbanas que estimulen la 
ejecución de proyectos urbanos para el fortalecimiento y establecimiento de 
actividades administrativas, culturales, turísticas, comerciales, financieras, 
científicas, académicas y residenciales, como respuesta a su caracterización de 
Centro diverso. 
 
Estos principios generales se ven implementados en la UPZ que trae a colación el  
título IV del mismo decreto que nos habla sobre las unidades de planeamiento 
zonal en su capítulo 1 definición, criterios de ordenamiento y  sectores normativos 
en el numeral 3 en lo referente a: 
 
La UPZ - 95 Las Cruces y UPZ 96 - Lourdes. Criterios de ordenamiento: 
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a. Propiciar la formulación de proyectos urbanísticos e inmobiliarios, mediante la 
implementación de procesos de renovación urbana, que se integren con el paisaje 
urbano y el patrimonio cultural. 

b. Mejorar las condiciones económicas, sociales y urbanísticas del sector, todo ello 
a partir de la construcción de la Avenida de los Comuneros, la Fase III de 
Transmilenio y la Avenida de la Hortúa. 

c. Aprovechar las inversiones públicas ejecutadas y en ejecución, para que se 
propicie la revitalización de la zona. 

d. Promover el desarrollo de programas de vivienda nueva o de rehabilitación, con 
énfasis en vivienda de interés social. 

e. Generar procesos de mejoramiento de vivienda que apoyen el concepto de 
vivienda productiva, orientada al arriendo, aprovechándose la dinámica que en ese 
sentido tiene actualmente la zona. 

f. Fortalecer la capacidad productiva de las micro y pequeñas empresas en la 
zona, aumentándose la calidad de sus productos y servicios actuales. 

g. Articular el nodo de equipamientos y servicios de borde del Proyecto Urbano 
Ciudad Salud a la dinámica de la zona, con la formulación de procesos de 
renovación urbana. 

h. Prevalecer los valores arquitectónicos, urbanísticos, históricos, artísticos y de su 
contexto en los proyectos que se desarrollen en zonas de renovación urbana. 

Podemos concluir entonces que el proyecto de vivienda para la avenida de los 
comuneros que se ha planteado, se encuentra dentro de los objetivos territoriales 
en la escala regional, local y barrial, siendo un proyecto viable en el ámbito legal, 
desde el cual se aborda la construcción de vivienda, como un la respuesta a una 
necesidad de ciudad, que se enmarca en una ciudad proyectada, con sistemas 
eficientes, respetuosa por su patrimonio histórico y preocupada por el 
mejoramiento de la calidad de sus habitantes. 
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6. MARCO REFERENCIAL 

 

La vivienda social o lo que llamamos vivienda de interés social ha tenido varios 

antecedentes importantes desde Weissenhofsiedlung en 1927, como un concurso 

exclusivo de vivienda en la ciudad de Stuttgart, en el cual se presentaron 

propuestas de vivienda en diferentes modelos de agrupación y diseño, con el 

común denominador de presentar al mundo un cambio de pensamiento en la 

arquitectura, de este conjunto experimental dirigido por Ludwig mies van der Rohe, 

resulta la construcción de 33 vivienda con un total de 63 departamentos.28 

 

Podemos ilustrar estas vivienda en la planta (Img1), donde lo importante para 

resaltar es la preocupación por la vivienda, por la necesidad de incluir a la vivienda 

en el desarrollo y la exploración con fines arquitectónicos, para dar solución a los 

problemas habitacionales en un mundo en constante cambio, un mundo que 

necesita una nueva forma de entender cómo trasformar espacios y lugares, 

repensando la historia, recuperando aquellas preocupaciones teóricas y prácticas 

por la vivienda, como lo señala Rafael moneo en una entrevista “En cierto modo 

una casa, nos obliga decir demasiadas cosas acerca de si mismos”29, razón por la 

cual el diseño de la vivienda constituye una búsqueda de nosotros mismos. 

 

En consecuencia la arquitectura misma a través de su lenguaje permite al hombre 

recrearse un ejemplo de este pensamiento lo podemos encontrar en un conjunto 

habitacional que nos lleva a la ciudad de Lima, Perú, el proyecto experimental 

(PREVI), conformado por 4 proyectos piloto, el primer de ellos (PP1) es el que 

tomaremos como referente, por su importancia como concurso internacional en el 

año 1969, en el cual se plantearon las siguientes aspectos: 

1. Un barrio y un proyecto basado en un concepto de baja altura y alta 

densidad (BAAD),un módulo y un modelo para la futura expansión urbana 

2. Una idea de casa con patio que podía crecer. 

3. Configuraciones de casas en clústers [racimos] dentro del plan general del 

barrio 

4. Un barrio con entorno totalmente peatonal y a escala humana 

                                                           
28 Camila Fuenzalida. "Casas en la Weissenhofsiedlung, Le Corbusier, Mies van der Rohe"[en línea], [07 de abril de 2012]. Disponible en la Web: 
http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Casas_en_la_Weissenhofsiedlung,_Le_Corbusier,_Mies_van_der_Rohe  
29 “Rafael Moneo dialoga con Antonio San José  "[en línea], [9  de marzo  de 2012]. Disponible en la Web: http://www.youtube.com/watch?v=gkZ7bqZ2qM8 

http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Casas_en_la_Weissenhofsiedlung,_Le_Corbusier,_Mies_van_der_Rohe
http://www.youtube.com/watch?v=gkZ7bqZ2qM8
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5. Mejores y nuevos métodos de construcción sismos resistentes 

6. Un plan general de arquitectura paisajística del barrio.30 

 

Dentro del conjunto de arquitectos internacionales se encuentran José Luis 

Iñiquez de Ozoño, Alfredo Pini (ATELIER 5), Anatole du Fresne (ATELIER 5), 

Toivo Korhonen, Knud Svenssons, Oskar Hanson, Svein Hartloy, James Stirling, 

Aldo Van Eyck, Fumihiko Maki, Kionori Kikutake, Alexis Josic (Candilis, Josic and 

Woods), Antonio Vásquez de castro, German Samper, Charles Correa, Sara 

Ishikawa y Christopher Alexander. Todos ellos presentaron propuestas 

esquemáticas con aproximadamente 1500 casas, y la ubicación de los 

equipamientos educativos sociales y comerciales.31 

 

Debido a la calidad arquitectónica del proyecto y el interés de las entidades 

participantes se decidió construir por grupos de veinte unidades los 13 proyectos 

nacionales y los 13 internacionales, todos dentro de un plan general para el barrio, 

en el cual se promovieron las innovaciones técnicas, en el texto claramente se 

abordan ideas urbanas y arquitectónicas como, la casa y el patio, la construcción 

en parcelas con carácter privado muy emblemáticas de las ciudades peruanas y 

por supuesto de nuestra país. 

