Reactivación urbana en el
barrio San Bernardo:
Vivienda de interés social y
prioritario

REACTIVACIÓN URBANA EN EL BARRIO SAN BERNARDO
Bogotá

María Paula Duque Grisales
Estefanía Guevara Restrepo

Universidad Piloto de Colombia
Facultad de Arquitectura y Artes
Bogotá, D.C.
2016

REACTIVACIÓN URBANA EN EL BARRIO SAN BERNARDO
Bogotá

María Paula Duque Grisales
Estefanía Guevara Restrepo

Trabajo de grado para obtener el título de Arquitecto

Director
Arq. Alberto Carvajalino Roca

Codirector
Arq. Mario Arturo Pinilla Lozano
Seminarista
Arq. María Teresa Díaz Zuluaga
Asesores
Arq. Diana María Mora Barreto
Ing. Carlos Arturo Carvajal Castañeda

Universidad Piloto de Colombia
Facultad de Arquitectura y Artes
Programa de Arquitectura
Bogotá, D.C. 2016

Nota de aceptación:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
Arq. Edgar Camacho Camacho
Decano Facultad de Arquitectura y Artes

________________________________
Arq. Mario Arturo Pinilla Lozano
Director Coordinación parte II

________________________________
Arq. Alberto José Carvajalino Roca
Director Proyecto de Grado

Bogotá D.C. 8, junio, 2016

Resumen
Este proyecto arquitectónico busca reactivar las dinámicas urbanas del barrio San Bernardo en
Bogotá. Se desarrolla mediante la integración de la vivienda de interés social con diferentes usos
complementarios como: comercio, bienestar para la tercera edad, jardín infantil y una factoría de
confección. El proyecto aprovecha la cercanía con el Parque Metropolitano Tercer Milenio para
generar una conectividad con este. La vivienda se dispone en dos torres de 30 pisos cada una.
Estas torres se ubican sobre dos plataformas de uso mixto, cada una de tres niveles. Para el
desarrollo del proyecto se aplicó el Decreto 562 de 2014 y la UPZ 95 Las Cruces, por los cuales
se generan los retrocesos y aislamientos planteados, lo que determina la forma escalonada de las
torres.
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Introducción
¿Por qué diseñar vivienda de interés social y prioritario en el barrio San Bernardo en Bogotá? La
implantación de vivienda allí, es una respuesta al déficit de vivienda del 9.1% que corresponde a
288 unidades habitacionales en el año 2014 (Cortés, 2015). Adicionalmente es una solución al
problema de los vendedores de San Victorino para evitar largas distancias de desplazamiento.
El objetivo general del proyecto es reactivar las dinámicas urbanas del barrio San Bernardo en
Bogotá por medio de la implantación de vivienda de interés social y prioritario. Y los objetivos
específicos son: desarrollar un modelo de vivienda que mejore las dinámicas urbanas y sociales
del barrio San Bernardo; generar sentido de pertenencia e interacción social de la población
trabajadora de San Victorino y evitar su desplazamiento a diferentes zonas de la ciudad; conectar
el espacio público de la vivienda propuesta con el Parque Tercer Milenio y aprovechar los
espacios brindados por este; por ultimo generar conexiones sociales para la población por medio
de la vivienda, el espacio público existente y los lugares de trabajo cercanos.
El proyecto está ubicado en Bogotá, en la localidad de Santa Fe, en el barrio San Bernardo. Está
delimitado por la Av. De los Comuneros (calle 6), la Av. Caracas (carrera 14), la calle 5 y la
carrera 12ª. Al costado oriental se encuentra el Parque Tercer Milenio, ubicado en el barrio Santa
Inés. El desarrollo del proyecto se rige por el Decreto 562 de 2014 y la UPZ 95 Las Cruces.
El barrio Santa Inés, conexo al barrio San Bernardo era zona residencial de la alta sociedad y
pasó a ser la calle del Cartucho luego del Bogotazo. Las familias adineradas migraron al norte de
la ciudad, abandonando sus propiedades. Estas pasaron a ser inquilinatos en los años 60’s y 70’s,
allí se asentaron personas de otras regiones a vender sus productos. Las construcciones se
degradaron y pasaron a ser centros de reciclaje de papel y de botellas. Más adelante se
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convirtieron en lugares para la venta y consumo de sustancias psicoactivas. En el periodo de
gobierno de Enrique Peñalosa (1998-2000) se propuso la gestión y construcción de una obra que
le diera la bienvenida al nuevo milenio, esta gestión continuó con la administración de Antanas
Mockus (2001-2003) donde se inauguró la primera etapa, en el año 2002, y terminó con la
construcción del Parque Tercer Milenio, en el año 2008, en la administración de Luis Eduardo
Garzón (2004-2008)
El deterioro en la zona se debe a la segregación, la falta de apropiación, el deterioro en las
viviendas y los constantes cambios de uso y de estructuras urbanas. Es necesario intervenir el
sector para mejorar las dinámicas, aprovechar el potencial del Parque Tercer Milenio y generar
conexiones por medio de espacio público.
El análisis del área evidencia la carencia de equipamientos y un alto déficit de vivienda, espacios
públicos y zonas verdes a pesar de la existencia del Parque Metropolitano Tercer Milenio. Se
tiene un fácil acceso al lote de intervención por medio de Transmilenio (estación Tercer Milenio),
de diferentes paradas del sistema SITP y de la llegada por la Av. Comuneros y la Av. Caracas.
Las zonas de uso mixto predominan en el sector, así como las viviendas de tres y cuatro pisos de
altura.
La población directamente afectada es la de trabajadores de San Victorino, ellos actualmente
deben desplazarse desde diferentes puntos de la ciudad hacia su lugar de trabajo; el proyecto
busca mitigar esta situación. En cuanto a la accesibilidad, las vías Av. Caracas y Av. de los
Comuneros son indispensables para llegar por ser vías principales; y la calle 5 y la carrera 12ª son
vías secundarias y permiten los accesos vehiculares al lote. El Parque Metropolitano existente y
la disponibilidad de espacio para el desarrollo del proyecto son un gran potencial para
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aprovechar. El decreto 562 (Petro G. 2014) es un determinante importante al momento del
desarrollo del proyecto ya que este regula las condiciones de desarrollo de la zona.
Este decreto es muy controversial debido a que no tiene un límite de alturas, estas se regulan por
medio de aislamientos y su falta de control haría colapsar los servicios básicos de la zona, el
servicio de transporte y el espacio público apto para cada habitante. Sin embargo, se opta por
utilizar el decreto en su totalidad, aplicando los aislamientos, las alturas determinadas por los
aislamientos, los estacionamientos indicados y las áreas de equipamiento comunal privado.
Para el planteamiento del proyecto se analizaron los siguientes referentes: las Torres del Parque,
Nueva Santafé y un proyecto de vivienda en París. Estos tres proyectos tienen como objetivo
desarrollar espacios donde se genere una conectividad del usuario con el espacio público, el
entorno y las viviendas y oficinas planteadas. El aprovechamiento de factores bioclimáticos como
la asoleación, topografía y vientos brindan un desarrollo óptimo de los proyectos.
El proyecto consta de dos plataformas de tres niveles, dos edificios cada uno de 30 pisos y tres
sótanos. Las plataformas en primer y segundo piso constan de locales comerciales, en el tercer
piso se encuentra un jardín infantil, un centro para la tercera edad y una factoría de confección
para las madres cabeza de familia. Los 30 niveles de cada torre se desarrollan por medio de dos
aislamientos siendo el primero a los 15 pisos, y el segundo a los 26. Los tres niveles del sótano
son los estacionamientos para las viviendas y los usos de las plataformas los cuales se distribuyen
así: el tercer nivel es para la vivienda, una parte del segundo para vivienda y la otra para jardín
infantil y bienestar para la tercera edad y el primer nivel para la factoría y uso comercial.
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1. Diagnóstico del sector
El sector está comprendido por el barrio San Bernardo y el barrio Santa Inés que se encuentran
localizados en el centro de Bogotá en la localidad de Santafé, UPZ 95 Las Cruces, dentro de una
zona de renovación urbana en modalidad reactivación1. Es un sector mayoritariamente
residencial. En el barrio Santa Inés se encuentra ubicado el Parque Tercer Milenio.
Los límites del área de intervención son: al norte la Av. De los Comuneros (Calle Sexta), al sur la
calle 5, al Oriente la carrera 12 al occidente la Av. Caracas.
Figura 1. Localización proyecto

Fuente: Elaboración propia (2015)

“El Articulo 374 determina como modalidades del tratamiento de renovación las de redesarrollo y de reactivación, la primera referida a 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; y la segunda a
aquellos 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.” Decreto 562 de 2014
1
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Figura 2. Delimitación del lote de intervención

Fuente: Elaboración propia (2015)

La oportunidad de intervención en el barrio San Bernardo se da por la baja densidad de
población, el poco espacio construido del sector y el bajo precio del metro cuadrado. El sector
enfrenta un déficit de vivienda de interés social para los trabajadores de San Victorino y para la
población vulnerable migrante que llega a la ciudad. El deterioro en la zona es evidente debido a
la desapropiación, segregación, los constantes cambios de estructura urbana y usos y la falta de
soluciones para los problemas sociales y económicos de los habitantes.
Actualmente existe un Plan Parcial en el sector, El Plan Parcial San Bernardo, el cual surge en el
año 2015 por un interés de la Administración Distrital de articular de manera efectiva los
objetivos de ordenamiento territorial con los de gestión de suelo. El Plan Parcial se enfoca en
mejorar las condiciones urbanas, ambientales, sociales y económicas del sector. Permite re
densificar y generar un modelo de ocupación que garantice el aprovechamiento del territorio. Así
mismo busca generar vivienda para los diferentes sectores de la población, destinar un área
construida al interior del proyecto para la localización de un equipamiento público y formular
programas e incentivos que busquen la permanencia de la población del área de intervención.
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El Plan Parcial San Bernardo se formula como respuesta a los programas “Vivienda y hábitat
humanos” y “Revitalización del centro ampliado” del Plan de Desarrollo Económico, Social,
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C. 2012-2016 “Bogotá Humana” y en desarrollo
del Convenio 200 de 2012 suscrito entre la Secretaría Distrital de Hábitat y la Empresa de
Renovación Urbana (Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, 2015, p. 8).
Se hizo una revisión de los aspectos históricos, urbanos, socio-económicos y ambientales
actuales de los barrios para analizar su impacto en el área de intervención. De los resultados se
identificaron los datos, indicadores, determinantes y estrategias que constituyeron el diagnóstico
base para la formulación del proyecto.
1.1 Historia
El barrio San Bernardo ha sido objeto de múltiples cambios a través del tiempo y de iniciativas
de intervención pública y privada durante los últimos años. Dada su ubicación estratégica, ha sido
objeto de un creciente interés por su recuperación y desarrollo. No obstante ninguna de las
iniciativas ha permitido generar la renovación deseada, ya sea porque sus habitantes no quieren
desalojar sus viviendas o porque la Administración Distrital no llega a acuerdos con ellos.
El barrio ha pasado a un estado de obsolescencia y abandono. A causa de los cambios de usos y
de estructura urbana la población residente decide migrar a sectores con mejores ofertas de
espacio público, infraestructura, servicios complementarios a la vivienda y otras oportunidades.
Los inmuebles pasaron a ser habitados por familias de menores ingresos que, en algunos casos,
encontraron una oportunidad económica convirtiendo viviendas unifamiliares en espacios para
ser habitados por varias familias (inquilinatos).
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Por otra parte, el barrio Santa Inés ha presentado cambios bruscos en sus dinámicas urbanas
como la que sucedió por la transformación de la antigua calle del Cartucho en el Parque Tercer
Milenio. La calle del Cartucho, llamada así por la predominancia de la flor cartucho en la zona,
fue un sector conflictivo de venta y consumo de sustancias psicoactivas.
La historia del Cartucho se remonta al comienzo de la degeneración que tuvo el barrio Santa Inés
después del Bogotazo, el 9 de abril de 1948. Desde ese día, las familias adineradas del centro de
Bogotá migraron al norte, abandonando sus enormes casonas, las que poco a poco se fueron
convirtiendo en bienes sin dueño. Inicialmente, este abandono propició la transformación de las
mansiones en inquilinatos en las décadas del 60 y 70; allí se hospedaban las personas que
llegaban de otras regiones del país a vender sus productos en las plazas de Paloquemao, San
Victorino y en la Plaza España. Poco a poco los inquilinatos se degradaron arquitectónicamente,
se volvieron lugares para el reciclaje de papel y de botellas y servían para el negocio de la
adulteración de licor. Más adelante se convirtieron en lugares para la venta y consumo de
sustancias psicoactivas (García S., 2010).
1.2 Condiciones Urbanas
El sistema de espacio público del área delimitada del proyecto (ver figura 2) está compuesto por
una red de andenes y vías que carecen del cumplimiento de las especificaciones de dimensiones y
materialidad determinadas por el IDU. La carencia de mobiliario, señalización, iluminación y
materiales adecuados en el área se suman a la escasa arborización y a la ausencia de zonas
verdes.
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Figura 3. Dimensión de andenes y falta de señalización