 

El proyecto buscaba entonces que la vivienda al igual que el barrio pudiera 

expandirse con el tiempo según las necesidades espacial de cada familia, los 

clusters están pensados para tener uno o más plantas adicionales, comercio y 

servicios, pero traen a colación algunos problemas presentados por la expansión, 

frente al deterior medioambiental y las practicas constructivas que no se ajustan al 

conjunto estructural de la vivienda por esta razón nos dicen que “es aconsejable 

que las normativas urbanísticas básicas limiten la expansión y configuren la forma 

urbana para que el entorno construido sea seguro, sano y atractivo a largo 

plazo.”32 

 

Buscando este bienestar se reconocen en el proyecto algunas unidades 

habitacionales con rasgos muy importantes en su crecimiento como son “el 

                                                           
30 Fernando García –Huidobro, Diego Torres Torriti, Nicolás tuga, ¡El tiempo construye! time builds!, Barcelona, editorial Gustavo gili,2008 pág.12  
31 Ibíd. Pág.14   
32 Ibíd. Pág.22 
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mantener la ventilación cruzada, y penetración de luz en la planta de la casa a 

medida que la unidad creciera, junto a los principios básicos de construcción”33otra 

conclusión interesante de estos desarrollos progresivos podemos verla en que “si 

los patios se cubren o se cierran para tener más superficie en planta y más 

habitaciones, la calidad ambiental interior de las casa se deteriora”34 

 

Valores arquitectónicos que deben repercutir inminentemente en el proceso 

proyectual de cualquier vivienda popular, y que se tendrán en cuenta para el 

proyecto de vivienda en la avenida de los comuneros como principios de un 

arquitectura popular que permita a sus habitantes una mejor calidad de vida. En 

cuanto a los valores simbólicos ya relatados en el marco conceptual es necesario 

traer la cita de este texto por ser prueba fehaciente de la realidad arquitectónica y 

de su consecuente camino. 

“PREVI nació bajo la premisa de la residencia popular como entidad abierta, 

afirmando la condición de la casa, como proceso por encima de su valor 

objeto; lo abierto e indeterminado por encima de lo concluso, clausurado y 

finito”35  

En la capacidad de  

“prever los derroteros y desenlaces del proceso del habitar que se 

desencadeno a partir del mismo día en que las familias tomaron posesión 

de sus casas”36 

 

Recalcar en los conceptos utilizados en estas frases nos permite poner de 

manifiesto que el habitar entendido como un crecer alrededor del fuego, no es un 

ciclo cerrado ni mucho menos una imposición dogmática, por el contrario, el 

habitar es una forma de entender el mundo como ya sea dicho, por tal razón, la 

vivienda proyectada para crecer, es lo que nosotros llamamos construir, el 

lenguaje propio del hombre en su relación con el mundo y las cosas, en su sentido 

poético, le permite ser en el tiempo, lo que en palabras de Heidegger seria ser- 

siendo, de ahí la aplicabilidad del título del libro “!el tiempo construye!”.  

                                                           
33 Ibíd. Pág.25 
34 Ibíd. Pág.25 
35 Ibíd. Pág.26 
36 Ibíd. Pág.26 
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De este conjunto de casa tomaremos una como ejemplo de este gran proyecto, 

pues sus partes hacen referencia al todo, esta casa en su proceso  inicial la 

elaboraron los arquitectos Kikutake, Kurokawa y Maki, conformada por dos zonas 

bien marcadas una de servicios y otra de dormitorios con un patio interno 

compartido, acceso a una calle vehicular y en la parte trasera un acceso a un 

pasaje peatonal como veremos en la planta iniciales (Img2). 

 

El proceso de construcción posterior se instaura en las dos terrazas, en primera 

estancia como lo había previsto los arquitectos. Con el paso del tiempo se adosan 

a la casa servicios de comercio en la planta baja y dormitorios adicionales, se 

mantiene  la ubicación de los servicios como baños y cocinas, se mantiene la 

escaleras propuestas y se construyen dos más, que permiten dar independencias 

a diferentes espacios de la casa, estas trasformaciones las veremos mejor en 

planta en la. 

 

En este apartado trataremos específicamente del arquitecto Frank Lloyd Wright, 

donde, recorre el camino de sus obras será un entender la arquitectura a través de 

las concepciones especiales de las casa de la pradera, el concepto de usonia, 

donde entenderemos su obra la casa de la cascada como manifiesto de un nuevo 

pensar.  

 
Por esta razón nos detendremos en primera estancia a extraer los conceptos 
arquitectónicos de las casas de la pradera, como la primera expresión de esa 
concepción arquitectónica de Wright, hecho manifiesto en las casas Avery 
Coonley, la casa Isabel Roberts y la casa Robie, esta última muy representativa,  
por su marcada horizontalidad, los techos inclinados y su baja altura, con una 
fachada fuerte que se retrae al interior, buscando la privacidad, podemos  
encontrar una relación íntima con el terreno, tanto en su forma como en su 
estética, al usar materiales de la región, análogos en color al paisaje, lo que en 
palabras del mismo Wright seria ” Yo sabía que una casa no puede estar sobre la 
loma ni sobre nada. Debe estar saliendo de la loma; debe pertenecer a ella”37 
 
 
Estas casas de pradera llegan hasta la década de 1930 donde la vigencia de sus 
ideas empieza a perder sentido dentro de lo que conocemos como el estilo 
internacional europeo donde arquitectos como le Corbusier, Gropius y Mies van 

                                                           
37 Eduardo Sacriste, ”Frank Lloyd Wright,”Usonia”,2da edición ,Buenos aires, Argentina, 2006,Editorial Nobuko 
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der Rohe, conciben el movimiento moderno y sus principios funcionales, 
racionales y estéticos, opuestos si podemos llamarlo de esta forma a las 
concepciones de Wright, es este periodo en el cual nos detendremos por ser el 
momento en el cual se proyecta la casa de la cascada, obra que le permite poner 
en vigencia nuevamente las casas de la pradera con un sentido 
moderno38,dejando de lados los techos inclinados por los planos, estableciendo 
una relación de volúmenes superpuesto en el terreno, que producen una claridad 
formal, ocultando la línea horizontal por espacios abiertos. Creando una relación 
más abierta entre la casa y el paisaje. (Img4) 
 
 
Cabe resaltar como ya se ha tratado aquí en algunos apartados, la presencia 
inevitable del automóvil en la arquitectura que ya se ha nombrado en algunos 
apartes de este trabajo y que afirma la siguiente frase 
 

“–alrededor de 1937– que se caracterizó por el papel primordial que el 
automóvil pasó a desempeñar en la vida americana, donde llegó a ser una 
parte –y muy destacada– de la casa: la parte “sobre ruedas”.”39 