Fuente: Google Maps Street View (2015).

La accesibilidad al área delimitada para el proyecto (ver figura 2) y en general a su zona de
influencia es buena por su relación con dos ejes viales principales de la ciudad: la Av. De los
Comuneros y la Av. Caracas. El estado actual de la malla vial al interior del barrio San Bernardo
es deficiente, ya que su infraestructura es insuficiente en dimensiones y demarcaciones viales.
Los habitantes del sector obstaculizan las vías y andenes con mercado informal móvil, vehículos
y motos mal estacionadas. Esto dificulta tanto la movilidad peatonal como vehicular generando
tráfico denso.
Figura 4. Av. Caracas a la izquierda y Av. de los Comuneros a la derecha.

Fuente: Google Maps Street View. (2015)

En el barrio San Bernardo existen dos equipamientos educativos: uno privado y otro distrital,
estos aparecieron para suplir las necesidades de una población en crecimiento. El primero, el
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Colegio San Bernardo de la Salle fue fundado en 1916; y el segundo, el Colegio Los Ángeles
fundado en 1921.
Figura 5. Colegio San Bernardo de la Salle.

Fuente: Google Maps Street View. (2015)

No hay centros culturales, ni ningún otro tipo de equipamiento complementario a la educación,
las bibliotecas más cercanas están en la localidad de Antonio Nariño y son la Biblioteca Restrepo
a 2.50 km y la Biblioteca Alberto Gutiérrez Botero a 2.55 km y en la Candelaria la biblioteca
Luis Ángel Arango que se encuentra a 2 km de distancia del lote de intervención.
En cuanto a equipamientos de salud, aproximadamente a unos 400 metros, se encuentra el
Hospital de la Misericordia y a unos 800 metros se encuentra el Hospital San Juan de Dios, estos
dos hacen parte del proyecto Ciudad Salud2.
Actualmente el barrio San Bernardo tiene una vocación residencial. El uso comercial y de
servicios se ubica en el segundo lugar de los usos actuales con un 34.6% del área total del barrio

2

Ciudad Salud parte del interés de la administración Distrital por mejorar las condiciones de prestación de servicios de salud, de generar
competitividad suficiente para los servicios médicos exportables, que actualmente se encuentran localizados en el centro de la ciudad y también de
la necesidad de adelantar el desarrollo urbanístico y económico del entorno inmediato a los hospitales para que permita elevar la competitividad
de esta zona con respecto a otra de la ciudad o del país (Ramirez, 2012, p. 14).

28

(Empresa de Renovación Urbana de Bogotá, 2015); este comercio se ubica principalmente sobre
el costado de la Av. Caracas (comercio zonal) y la calle 4 (comercio barrial).
Figura 6. Plano usos del suelo del sector

Fuente: Elaboración propia (2015)

El 9,3% de los lotes del barrio se encuentran sin construir (Empresa de Renovación Urbana de
Bogotá, 2015) evidenciando el poco interés de los propietarios en reedificar, ya que el valor del
terreno es bajo y el sector no es del interés de los constructores. La altura predominante de las
edificaciones es de dos y tres pisos, esto muestra la baja densidad de vivienda y la poca oferta que
hay para la población flotante trabajadora del sector San Victorino.
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Figura 7. Plano de alturas de sector

Fuente: Elaboración propia (2015)

A pesar de la localización del barrio, en el centro de Bogotá, de las vías de acceso principales y
de su actividad económica, la edificabilidad es baja y tiene el área construida por debajo del
índice actual de construcción (1.18) determinado por la UPZ 95 Las Cruces.
La normativa urbana vigente que rige al barrio San Bernardo es el Decreto 562 del 2014 y la UPZ
95 Las Cruces, Aunque el Decreto aplica en todo el sector se extraen artículos de la UPZ que lo
complementan en cuanto a usos permitidos, estacionamientos y requerimientos para el
equipamiento comunal privado.
El Decreto 562 reglamenta las condiciones urbanísticas para el tratamiento de renovación urbana.
La altura del proyecto se determina dependiendo de los aislamientos requeridos, los índices de
ocupación y construcción, las cesiones, los sótanos y la habitabilidad.