 
Que en la arquitectura de Wright vemos como un elemento que poco cobra 
importancia y se ve suspendido dentro de los espacios de la casa, mimetizado 
dentro de sus muros, integrado a su forma, permitiendo aprovechar las fachadas 
como recibimiento al peatón, a su escala, logrando que se sienta uno con el 
terreno al no estar la casa sobre pilotes, por el contrario, sobre una basamento 
que sale del suelo, se expande a los muros y las ventanas y se corona en los 
retrocesos y vacíos para dar un sentido único a la cubierta.       
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Ken Burns. "Frank Lloyd Wright" documental [en línea], [07 de abril de 2012]. Disponible en la Web: http://www.youtube.com/watch?v=-hE4ly9PAfw 
39 Eduardo Sacriste, ob.cit. , pág.24 

http://www.youtube.com/watch?v=-hE4ly9PAfw
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Ilustración 1  1-4 Mies Van der Rohe 5-9 J.J.P. Oud 10 Victor Bourgeois 11-12 Adolf G. Schneck 13-15 Le 
Corbusier 16-17 Walter Gropius 18 Ludwig Hilberseimer 19 Bruno Taut 20 Hans Poelzig 21-22 Richard Döcker 
23-24 Max Taut 25 Adolf Rading 26-27 Josef Frank 28-30 Mart Stam 31-32 Peter Behrens 33 Hans Scharoun 
Weissenhofsiedlung en 1927 esquema general Tomado de  http://www.website-architektur.de/abbildungen-
milchlaedle.html 

 

 

Ilustración 2 Plantas iniciales Casa PREVI lima Tomado de Libro El tiempo Construye 
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Ilustración 4 Plantas del cambio progresivo a partir de las iniciales Tomado de Libro El tiempo Construye 
 

Ilustración 3 Imagen tomada de la página web http://arqala.blogspot.com/ 

 

http://arqala.blogspot.com/
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7. MARCO HISTÓRICO 

 

Dentro del contexto histórico de los dos barrios que afecta la avenida de los 

comuneros, encontramos que la iglesia de santa bárbara y la iglesia de las cruces 

son referentes históricos en el desarrollo de los barrios, la primera de ellas y quizá 

la que ha sufrido más cambios es la parroquia de nuestra señora de las cruces de 

la cual se sabe que por el siguiente texto que: 

“El año de 1655 se levantó una ermita al suroeste de la ciudad, para tributar 

culto en ella a una efigie del Señor de la Columna, y fue conocida con el 

nombre popular de capilla de Las Cruces. La capilla se levantó a la orilla 

norte del riachuelo San Agustín, en el ángulo noroeste formado por la 

carrera 11 y la calle 6. ª, Y allí existió hasta 1827, año en que fue arruinada 

por el terremoto memorable de ese tiempo. Se trasladó después a la plaza 

situada más al Sur, llamada de Las Cruces”40 

 

En relación a la futura reubicación de esta iglesia la arquidiócesis de Bogotá nos 

presenta una evolución rápida de lo que fue la iglesia y sus alrededores que 1832 

En un terreno al sur de la entonces Plaza de Armas, donado por Doña Dolores 

Pardo, según  la escritura de la actual Iglesia, de menor escala, en general más 

modesta.1888 La nación dona a la parroquia algunos predios enajenados que 

según los registros gráficos y catastrales serían entonces los predios para su 

ampliación. 

 

1894 Inicio de una construcción mayor  hacia la carrera séptima, con la donación 

de materiales de construcción del Ministerio de Obras Públicas y el apoyo del 

Ministerio de Guerra. En este proceso de construcción del párroco haciendo 

nombra la extrema pobreza de la población del sector, lo que representa 

dificultades para la construcción. 1902 Es declarada Parroquia de Las Cruces, por 

el Arzobispo de Bogotá Bernardo Herrera. 

De la segunda parroquia tenemos esta cita 

                                                           
40 “Crónicas de Bogotá, Tomo I, capitulo XIII "[en línea], [7  de marzo  de 2012]. Disponible en la 
Web: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/crbogota/13.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/crbogota/13.htm
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“Entretanto, la población iba en aumento considerable, no solamente por la 

afluencia de europeos, sino también de indios reducidos a la vida cristiana; 

y a tal punto llegó, que el Ilustrísimo señor doctor don fray Luis Zapata de 

Cárdenas, de feliz memoria, tuvo que erigir dos parroquiales más: la de Las 

Nieves, en la capilla fundada por Cristóbal Bernal, y la de Santa Bárbara, en 

la establecida por Céspedes, el 23 de febrero de 1585.”41 

 

Podemos notar que las construcciones religiosas dominan el campo de la 

arquitectura en el inicio del centro urbano, que son ellas la que llegan a dar 

carácter al espacio, y por ellas se inicia el proceso de concepción barrial como tal, 

alrededor de estas iglesia es donde se conformaran o se dará inicio a los barrios, y 

por ende a las dinámicas residenciales y barriales.   

 

En cuanto al barrio como tal podemos encontrar que el nombre santa bárbara se 

usa ya cuando en épocas del el virrey Manuel de Guirior, quien ordenó organizar 

la capital en los barrios de las Nieves Oriental, Nieves Occidental, del Príncipe, 

San Jorge, la Catedral, el Palacio, San Victorino y Santa Bárbara. Por esta época, 

la ciudad se extendía hacia el norte hasta la quebrada de San Diego y por el sur 

hasta la acequia de los Molinos (hoy avenida primera). Y desde la iglesia de 

Egipto hasta lo que hoy  es el parque de los Mártires al occidente.42 

 

De acuerdo a estas reseñas podemos intuir que la expansión en Bogotá de dio en 

sentido sur, por tal razón el barrio santa bárbara se funda primero que el de las 

cruces como semana la siguiente información: 

“Aunque en el siglo XIX Bogotá pudo ser una ciudad republicana, en 

esencia conservó su paisaje colonial. Con el tiempo la ciudad amplió su 

perímetro urbano debido a las olas migratorias. Los barrios tradicionales 

como La Candelaria , La Catedral , Las Nieves, Santa Bárbara y San 

Victorino se mantuvieron como núcleos principales de habitación en Bogotá, 

pero surgieron otros como Las Aguas, Las Cruces, Egipto, La 

                                                           
41 Ibíd. Capítulo VII  
42“Revista credencial historia edición 133 enero 2001” "[en línea], [8  de marzo  de 2012]. Disponible en la Web: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2001/artes.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/enero2001/artes.htm
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Perseverancia , San Cristóbal y Chapinero, este último zona de recreo de la 

clase alta bogotana y muy alejado del centro.”43 

 

Tal como se dice en este fragmento la ciudad se expande, y la clases más 

pudientes se alejan del centro urbano y se instauran en la zonas de expansión de 

la ciudad, promoviendo una trasformación arquitectónica y urbana hacia lo 

republicano, mientras que barrios tradicionales y netamente residenciales permiten 

un acercamiento más hacia la ciudad colonial, en la cual  la tipología de vivienda 

preponderante será aquella de índole colonial. 

 

En el proceso de expansión la ciudad a final de 1800 y principios de 1900, se ve 

relegado el centro de Bogotá y sus barrios tradicionales, convirtiéndose en barrios 

populares. En este punto cabe aclara que el interés de este trabajo  no ocupa las 

trasformaciones históricas de la vivienda ni del barrio, lo que se está buscando en 

la historia son las intervenciones que contiene un carácter histórico por cambiar 

morfología del sector y aportar al cambio de pensamiento en la concepción urbana 

y arquitectónica de la ciudad. 

 

De acuerdo a esto nos detendremos  de nuevo en una iniciativa de carácter estatal 

que se planteó en la década de 1970 como una renovación urbana en el barrio 

colonial de santa bárbara, impulsada esta transformación por el entonces BCH 

(banco central hipotecario), con el ánimo de promover la vivienda nueva, en lo que 

se conoce como la Nueva Santafé a través del decreto 1023 de 1984, en este 

proceso se demolieron 9 manzanas consolidadas, sobre las que se proyectaron 

conjunto residenciales que daban la espalda a los habitantes del sector ,debido a 

que estos no podía adquirir por consideraciones económicas, los apartamentos 

proyectados. 

 

En este proceso llevado a cabo en la década de los 80, encontramos propuestas 

claras frente a la malla vial, una de ellas en partículas, en lo que respecta a la 

propuesta de la avenida de los comuneros (hoy finalizada), la peatonalización de 

la carrera 7, la arborización de estas vías junto la construcción de plazas, para 

                                                           
43 “Revista credencial historia edición 224 agosto de 2008” "[en línea], [8  de marzo  de 2012]. Disponible en la Web: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2008/bogota.htm 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2008/bogota.htm
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mejorar el sector, ya que este presentaba dificultades de seguridad y salubridad, 

además de que las construcciones coloniales no presentaran ningún beneficio 

económico para el sector debido a su uso netamente residencial y su 

configuración cerrada hacia el centro de manzana. 

 

Conociendo los antecedentes del barrio es necesario recuperar los valores 

históricos perdidos, por medio de la vivienda, una vivienda consiente del lugar 

donde será implantada, que busque un mejoramiento integral, y no solo físico, que 

relaciones a la población del sector y con su historia, le permita propiciarse de la 

misma para no olvidar, el valor histórico que tiene le territorio, porque en la 

usencia material, siempre existirá ese necesidad del recuerdo como símbolo de un 

pasado innegable y reconocible para entender el futuro.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 Valeria hurtado Muñoz, Análisis de la renovación urbana como estrategia de recuperación del centro histórico de Bogotá: estudio de caso barrió Santa Bárbara 

Colonial (Nueva Santa Fe), en el periodo 1976-2000, trabajo de grado, 2011, Universidad colegio mayor de nuestra señora del rosario. 

http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2406
http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/2406
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8. CONTEXTO URBANO ARQUITECTONICO 

 

8.1 LOCALIZACIÓN 

 

El proyecto se encuentra ubicado en la capital de la república de Colombia, la cual 

lleva el nombre Bogotá y cuenta con 7.451.874 según la encuesta multipropósito 

elaborada por el DANE en Bogotá en el año 2011, dentro de la ciudad podemos 

ubicar el proyecto dentro de la localidad tres de Santafé la cual posee 103.593 

personas que representan el 1.4% de la población total de Bogotá45, localizado 

puntualmente en el barrio santa bárbara entre carreras séptima y segunda y calles 

quinta y avenida de los comuneros. 

 

Actualmente el barrio santa bárbara, cuenta con equipamientos de todo tipo, junto 

a un comercio zonal de pequeña escala acompañado por el trazado de la avenida 

de los comuneros el cual afecta tres barrios que son las cruces, Belén y Santa 

Bárbara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 DANE. "EMB 2011"[en línea], [20 de mayo de 2012]. Disponible en la Web: http://www.sdp.gov.co/imagenes_portal/animaciones/emb.swf 

Ilustración 5 Sector de Intervención imagen del autor 
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9. INTEGRACION A LOS SISTEMAS FUNCIONALES DE LA CIUDAD 

 

9.1 SISTEMA DE MOVILIDAD 

 

El proyecto cuenta con buena movilidad gracias a la intervención del IDU y la 

alcaldía día de Bogotá que desarrollaron la actual Av. de los comuneros que 

conecta el sector en occidente-oriente con la Av. 30 o NQS, carrea décima, Av. 

caracas, carrea 7, la Av. Circunvalar siendo las principales vías para recorrer 

Bogotá en sentido norte-sur, a esta privilegiada ubicación anexamos su cercanía 

al centro histórico o barrio la candelaria, en el cual se desarrolla un sistema de 

movilidad atreves de Transmilenio y buses urbanos que conectan al barrio con 

este sector atreves de las carreras cuarta y sexta, al costado sur y sur oriental 

encontramos dos calles que se conectan a la carrera decima que son la calle 

primera o Av. de la Hortúa y la calle 11 sur, desde las cuales se puede acceder 

por el costado sur de la ciudad. 

 

Estas virtudes (centralidad, conectividad y transporte masivo) se integran al 

proyecto al respetar la malla vial existente, haciéndola más funcional, 

regularizando el anchos de las vías sin cambiar los sentidos de las calles, lo que 

representaría un cambio de rutas desde el sector de la candelaria, las calles y 

carreras recuperadas y mejoradas se articulan con la Av. De los comuneros de tal 

forma que esta recibe el tráfico del sector sin generar congestiones al interior del 

barrio siendo capaz de generar un circuito que no interrumpa las actividades de 

recreación en parques y pasajes, los que a su vez, estarán conectados al sistema 

masivo de trasporte Transmilenio por buses alimentadores que tendrán paraderos 

a lo largo de la avenida, que desembocaran sobre el complejo de movilidad que se 

encuentra ubicado en el cruces de  la carrera décima y la avenida ya mencionada. 

 

La movilidad peatonal se basa en el concepto de pasaje urbano el cual nos 

permite recorrer las manzanas en su interior y no solamente perimetral, 

repercutiendo así en el desarrollo del espacio público el cual será tratado más 

adelante con mayor profundidad. 
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9.2 SISTEMA DE ESPACIO PÚBLICO Y AMBIENTAL 

 

La conexión vial avenida de los comuneros con sentido oriente-occidente articula 

el barrio con el Parque Tercer Milenio como único parque de escala metropolitana 

cercano a la zona, por tal razón el espacio público propuesto se encarga de dotar 

por medio de pasajes, puentes, plazas y parques de actividades recreativas, con 

las cuales el sector nunca ha contado, incluyendo de esta forma los equipamientos 

del sector. 

 

La primera intención de este espacio público es la de hacer importante al peatón, 

para que este sienta el lugar como suyo, en el cual se recuperar valores 

espaciales como el pasaje, la plaza, la vivienda, el comercio, las iglesias, 

monumentos conmemorativos, y las construcciones con fines culturales y 

comunales, logrando una connotación llena de significados que permitirá 

recuperar la memoria del lugar y así valorar el espacio por el que se transita. 

 

A estos espacios rectilíneos que nos permiten acceder al centro los dotamos de 

árboles, césped y arbustos, logrando aumentar de zonas verdes el sector, puesto 

que actualmente no cuenta con ellas, las plazas diseñadas como conexión entre 

recorridos son parte integral de la vida social del lugar, por ende se encuentran 

cerca de las unidades residenciales y sus accesos peatonales, permitiendo una 

mejor comunicación entre espacios privados y públicos. 