30

Tabla 1. Resumen aplicación Decreto 562 a lote de intervención

USOS

ANTEJARDINES Y
RETROCESOS

RAMPAS Y
ESCALERAS

ALTURA ÍNDICES
OCUPACIÓN Y
CONSTRUCCIÓN

AISLAMIENTOS Y
EMPATES ENTRE
EDIFICACIONES

HABITABILIDAD

Principal
vivienda.
Complementa
rios comercio
vecinal (500
m2) local
(60m2)

Por falta de
predominancia y
ausencia de plano
urbanístico, o
desarrollo de un solo
proyecto, no se exige
retroceso o
antejardín.

Se permite endurecer el
40% de antejardín con
planos, escaleras o
rampas para acceso,
según condiciones
existentes del terreno

Limitados por aplicación
norma aislamientos,
empates, obligaciones
urbanísticas, antejardines,
retrocesos, provisión de
equipamiento comunal
privado

Ningún caso menor de 4m.
Proyecto realiza en terreno
por producto de
integraciones prediales,
eliminan aislamientos
exigidos entre predios por
integración

No inferior a 3 m
lado mínimo, de
patios destinados a
iluminar y ventilar

Fuente elaboración propia (2015)

Tabla 2. Resumen-aplicación Decreto 562 a lote de intervención

VOLADIZOS

Sin antejardín
reglamentario,
máximo 0,60 m.
No sobre la
Caras ni la Sexta

EQUIPAMIENTO
COMUNAL
PRIVADO

SÓTANOS

SEMISOTANOS

ESTACIONAMIENTOS

Áreas comunales
privadas destinadas a
juegos, salón
comunal, gimnasio
recepción,
administración y
zonas recreativas
necesarias

Se permiten en todo
el sector (puede
desarrollarse en
totalidad de suelo útil
privado)

Sólo sectores con área
residencial

Cumplimiento mínimo
regido por POT
(dimensiones 5m x 2.50m)

Fuente elaboración propia (2015)

En conclusión, el decreto permite construir vivienda como uso principal y comercio como uso
complementario; limita la altura por los aislamientos que se deben dejar respecto a los vecinos; y
plantea complementar la vivienda con equipamientos comunales privados para el desarrollo
social de los habitantes.
1.3 Condiciones Socio-Económicas
El lote de intervención está delimitado por ejes de carácter comercial, de venta automotriz en su
mayoría. La Av. Sexta es un eje metropolitano pero tiene vacíos en cuanto a normativa. La zona
propuesta como Ciudad Salud, reactivaría el contexto con actividades enfocadas en servicios
complementarios a la salud. La zona de San Victorino y las actividades que giran alrededor de la
Plaza de Bolívar, son un potencial económico bastante alto.
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Los problemas sociales se relacionan principalmente con la inseguridad y el consumo y venta de
sustancias psicoactivas lo que hace que el barrio pierda su carácter residencial y se pierda la
apropiación del lugar por parte de sus habitantes.
1.3.1 Déficit de vivienda en el sector
En Bogotá existe actualmente un déficit de vivienda de un 9,1% según la Secretaria de Hábitat
(2014), siendo esta la cifra más baja para la capital durante los últimos 12 años (Cortés, 2015). A
pesar de que las cifras bajaron en los últimos años, la vivienda en el sector del centro de Bogotá
es escasa y la que hay se encuentra en estado de deterioro y de abandono. Muchos de los predios
del sector centro están sin desarrollar debido a la inseguridad del lugar y a la poca demanda de
población del residente. Por estas razones el Distrito puso en marcha el Plan Renovación Centro
(2010).
Este plan tiene como objetivo integrar la ciudad mejorando las condiciones urbanas, generando el
aumento de la población residente, impulsando el comercio y la producción. Durante la primera
etapa del plan se calcularon 24.031 m2 de vivienda que no serán de interés prioritario y en la
segunda etapa se proponen 220 viviendas en el sector de los barrios Santa Fe y San Bernardo.
1.4 Condiciones Ambientales
El proyecto se encuentra al costado sur del Parque de escala Metropolitana Tercer Milenio, único
elemento de la Estructura Ecológica Principal que ofrece valores urbanísticos, estéticos y
ambientales. El área de intervención se caracteriza por su topografía plana, su pendiente no pasa
del 2%, tiene muy poco arbolado y zonas verdes lo que muestra un notable deterioro ecológico.
Las principales fuentes de contaminación están constituidas por el tráfico vehicular.
El área delimitada para el proyecto se encuentra relacionado con los siguientes elementos de la
Estructura Ecológica Principal (EEP).
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Tabla 3. Estructura ecológica principal relacionada con el proyecto

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
Parques

urbanos

de

escala Parque Tercer Milenio

metropolitana
Av.

Fernando

Mazuera

(Carrera 10)
Corredor ecológico vial

Av. De Los Comuneros
Av. Caracas

Fuente elaboración propia (2015)

Figura 8. Plano estructura ambiental

Fuente elaboración propia (2015)