 

El comercio una realidad indiscutible en el sector, es ese tipo de comercio barrial, 

donde los productos comercializados van desde alimentos de la canasta familiar 

junto a artesanías, antigüedades y artículos elaborados en talleres del sector, 

actividades a las cuales se les da cabida, dentro de la propuesta, este comercio le 

hace frente a las ya citadas iglesias, las cuales se ha dotado con grandes plazas, 

para recuperar el valor urbano que tuvieron de crear vida social entorno a ellas, 

también decoradas adecuadamente con árboles y arbustos aumentando así su 

belleza arquitectónica. 
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Continuando con las plazas dentro de este contexto barrial se ha querido dotar de 

monumentos dos de ellas, con el fin de recuperar el significado y el símbolo de 

una realidad que ya no existe y se ha perdido con el tiempo tal como lo vimos en 

el marco histórico, marco desde el cual abordamos la necesidad de recuperar las 

construcciones que permitan mejorar el sector por medio de usos y formas 

arquitectónicas. 

 

El proyecto arquitectónico se integra de manera directa con la plaza, y los ejes 

trasversales y longitudinales que conforman los pasajes, esta plaza que se 

encuentra en la intersección de cuatro volúmenes, dos de ellos que hacen parte 

del desarrollo arquitectónico generando, por medio del diseño de las fachadas  un 

lenguaje característico del sector, aportando belleza  al conjunto espacial desde el 

comercio la vivienda y el equipamiento. 

 

9.3 SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS 

 

Los equipamientos del sector datan de diferentes épocas algunos históricos, otros 

modernos, creando así una sistema complejo donde cada época ha dejado su 

huella y se complementa una con la otra, el proyecto hace parte de este proceso 

pero relaciona cada espacio por medio de los ya citados pasajes plazas y parques. 

 

En el barrio se encuentra el archivo de Bogotá construcción que expresa un fin 

específico la cual se amparada por “Secretaría General de la Alcaldía Mayor, que 

tiene el doble cometido de dirigir el Sistema Distrital de Archivos y guardar de 

manera técnica y eficiente la documentación de la ciudad con valor patrimonial, 

tanto de origen público como privado.”46 

 

No muy lejano encontramos el archivo general de la nación ubicado en la carrera 6 

# 6-91, diseño elaborado por el arquitecto Rogelio Salmona hoy declarado 

patrimonio por el Decreto 1773 de octubre de 2007, uno de esos edificios 

emblemáticos en el sector, que merece ser relacionado con el proyecto, 

                                                           
46

 ARCHIVO DE BOGOTA. "normativa "[en línea], [20 de mayo de 2012]. Disponible en la Web:  
http://www.archivobogota.gov.co/libreria/php/decide.php?patron=01.01 
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contribuyendo al desarrollo de la zona por medio de la cultura y la memoria 

documental de Bogotá y Colombia. 

 

En los extremos occidente y oriente del barrio, encontramos las dos iglesias que 

configuran el espacio, la iglesia de Santa Bárbara sobre la carrera séptima, y la 

iglesia de Nuestra Señora de Belén sobre la calle sexta a la altura de la carrera 

cuarta, construcciones que revelan la identidad de un barrio y sus tradiciones 

fuertemente ligadas a la religión. 

 

En la calzada sur de la Av. De los comuneros, encontramos un gran equipamiento, 

el centro comunal de Lourdes, un complejo de varias construcciones que aloja, 

actividades culturales, recreativas y formativas, con amplias zonas verdes y 

recorridos peatonales al servicio de la comunidad, este quizá es uno de esos 

equipamientos perdidos en un sector deprimido, por la inseguridad social y la falta 

de accesibilidad, es preciso mencionar que este centro no solo merece ser 

integrado a la propuesta si no a la localidad, por ofrecer actividades que en el 

sector son muy escasas, con la avenida ya trazada sus fachadas ya no se ven 

cubiertas por construcciones residenciales, lo que nos permite generar accesos 

desde el complejo residencial propuesto hacia el centro atravesando la avenida ya 

nombrada. 

 

El sector que se ha intervenido y el centro comunal de Lourdes se ven integrados 

por medio de puentes peatonales en 3 puntos principales de la manzana, el más 

importante de ellos es el  remate del eje  horizontal que conecta con un gran 

puente arborizado que cruza la avenida de los comuneros permitiendo un 

desplazamiento continuo entre la vivienda, la recreación y el espacio público.  

 

El proyecto plantea ampliar el sistema de equipamientos en el sector, por medio 

del diseño de cada manzana o complejo residencial, en los que se han dispuesto 

construcciones para complementar los usos dentro del sector, logrando implantar 

en esta escala guarderías, salones comunales, salones múltiples y jardines 

infantiles, que se crearan conjuntamente con las viviendas proyectadas, 

instaurando un sistema barrial de equipamientos con permiten un mejor desarrollo 

de las familias que allí se ubicaran. 
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9.4 ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA 

 

La zona se caracteriza por medio del uso residencial con comercio a escala 

barrial, su estrato es nivel 2, pertenece a la localidad de Santafé y cuenta con 

103.593 habitantes que representan el 1.4% de la población total de Bogotá, esta 

localidad cuenta con 32.500 viviendas, 35.289 hogares. 

 

El sector tiene uso dominante de viviendas tipo casa, con algunos conjuntos 

residenciales de apartamentos como es la nueva Santafé, en cuanto a servicios 

públicos presenta una cobertura del 100% en el sector, la población del barrio es 

similar a la de los barrios aledaños, particularmente personas que no cuenta con 

grandes recursos económicos, parte la zona padece problemas de seguridad, uno 

de los grandes inconvenientes que tiene el sector desde hace varios años. 

 

Los usuarios del proyecto son las personas del sector, promoviendo a su vez  la 

llegada de nuevos usuarios, en el marco de la renovación urbana que propende el 

Ilustración 6 Propuesta urbana general Imagen del autor 
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desarrollo de la propuesta urbana del proyecto, apoyado en el POT y el plan 

centro que ya se ha empezado a ejecutar con la avenida de los comuneros. 

La propuesta arquitectónica propende por la diversificación en el uso del suelo 

permitiendo dentro de una misma estructura desarrollar comercio y servicios 

comunitarios, generando dinámicas entre la vivienda el comercio y los servicios, 

creando de esta forma espacios amenos para caminar, reconocer un barrio 

totalmente abierto donde, el sentido de comunidad sea el común denominador 

para el mejoramiento del sector, consolidando un sector residencial que permite 

desarrollos progresivos de vivienda perpetuando los valores arquitectónicos que 

se han generado desde la propuesta urbana. 
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10. PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

10.1 CONCEPTO Y TEORÍA 

 

El proyecto arquitectónico que se ha desarrollado en el sector tiene sus 

argumentos fuertemente enraizados en el sentido más profundo del habitar, 

sentido que sigue las sendas de la reflexión filosófica del ser del hombre y la forma 

de estar dentro del mundo, ideas que se expusieron con más profundidad en el 

marco conceptual, repercutiendo en el desarrollo posterior del proyecto, a la vez 

que formula los derroteros del proceso proyectual basados en el mito de Prometeo 

y su relación con la vivienda como lo explicaremos ahora. 