Para concluir, el diagnóstico lleva a determinar la carencia de equipamientos que permiten el
desarrollo adecuado de la zona. Se tiene un fácil acceso al lote de intervención por medio de la
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estación de Transmilenio, Tercer Milenio, diferentes paradas del sistema SITP y la llegada por las
Av. Comuneros y Av. Caracas.
Existe carencia de espacios públicos y de zonas verdes, a pesar de la existencia del Parque
Metropolitano Tercer Milenio que permite diseñar espacios más accesibles para los habitantes del
barrio san Bernardo y generar una conexión con este y el lote de intervención. El proyecto se
adecua al dominio de zonas de uso residencial con zona comercial y rompe con el esquema de
viviendas de dos o tres pisos que predomina en la zona.
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2. Vivienda de interés social y prioritario en zona de renovación modalidad
reactivación
El déficit de vivienda, de zonas verdes, de espacio público y de zonas de esparcimiento en el
sector junto con el uso residencial predominante, las vías de acceso y los trabajadores de San
Victorino son las determinantes para el desarrollo del proyecto. El Decreto 562 y el Plan Parcial
San Bernardo son importantes al momento del desarrollo del proyecto ya que debido a estos se
regulan las condiciones de desarrollo de la zona.
2.1 Perfil del usuario
La vivienda propuesta en el proyecto va dirigida a los ciudadanos que se concentran a diario en el
sector de San Victorino para trabajar. Según el censo realizado por el Distrito y la Alcaldía Local
de Santa Fe (2014) hay 1’500.000 personas pertenecientes a la población flotante trabajadora del
sector. Esta población se transporta desde el sur, occidente y noroccidente de la ciudad hacia el
centro de la capital. El impacto que genera esta movilidad de personas a diario genera una gran
congestión en el sistema de transporte de la ciudad; estos trayectos tardan aproximadamente una
hora.
Por esta razón se propone un modelo de vivienda para estas personas de modo que no tengan que
hacer esos desplazamientos para llegar a su lugar de trabajo. El comercio propuesto va enfocado
a la población que transita y permanece en el sector. Para la población de madres cabeza de
familia se propone una factoría de confección siendo esta la actividad potencial del sector.
Las Viviendas de Interés Social (VIS) y Prioritario (VIP) hacen parte de una política de vivienda
pública diseñada por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) que se encuentra todavía en
ejecución. Uno de los objetivos principales de este programa es “el establecimiento de
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instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la vivienda por parte de la población más
vulnerable, así como para facilitar la financiación de la vivienda”, según está consignado en la ley
1537 de 2012. (General, 2014)
Las viviendas VIS están destinadas a las personas cuyas condiciones socio-económicas son muy
bajas, es decir, para poblaciones en condición de pobreza, que sean víctimas del desplazamiento
forzado y/o damnificados del invierno. Por otro lado, las viviendas VIP son para aquellos en
condición de pobreza extrema que requieran de una pronta asistencia. Dentro de este grupo se
encuentran las víctimas del desplazamiento y del invierno, sin embargo la prioridad son
las madres y padres cabezas de familia, personas de la tercera edad y habitantes de zonas de alto
riesgo no mitigable. (General, 2014)
2.2 Referentes
Se analizaron los siguientes referentes: el proyecto de vivienda Bâtiment Home en París de
Hamonic + Masson & Associés + Comte Vollenweider (2015), las Torres del Parque en Bogotá
(1967-1970) y el Proyecto de Renovación Urbana Nueva Santafé (1974-1978) de Rogelio
Salmona. Estos tres proyectos tienen como objetivo generar espacios que conectan al usuario con
el espacio público, el entorno, las viviendas y las oficinas planteadas en cada proyecto. Se
analizaron los proyectos en los aspectos, urbano, social, arquitectónico, tecnológico y ambiental.
El aprovechamiento de factores bioclimáticos como la luz-sombra, topografía y vientos brindan
un desarrollo óptimo de los proyectos.
2.2.1 Bâtiment Home, Zac Masséna, Paris
El proyecto de viviendas en París, fue elaborado por Hamonic + Masson & Associés + Comte
Vollenweider en el año 2015. El proyecto busca la creación de múltiples espacios exteriores y
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apartamentos con diferentes tipologías dentro del edificio. En cuanto al aspecto urbano, rompe
con el esquema de desarrollo de la ciudad lineal horizontal a un modelo vertical.
Figura 9. Emplazamiento del Proyecto

Fuente: http://www.archdaily.co/co/764529/viviendas-en-paris-hamonic-plus-masson-and-associes-plus-comtevollenweider (2015)

Figura 10. Entorno proyecto

Fuente: Fotomontaje elaboración propia. http://www.archdaily.co/co/764529/viviendas-en-paris-hamonic-plus-masson-andassocies-plus-comte-vollenweider (2015)

37

El proyecto cuenta con torres residenciales de 50 metros de altura y bloques de oficinas que
miden hasta 180 metros de altura que articulan el comercio y el espacio público. A lo largo de la
estructura de 200 apartamentos, apilados uno encima del otro, no hay sensación de repetición.
Las terrazas en espiral ascendente son ideales para la captación de la luz.
De este proyecto se rescata la relación plataforma torre que se busca implantar en el desarrollo
del proyecto en el barrio San Bernardo.

2.2.2 Torres del Parque, Bogotá, Colombia
El proyecto Torres del Parque de Rogelio Salmona (1967-1970), se caracteriza por la integración
de lo público con lo privado y por no tener cerramiento, esto permite que las personas circulen
por el espacio público sin interrumpir las dinámicas del edificio y de los peatones. El basamento a
escala del peatón está conformado por plazoletas, jardines, andenes, iluminación y arborización.
Son torres de 150.8, 118.4 y 134.6 metros cuadrados que albergan 294 viviendas multifamiliares
y 19 locales comerciales.
Figura 11. Emplazamiento Residencias el Parque

Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-118644/clasicos-de-arquitectura-torres-del-parque-rogelio-salmona (2011)
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Figura 12. Foto aérea del espacio público

Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-118644/clasicos-de-arquitectura-torres-del-parque-rogelio-salmona (2011)

El uso del ladrillo como material del lugar, es un elemento primordial en el desarrollo del
proyecto. La topografía con pendiente bastante elevada ayuda para que se genere luz natural y
sombras en todas las unidades de vivienda.
Se toma este referente porque la idea es generar apropiación del espacio público propuesto
alrededor de la plataforma y que conecta con el Parque Tercer Milenio.
Figura 13. Torres del Parque

Fuente: http://www.archdaily.co/co/02-118644/clasicos-de-arquitectura-torres-del-parque-rogelio-salmona (2011)
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2.2.3 Nueva Santafé, Bogotá, Colombia
El proyecto de Renovación Urbana Nueva Santafé, de la firma Camacho y Guerrero y los
arquitectos Pedro Mejía, Arturo Robledo y Rogelio Salmona (1985-1987) consiste en 1.800
apartamentos distribuidos en varios bloques (Castro, 2006); cuenta con un área aproximada de
67.500 m2 de los cuales 56.850 m2 corresponden a vivienda y 10.650 m2 a equipamientos
comunales. A cada manzana se le asignaron densidades y usos específicos (clasificados en dos
grupos: principales y complementarios). Predominan los usos de vivienda multifamiliar con usos
complementarios de comercio y servicios sociales.
Figura 14. Emplazamiento del proyecto Renovación Urbana Nueva Santafé

Fuente: http://www.bogotalab.com/albums/tatiana_plazas/NuevaSantaFe/ (2005)

El diseño urbano del proyecto conservó el trazado colonial de la ciudad y las manzanas de
viviendas fueron planteadas a modo de "claustros" es decir, edificaciones (bloques de
habitaciones y servicios) desarrolladas en torno a grandes patios internos. El complejo está
construido enteramente en concreto y ladrillo a la vista. La altura máxima es de siete pisos,
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debido a la topografía su inclinación fue adecuada y aprovechada a través del espacio público,
desarrollado a modo de rampas y escaleras.
Figura 15. Claustros

Fuente: http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/renovacion-urbana-nueva-santa-fe-de-bogota/(1994)

Para concluir, del proyecto de viviendas en París, se tiene como referente la forma, el uso de una
plataforma para el comercio y las viviendas dispuestas en dos torres. Las Torres del Parque se
toman como un referente de emplazamiento, pues su espacio público involucra a la ciudad aun
siendo privado. Y del proyecto Nueva Santafé se tiene en cuenta su distribución funcional y
aporte social,

debido a su uso principal de vivienda y a sus usos complementarios de
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equipamientos y comercio. Esto es lo que se busca en el desarrollo de la vivienda de interés
social y prioritario en San Bernardo.

2.3 Proyecto
2.3.1 Integración urbana
El proyecto de vivienda de interés social hace parte fundamental de la revitalización e integración
urbana del sector, debido a que hace aportes en aspectos sociales y económicos fundamentales
para que el lugar sea productivo y la población se integre al proyecto. La mezcla de usos
propuesta que complementa los existentes incluye la implementación de espacios para el
bienestar social e infantil, el comercio de carácter zonal y la factoría productiva entendida como
un espacio de fabricación relacionada con la industrial textil, actividad principal del sector. Se
busca satisfacer la demanda de unidades de vivienda que requiere la población del sector debido
al déficit actual que existe, además el proyecto ofrece vivienda para la población trabajadora que
confluye en el sector de San Victorino a diario, logrando descongestionar el transporte público y
reduciendo las distancias de desplazamiento de más de 3000 habitantes del lugar.
Figura 16. Emplazamiento del proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Figura 17. Vista de la propuesta desde la Av. Sexta

Fuente: Elaboración propia (2016)

2.3.1.1 La reactivación urbana
Este proyecto está previsto para ser un modelo para replicar en el entorno inmediato,
implementando la mezcla de usos (vivienda-comercio-factoría-bienestar) y la conexión con el
espacio público, de esta manera podría generarse una reactivación de los barrios San Bernardo y
Santa Inés. Con esta aplicación del modelo se busca renovar y reactivar las áreas de espacio
público existentes, re densificar el sector haciendo parte de unos de los objetivos del Plan Centro
Ampliado de Bogotá, mejorar la imagen urbana, lograr apropiación y arraigo por parte de los
habitantes de la zona y de la población en general de la ciudad; e integrar el sector con el resto de
la ciudad por medio de este modelo de proyecto de vivienda.
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Figura 18. Vista de la propuesta desde el cruce Av. Sexta y Av. Caracas

Fuente: Elaboración propia (2016)

2.3.1.2 Descripción proyecto
Este proyecto está conformado por dos torres de concreto blanco, cada una de 30 pisos. Las
fachadas están moduladas de tal manera que visualmente se escale el proyecto y se vean 10 pisos
ya que cada ventana está conformada por tres niveles enmarcados. Estos marcos sobresalen de la
fachada con una materialidad diferente a la de las torres, Las divisiones de ventanas son en
aluminio y vidrio. Desde el exterior del proyecto se pueden visualizar dos puntos fijos contra
incendios en concreto con una ventana tipo dámper, y los 6 puntos fijos que son en vidrio
cortafuego y placa a la vista para dar un aspecto panorámico. En cuanto a las terrazas generadas
en los pisos 15 y 26 de cada torre por los retrocesos resultantes por la aplicación de la norma
tienen un cerramiento por un muro de ladrillo a un metro de altura y lo sigue un vidrio de
seguridad de 2 metros de altura medianamente curvo hacia el interior para la seguridad del
usuario.
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Figura 19. Detalles marcos de ventanas

Fuente: Elaboración propia (2016)

Para las plataformas que se ubican en la parte inferior de cada torre se hizo una modulación cada
dos metros en divisiones de aluminio y vidrio para los tres niveles, seguido de una fachada
flotante en segmentos de aluminio forrado en madera formando una composición armónica y
continua para la fachada de la misma. Estas plataformas tiene en primer nivel una altura de seis
metros y un retroceso de dos metros que permite al peatón integrarse con el proyecto y dando
permeabilidad visual hacia el interior del comercio.
En la parte posterior de la plataforma, es decir sobre la calle 5 se encuentra un espacio abierto,
una gran plazoleta donde se generan actividades y se da parte de la integración del proyecto con
el entorno. Este espacio es utilizado por los espacios comerciales que conforman la plataforma
comercial en este lado del proyecto, también tiene mobiliario urbano dispuesto para el peatón.
Este espacio de esparcimiento se extiende hasta la Av. comuneros por el costado de la carrera
12ª.
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Figura 20. Zonificación genral del proyecto.