 

Para dar inicio al concepto teórico del proyecto se me hace necesario citar el 

siguiente fragmento extraído de la tragedia griega Prometeo encadenado. 

 
“Y, no obstante, ni puedo hablar de mis desdichas ni puedo callarlas. 
Grande es mi desventura, pues por haber favorecido a los mortales gimo 
ahora abrumado bajo este suplicio. Un día, en el hueco de una caña, me 
llevé mi botín, la chispa madre del fuego, robada por mí, y que se ha 
revelado entre los hombres como el maestro de todas las artes”47 
 

 
El fuego es el don que ha sido puesto entre nosotros por Prometeo, ese fuego que 
aviva y excita, que trae consigo el espíritu de la vivienda y el hogar, que como ya 
ha sido demostrado está íntimamente ligado al habitar, habitar que  Carlos Mario 
Yory descifra por medio del fragmento de la siguiente forma “favores que nos 
pusieron en la tierra como seres a los que les está dado construir el mundo; un 
mundo que de tal suerte resulta «hacible». Desde aquí, Prometeo resulta ser el 
patrón de las artes, la industria y la ciencia”48, resultando la arquitectura una de las 
ciencias implicadas pues lo vemos en las mismas palabras de Prometeo. 
 

“En el principio ellos veían sin ver, escuchaban sin oír, y semejantes a las 
imágenes de los sueños, vivían su larga existencia en el desorden y la 
confusión. Nada sabían de las viviendas construidas con ladrillos 
endurecidos al sol; no sabían labrar la madera, y vivían bajo tierra, como las 
ágiles hormigas, en lo más escondido de cavernas donde no penetraba la 

                                                           
47 ESQUILO, Prometeo encadenado, s.l., Pehuén, 2001, p 5. 
48

 Carlos Mario Yory, Topofilia o la dimensión poética del habitar, Santafé de Bogotá, Editorial CEJA, 1999, Pág. 257. 
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luz. No había para ellos señal segura ni del invierno ni de la florida 
primavera ni del fértil verano; todo lo hacían por instinto, hasta el día en que 
les instruí en la difícil ciencia de las salidas y los Ocasos de los astros.”49 

 
 
El fragmento plantea un importante principio de la arquitectura que ya era bien 
conocido en la Grecia antigua, la necesidad de aprovechar al máximo la  luz solar 
y sus beneficios para sobrellevar las inclemencias del clima, convirtiéndose en una 
premisa la diseñar y proyectar las viviendas y después los edificios públicos, 
prueba de estos la podemos obtener de  
 

“El ser humano al construir sus viviendas hubo de considerar las distintas 
alturas del sol en invierno y en verano, tanto para aprovechar el efecto 
calórico de los rayos solares en invierno como para evitarlos en verano. 
Además del efecto calórico y lumínico de los rayos solares, se dio cuenta 
del efecto beneficioso sobre la salud, creando incluso espacios para tomar 
baños del sol, los «solariums»”50 

 
 
Estos espacios traducidos en la vivienda como solariums, son la muestra más 
contundente de la necesidad de dotar a la vivienda de espacios debidamente 
asoleados, espacio que tuvo gran influencia en Europa, y después en américa en 
la conquista, puesto que en algunas casa del sector aledaño al proyecto se 
encuentran los vestigios de esos espacios que llamamos comúnmente «solares», 
tradición que como hemos visto, nos sumerge en la historia de la civilización y nos 
da la oportunidad de re valorar dicho espacio e instaurarlo en nuestra modernidad. 
 
 
Por esta razón es que el proyecto propuesto, se preocupa de sobremanera por el 
sol, de tal forma que propone desarrollos comunitarios similares a zonas 
comunales donde se pueda tomar el sol, o «solariums comunitarios», recuperando 
la diversidad tipológica de la vivienda que se ha hecho escasa en los últimos años. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
49 ESQUILO. Op.cit., Pág.11  
50 YAÑEZ, Guillermo, Arquitectura solar: Aspectos pasivos, bioclimatismo e iluminación natural, Madrid, Centro de publicaciones secretaria general técnica ministerio 
de obras públicas y urbanismo, 1988. Pág. 19 
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10.2 DETERMINANTES  DE LUGAR 

 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la República de 
Colombia, la temperatura media durante el año es de 15°C factor determinante a 
la hora de diseñar al igual que el sol y su trayectoria de la que podemos inferir que 
la mayor cantidad de incidencia solar se encuentra en su cenit y las fachadas 
oriente occidente. 
 
 
El lugar físicamente se encuentra marcado por la avenida de los comuneros vía 
que dividió el barrio santa bárbara y las cruces convirtiéndose en una gran vía de 
conexión oriente occidente para la ciudad fragmentando el paso de peatones en 
sentido sur-norte, los barrios aledaños son conformaciones residenciales antiguas 
de las que persisten casas coloniales y modernas de diferentes décadas, todas 
ellas hablando un lenguaje que es preciso encontrar. 
 
 
Y por último la necesidad de renovación nos lleva a regularizar un lote el cual 
estaba totalmente dividido por el paso de la avenida que es necesario re constituir 
y de esta forma regularizar y mejorar la movilidad peatonal y aportar espacios 
públicos al sector que son pocos y reducidos. 
 

 
 
 

Ilustración 7 Sector antes de intervención Plano tomado del IGAC 

 



 

47 
 

10.3 ZONIFICACIÓN Y VOLUMETRÍA 
 

 
El sector a desarrollar se ubica sobre la Avenida de los comuneros a la altura de la  
carrera 5, con dos volúmenes uno al costado norte en forma racional con un patio 
interior, y al costado sur un volumen más grande que conforma un patio interior en 
forma de U, en la esquina de este volumen se encuentra el desarrollo comunal, 
dando sus fachadas a la plaza, y relacionando los dos volúmenes se encuentra el 
pasaje, una calle amplia en sentido oriente occidente,   
 
 
De acuerdo a las disposiciones de la UPZ 95 las cruces, el sector permite una 
altura máxima de cinco pisos para lotes englobados, premisa que el proyecto ha 
tomado para su diseño, densificando en altura un lote de 7200 m2, lote que se 
encuentra ubicado en el suelo geotécnico conocido como depósito de ladera 
según datos del FOPAE y la microzonificación sísmica realizada en el año 2010 
para ciudad de Bogotá51. 
 
 
El proyecto desde su configuración urbana ha promovido la diversidad en el uso 
del suelo por medio del equipamiento, el comercio y la vivienda, Configuración que 

                                                           
51 Microzonificación  sísmica para Bogotá [en línea], [10 de septiembre de 2012]. Disponible en la Web:  
http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/componentes/geoportal 

Ilustración 8 Sector con la intervención propuesta imagen del autor 
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favorece el desarrollo local y la transformación de las dinámicas de la edificación, 
creando una relación que complementa directamente la vivienda con sus 
Necesidades más apremiantes como son el consumo de productos de la canasta 
familiar y la provisión de servicios.  
  