Fuente: Elaboración propia (2016)

2.3.1.3 Conexión del peatón-proyecto
La conexión del peatón con relación al proyecto es lograda por dos puntos de recibimiento desde
el primer nivel de la plataforma comercial. El primero se ubica en la esquina de la Av. Caracas
con Calle 5 y el segundo está en la esquina de la Av. Caracas con la Av. Comuneros. Estos
accesos tienen como finalidad brindar al peatón un recibimiento y espacio de transición desde el
exterior hacia el proyecto. También se generó un eje peatonal desde el lote hasta el Parque Tercer
Milenio, para acoplar estos dos espacios y de alguna manera extender esa función del espacio
público.
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Figura 21. Espacio urbano (1. Esquina Av. Caracas con Av. 6, 2. Esquina Calle 5 y 3. Conexión peatonal.

Fuente: Elaboración propia (2016)

2.3.2 Configuración del proyecto
En una visualización previa de un recorrido desde el entorno inmediato hacia el proyecto, se
puede comprender la conformación espacial y funcional al interior y exterior del mismo. A nivel
del peatón se perciben en el horizonte desde el Parque Tercer Milenio, dos torres de 30 pisos cada
una elevada por una plataforma de tres niveles con uso mixto. El nivel de sótanos tiene capacidad
suficiente para cumplir con la normativa respecto a parqueaderos y suplir la demanda de
estacionamientos del sector en donde se localiza este proyecto.
Figura 22. Vista del proyecto desde la Av. Caracas.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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2.3.2.1 Sótanos de estacionamiento
En cumplimiento con la normatividad aplicada al proyecto, se propone un estacionamiento
privado por cada dos viviendas y uno por cada diez viviendas para uso público/visitantes con un
total de 506 unidades de estacionamiento para el servicio de la vivienda. En el comercio, debido a
que hay un 20% de tipo vecinal A, se requiere un estacionamiento por cada 250m2 para uso
privado y uno por cada 30 m2 para uso público; el total de este tipo de parqueaderos es de 54
unidades; el tipo vecinal B, correspondiente al 80% del total del área de comercio no requiere
estacionamientos. Los equipamientos de escala zonal propuestos requieren un total de 40
unidades de parqueaderos. Y finalmente para la factoría de servicios técnicos especializados de
escala zonal la norma exige un estacionamiento por cada tres unidades de vivienda. El total de los
estacionamientos en el proyecto es de 602 unidades para vehículos, adicionalmente 50 para
bicicleta y 50 para motos.
El acceso principal a los sótanos está dispuesto en la Carrera 12ª con una rampa de 27.51 metros
con el 12% de pendiente. Al interior del sótano del primer nivel se encuentra un montacargas de
3.30 m. x 4.30 m. para el servicio de la factoría.
2.3.2.2 Estructura del proyecto
La estructura de la torre A ubicada en el costado oriental del lote esta modulada al eje X en:
9.30m – 7.10m – 6.34m y en el eje Y en: 4.45m – 9.75m – 5.12m – 3.00m. Para la torre B al
costado occidental del lote en el eje X en: 9.30m – 3.50 m – 3.00m, y en el eje Y: 4.45m – 9.75m
– 5.12m – 3.00m.
El sistema constructivo de pórticos para el diseño de las torres fue dimensionado con columnas
en concreto de 0.40m x 1.50m en los ejes del A hasta el N siendo el ultimo eje. Los muros
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pantalla son 24 y cada uno tiene 0.30m por 3.00m. La placa de entrepiso es steeldeck con 50 cm
de espesor.
2.3.3 Función y desarrollo de la plataforma
La plataforma ubicada al borde del paramento sobre la Av. Comuneros y la Av. Caracas, tiene
comercio dispuesto en los dos primeros niveles. Esto con el fin de que los usuarios que circulan a
diario por este sector, sean atraídos por estos establecimientos comerciales formales planteados
para una escala zonal. En la parte sur, sobre la Calle 5, se encuentran dispuestos más locales
comerciales y una plazoleta con zonas verdes, convirtiéndose en un espacio que genera en el
peatón voluntad de permanecer e interactuar entre sí como usuario del proyecto.
Figura 23. Vista del proyecto desde la Av. Comuneros.

Fuente: Elaboración propia (2016)

En el tercer nivel de la plataforma se encuentra un espacio productivo para la factoría dirigida
para el trabajo de las madres cabeza de hogar. Hay dos zonas aisladas a la factoría, una es un
recinto de bienestar enfocado en los adultos mayores y otra para los niños del jardín infantil. El
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diseño de estos espacios tiene como finalidad ofrecer un espacio productivo para las madres que
vivan al interior del proyecto, además de brindarles a sus hijos y familiares adultos mayores
espacios seguros y cercanos al lugar donde residen.
En la tabla de la siguiente página se muestra el programa arquitectónico del proyecto, allí se
indica el uso y sub uso de cada área con su determinada escala, nivel, área capacidad, una
pequeña descripción y el espacio público correspondiente.
Tabla 4. Programa arquitectónico del proyecto

Espacio

Uso Principal

Sub usos

Sotano 1
Sotano 2

Estacionamiento
Estacionamiento

Estacionamiento
Estacionamiento

Plataforma nivel 1

Comercio

Comercio Vecinal A y B

Plataforma nivel 2

Comercio

Plataforma nivel 3

Multiusos

Escala

Programa Arquitectónico
Nivel Área (m2)
Capacidad

Zonal
Zonal
PLATAFORMA

-1
-2

7108
7108

219 vehiculos
227 vehiculos

Zonal

1

3648

25 locales

Comercio Vecinal A y B

Zonal

2

3648

25 locales

Jardín Infantil

Zonal

3

1244

100 niños

Bienestar Adultos Mayores

Zonal

3

926

100 adultos

Factoria

Zonal

3

1225

370 trabajadores

Espacio Público
Descripción

Descripción
Lugar de estacionamiento
Lugar de estacionamiento

Área (m2)

Mezcla de comercio tipo
vecinal A y B
Mezcla de comercio tipo
vecinal A y B
Espacio para la estancia de
niños desde 1 mes hasta 5
años habitantes del proyecto
Espacio para actividades
especiales para adultos
mayores habitantes del
proyecto
Espacio productivo para las
madres cabezas de hogar
habitantes en los
apartamentos del proyecto

2826

Espacio destinado para
la recreación,
interación del peatón
con el proyecto y
conexión con el
entorno inmediato.