 
Por consiguiente se encuentran en los primeros niveles locales comerciales, a 
semejanza de los ya mencionados pasajes comerciales donde se interviene el 
centro de manzana como lugar de comercio y encuentro social, permitiendo 
acceder a una calle que favorece el intercambio de productos y la seguridad al 
interior de la del conjunto, al ser espacio concurrido en las diferentes horas del día 
debido a la gran afluencia de usuarios que se espera usen las viviendas 
proyectadas en la renovación de la que hace parte este proyecto. 
 
Partiendo de esta distribución general y de un trazado urbano que nos permite 
tener la mayor cantidad de fachadas orientadas en sentido occidente oriente, se 
plantea dar cabida a un programa de diseño general donde se proyectan un 
parqueadero subterráneo, y cinco pisos a partir de este nivel de sótano, donde el 
parqueadero tendrá tres niveles diferentes siendo uno de estos a media altura, lo 
que nos llevara a definir tres terrazas sobre las que se asentaran los volúmenes 
antes mencionados, diferenciando de esta manera los niveles en la volumetría 
general del proyecto. 
 
 
Las viviendas que se proyectan para la edificación son apartamentos de una sola 
planta y dúplex con diferentes especificaciones de área, teniendo en cuenta que 
cada unidad habitacional contara con un solar ya sea privado o compartido 
máximo entre 2 familias o usuarios y como complemento de uso y anexo al 
volumen más grande se encuentra un equipamiento adosado a la forma del 
edificio, donde se ubicara un salón comunal, administración, una guardería jardín y 
un salón múltiple. 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 9 Zonificación general del Lote Imagen del Autor 
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Volumetría que al estar compuesta de dos elementos diferentes en dimensión y 
funcionalidad, permite generar diferentes acomodaciones y diseño de 
apartamentos que dará fluidez a la fachada por medio de la relación solar – vacío, 
marcando el eje vertical en fachada y el eje horizontal en planta, generando una 
marcada proporción entre lleno y vacío que influirá fuertemente en la imagen del 
proyecto en conjunto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
–Es necesario detenernos en el desarrollo general de cada volumen puesto que 
allí es donde se determinara la validez de la propuesta y su aporte a la realidad del 
sector, por tal razón comenzaremos con el volumen norte de forma más pura 
imitando una casa colonial con patio interior,(al que asignaremos el nombre de 
“Sue” para su identificación),obtenido un patio con circulación central sentido 
oriente occidente que reparte hacia los puntos fijos de cada bloque de 
apartamentos, desde este volumen y por su parte más baja se accede hacia el 
parqueadero subterráneo, diferenciando claramente cada nivel por sus cubiertas 
escalonadas. 

Ilustración 10 Volumetría General de proyecto imagen del autor 
 



 

50 
 

 
Para el segundo volumen al que denominaremos Chía, tenemos una forma 
claramente definida por el paso de la Avenida de los Comuneros, consiguiendo  
abrir una fachada totalmente paralela a este vía, una segunda fachada  sobre el 
pasaje y las otras dos fachadas sobre una vía vehicular y otra peatonal lo que no 
lleva definir volúmenes diferentes para cada situación, pero con un común 
denominador y es el patio interior en forma de “V”, generando fachadas internas 
que nos permiten crear accesos para cada bloque de viviendas. 
 

El acceso peatonal a este volumen se hará por la plaza central de la manzana, 

para el acceso vehicular se usara el volumen Sue, de esta forma el patio recobra 

su fuerza como espacio privado y recreativo, a la vez que genera una circulación 

propia del edificio, acompañada de zonas verdes lo que aumenta su funcionalidad, 

los volúmenes escalonados son predominantes y están de acuerdo con las 

excavaciones hechas en el sótano como lenguaje general del proyecto 

 

Cabe destacar que los dos volúmenes se les han hecho operaciones de 

sustracción de acuerdo a  la ubicación de cada solar, también se ha sustraído una 

la base para lograr una base más leve generado un amplio sector de visibilidad y 

luz natural según la hora del día, y por ultimo al tener en cuenta que se generan 

unos escalonamiento  ya bastante claros desde la volumetría se plantean estos 

Ilustración 11 Volumen Sue imagen del autor 
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pisos de diferentes nivel como terrazas capaces de aprovechar la luz cenital de la 

que ya se ha hablado. 

 

10.4 ESQUEMA FUNCIONAL 

 

La funcionalidad del proyecto se ha desarrollado desde su concepción al tratar de 

sortear la inclinación que tiene el lote y como aprovechar esta situación para 

favorecer la circulación al interior del mismo, es así como el esquema funcional del 

proyecto inicia desde el sótano. Excavación de seis metros que permite generar  

una superficie de parqueaderos con tres niveles diferentes. 

 

En el siguiente nivel encontramos los acceso peatonales y los locales comerciales, 

estos últimos independientes totalmente de la vivienda con accesos sobre las 

calles y los pasajes, parcialmente enterrados en los dos volúmenes 

Ilustración 12 Volumen Chía Imagen del autor 
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El acceso a la edificación o volumen Sue se ha generado sobre el pasaje, donde 

se dispone una recepción como punto de control para acceder al patio interior, 

desde este patio se accede a los puntos fijos de escaleras de cada volumen 

ubicados en la parte interior, cada punto fijo sirve a dos apartamento, en los 

dúplex sirve como acceso directo a la vivienda, mientras que los de una sola 

planta comparte solar, accediendo desde el punto fijo a este espacio comunitario. 

Ilustración 13 Acceso peatonal y solar compartido – fachada interior pasaje imagen del autor 

 

Se debe tener muy claro que debido a la pendiente y a las terrazas proyectadas 

los apartamentos en algunos casos específicos como los dúplex se dividen el área 

del solar y se genera un movimiento de placas, que repercuten en el diseño de  un 

intervalo lleno vacío en sentido vertical, lenguaje que adopta las cubiertas para 

entrar en concordancia con el diseño solar de aprovechamiento de la luz cenital. 

 

Para el volumen Chía se ha generado dos accesos peatonales uno sobre la plaza 

central de manzana y otro sobre la avenida de los comuneros como un paso bajo 

nivel que nos conecta con el patio interior en su punto más alto. Desde el cual 

podremos acceder a los diferentes puntos fijos de acceso vertical que se ven 

ubicados en la parte central del edifico, cada punto fijo distribuye a cuatro 

unidades residenciales, los que a su vez se conectan por pasillos unos puntos con 

otros generando un recorrido lineal que lleva la forma del edifico y hace más 

intuitivo su recorrido y acceso 
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Los solares en este volumen están en las fachadas tanto en la interior como en al 

exterior debido a la doble línea de apartamentos que se encuentra en su interior 

cada uno de ellos se ve afectado por la terraza que corresponda y por la diferencia 

de área que se precisan los diseño de las esquinas diferentes del resto de tipos. 