TORRES

Vivienda
Torre Oriental (576
unds de vivienda)

Vivienda

Zonal

1 al 15

24060

300 aptos/familias

Vivienda

Zonal

16

1306

16 aptos/familias

Salón comunal
Terraza

Proyecto
Proyecto

16
16

186
112

100 personas
50 personas

Vivienda

Vivienda
Vivienda

Vivienda

Proyecto 17 al 25

13428

180 aptos/familias

Vivienda

Proyecto

26

1306

16 aptos/familias

Terraza

Proyecto

26

186

50 personas

Vivienda

Zonal

27 al 30

5224

16 aptos/familias

Apartamentos V.I.S (64,53 m2
Área construida)
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
Área construida)
Zonal comunal
Zonal comunal
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
Área construida) y V.I.P (41,03
m2 Área construida)
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
Área construida)
Zonal comunal
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
Área construida)

20

15

300

16

1

16

20

9

180

16

1

16

16

4

64

Total aptos torre oriental

Aptos por nivel Pisos Aptos total
Vivienda

576

Vivienda

Vivienda
Torre Occidental
(260 unds de
vivienda)

Vivienda
Vivienda
Vivienda

Vivienda

Zonal

1 al 15

13395

Vivienda

Zonal

16

775

Terraza

Proyecto

16

117

Vivienda

Proyecto 17 al 25

6975

Vivienda

Proyecto

26

602

Terraza

Proyecto

26

173

Vivienda

Zonal

27 al 30

Total área construida

2408

95160

Apartamentos V.I.S (64,53 m2
150 aptos/familias Área construida) y V.I.P (58,66
m2 Área construida)
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
8 aptos/familias
Área construida)
35 personas
Zonal comunal
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
72 aptos/familias
Área construida)
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
6 aptos/familias
Área construida)
35 personas
Zonal comunal
Apartamentos V.I.S (64,53 m2
24 aptos/familias
Área construida)
Total aptos en proyecto

10

15

150

8

1

8

8

9

72

6

1

6

Total aptos torre occidental

Aptos por nivel Pisos Aptos total

6

4

24

260
836

Fuente: Elaboración propia (2016)
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2.3.4 Las torres
Los apartamentos se distribuyen en dos torres, compuestas por dos tipologías. La primera
tipología es para vivienda de interés social (V.I.S) y la segunda es para vivienda de interés
prioritario (V.I.P).
2.3.4.1 Tipologías de apartamentos y distribuciones por plantas
La tipología V.I.S: Este apartamento tiene dos habitaciones, un baño. La sala comedor tiene un
área de 13,82 m2 más un área adicional de 5,55 m2 y cocina abierta. El estudio tiene 3,32 m2 con
opción de ampliación El total de área construida para esta tipología es de 64,53 m2 y el área
privada es de 56,89 m2. Todos los espacios tienen iluminación natural.
Figura 24. Tipología VIS.

Fuente: Elaboración propia (2016)

La tipología V.I.P: Consta de dos habitaciones, un baño y sala comedor. La cocina es abierta y
separada del área social por una barra de tres puestos. Todos los espacios tienen iluminación
natural y ventilación natural. El total de área construida para esta tipología es de 43,04 m2 y el
área privada es de 35,42 m2.
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Figura 25. Tipología VIP.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Conclusiones
El diagnóstico lleva a determinar la carencia de equipamientos que permiten el desarrollo
adecuado de la zona. Se tiene un fácil acceso al lote de intervención por medio de la estación de
Transmilenio, Tercer Milenio, diferentes paradas del sistema SITP y la llegada por las Av.
Comuneros y Av. Caracas.
Existe carencia de espacios públicos y de zonas verdes, a pesar de la existencia del Parque
Metropolitano Tercer Milenio que permite diseñar espacios más accesibles para los habitantes del
barrio san Bernardo y generar una conexión con este y el lote de intervención. El proyecto se
adecua al dominio de zonas de uso residencial con zona comercial y rompe con el esquema de
viviendas de dos o tres pisos que predomina en la zona.
El proyecto de reactivación urbana responde a una problemática de déficit de vivienda en el
sector, donde se generan 836 viviendas y ciertos equipamientos complementarios que comunican
con el Parque Tercer Milenio y generan diferentes actividades tanto para le uso de las personas
del proyecto como para personas externas a este.
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Anexos
Anexo A. Implantación del proyecto

Fuente: Elaboración propia (2016)

Anexo B. Sótano 3.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo C. Sótano 2.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo D. Sótano 1

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo E. Plataforma nive1 l.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo F. Plataforma nivel 2

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo G. Plataforma nivel 3

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo H. Niveles 4 a 17

Fuente: Elaboración propia (2016)

57

Anexo I. Nivel 18.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo J. Niveles 19 a 27

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo K. Nivel 28.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo L. Niveles 29 a 33.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo M. Plano de cubiertas.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo N. Plano de estructura nivel 1 a 18.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo O. Plano de estructura niveles 19 a 28.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo P. Plano de estructura niveles 29 a 33.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo Q. Corte transversal A-A'

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo R. Corte Longitudinal B-B'

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo S. Fachada Norte.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo T. Fachada Sur.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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Anexo U. Fachada Oriente.

Fuente: Elaboración propia (2016)
Anexo V. Fachada Occidente.

Fuente: Elaboración propia (2016)
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