 

 
Ilustración 15 Acceso Peatonal y solar Intercalado – Fachada sur volumen CHIA imagen del autor 

 

 

 

Ilustración 14 Acceso Vehicular y solar Intercalado – fachada Norte imagen del autor 
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11. SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ESTRUCTURA 

 

Para desarrollar estas propuestas y lograr la espacialidad deseada se propone un 

se propone un sistema de pórticos en concreto, donde las columnas fluctúa de 

medida dependiendo la necesidad de cada lugar, modulada cada cinco  metros 

con una luz máxima entre apoyos de siete metros con cincuenta centímetros en el 

volumen chía debido al ancho que con el que se ha diseñado que es de doce 

metros, la cimentación propuesta de este conjunto nace con los muros pantalla 

que permiten la creación de los parqueaderos bajo nivel, seguidamente de un 

sistema de dados de concreto, para dar paso a las placas de contrapiso en los 3 

niveles ya referidos en el diseño las cuales serán aligeradas con casetón de 

guadua. 

 

Para las placas de entre piso se usaran casetón recuperable de poliestireno 

expandido con densidad apta para dicho sistema constructivo, permitiendo así 

tener cielo raso y tuberías descolgadas que serán recolectadas por ductos los 

cuales llevaran todas las acometidas a su respectivo lugar. Para el volumen Sue 

se utilizan el mismo sistema de pórticos con elementos estructurales similares y 

cimentación similar puesto que comparten los parqueaderos. 

 

Al tener los pórticos en concreto se ha optado por una fachada en ladrillo que 

cubra la estructura, para los muros divisorios se han propuesto muros de 

diferentes medidas y grosores según el espacio, siempre en mampostería como 

bloque o ladrillo a la vista. 
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Ilustración 16 Estructura General de Proyecto imagen del autor 
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12. PLAN DE ARBORIZACIÓN SECTORIAL 

 

Para proyectar espacios integrales donde las familias y personas puedan vivir y 

desarrollarse de la mejor manera, debemos pensar en un manejo consiente de las 

los espacios públicos y privados, donde se tengan consideraciones especiales en 

cuanto al manejo de la arborización y las zonas verdes, por esta razón el proyecto 

urbano y arquitectónico promulga la directrices del PLAU (plan de arborización 

urbana) de la localidad de Santafé, donde se presentan las problemáticas y las 

acciones que se deben desarrollar para dar solución a estas carencias. 

 
La problemáticas tratadas por este documento del jardín botánico de Bogotá nos 
muestran que “El deterioro de la calidad del aire es causado fundamentalmente 
por “las emisiones generadas por el tráfico vehicular que circula por los corredores 
viales (carreras 5, 7 y 10 y calles 6, 13, 19 y 26) y por los sectores comerciales e 
industriales, especialmente la industria de extracción y de transformación, como es 
el caso de las ladrilleras ubicadas en los barrios El Dorado, El Triunfo, El Mirador y 
El Consuelo” (DAMA, 2003).”52,  
 
 
Otro problema que persiste en la actualidad es la carencia de zonas arborizadas 
adecuadamente, es un problema que se ha venido trasformando en el sector por 
medio de proyectos ejecutados por IDU con la avenida de los comuneros y la 
renovación urbana del sector que se ejecutó en la década de los 90 por el BCH 
como lo vimos en el marco histórico, por consiguiente el proyecto promueve una 
arborización al interior de la manzana y la creación de zonas verdes de usos 
público en plazas y parques, como único medio de dar belleza y funcionalidad a un 
sector que necesita necesariamente una nueva imagen. 
 
 
Por tal razón y de acuerdo con el proyecto número 6 de PLAU de Santafé que 
dispone Plantación de árboles nuevos en espacio público de la ciudad, e 
iniciativas de arborización en espacio privado con participación comunitaria, se ha 
decidido crear una serie de corredores verdes, uno de ellos en la vía peatonal que 
comunica los dos proyectos, donde se sembraran las siguientes especies según 
disposición planimetría y funcional. 

                                                           
52 Jardín botánico José Celestino Mutis. "PLAU Santafé"[en línea], [19 de septiembre de 2012]. Disponible en la Web: 
http://www.jbb.gov.co/jardinbotanico/plaus/PLAU/ Archivo PDF Pág. 13 
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La primera de ellas conocida como siete cueros (tibouchina lepidota) , se ha 
escogido esta especie debido a su mediano porte y su belleza estética, aportando 
color y diversidad por la forma de sus ramas, principalmente ubicándolo lejos de 
las avenidas principales y colocándolo en plazas interiores ya que es fuertemente 
afectado por la contaminación. 
 
 
La segunda especie que se plantara será el sauco teniendo como benéfico que se 
puede plantar en vías principales al no verse afectado por la contaminación y su 
fácil manteniendo, será ideal para darle belleza a estas vías con su floración 
blanca, aportando contraste y un verde frondoso. 
 
 
Y por se propone utilizar en la plazas con monumentos a manera de emblema el 
caucho sabanero como especie autóctona capaz de aportar la mayor cantidad de 
protección a estos espacios abiertos los cuales están alejados de las 
construcciones y permiten aumentar considerablemente la cantidad de árboles del 
barrio.  
 
 
 

Ilustración 17 Tomado Censo arbolado urbano del D.C.- Jardín botánico José celestino Mutis 2007 
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13. CONCLUSIONES 

 
El proyecto arquitectónico en su desarrollo y concepción siempre estuvo 

consciente de la necesidad de habitar en un mundo mejor, pero ese mundo no se 

puede construir si no es desde el hogar, a este hogar se le debe brindar un 

espacio sano para su desarrollo, por ende la necesidad de recuperar el sentido del 

habitar desde la casa y la familia es un problema que amerita la intervención del 

arquitecto como un personaje capaz de ver la realidad de un lugar y plasmar la 

cotidianeidad en la monumentalidad de una obra arquitectónica que no busca 

nada más que el bienestar del ser humano, para acogerlo en sus actividades. 

 

Pero el proyecto netamente puntual como se ha dicho en una mezcla de usos no 

es garantía de integración social, ni mucho menos de conservación del patrimonio 

inmueble como lo son las iglesias y los equipamientos, pero atreves de un trazado 

urbano que se genera por medio de la calle lineal, el comercio vecinal y la vivienda 

digna, se logra dar continuidad un realidad que cada vez se ve más afectada con 

el cambio tecnológico y las formas que la arquitectura ha creado en esta época.  

 

Por esta razón el proyecto mira a su pasado y trae consigo lo mejor, la experiencia 

de lo pasado para ser aplicada como doctrina en el hoy, sin negar que se gesta en 

un mundo nuevo con clientes y necesidades sociales diferentes que no puedes ser 

negadas y debe responder a ellas para que la obra sea un manifiesto 

contemporáneo de una nueva arquitectura, que es capaz de cambiar con el ser 

humano y reconoce la necesidad de promover un mejoramiento en las condiciones 

de la vivienda y su problemática social, como respuesta practica a un estudio 

teórico guía por la academia. 
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