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RESUMEN. 

El proyecto está ubicado en Bogotá, en la Localidad de San Cristóbal, UPZ 33 Sosiego, 

barrio Las Brisas, puntualmente en el Conjunto residencial Pedro León Trabuchy (PLT). 

Tanto el PLT, como las manzanas del entorno, actualmente presentan hacinamiento, fallas 

constructivas, deterioro de espacio público y déficit de áreas comunes.  

Por lo que, bajo el concepto de Densificación Responsable se plantea el mejoramiento 

integral de las viviendas, las áreas comunes y el espacio público; que doten a los 

habitantes de espacios que mejoren su calidad de vida, e incentiven el sentido de 

pertenencia e identidad, y se propone la densificación responsable de la vivienda nueva 

como la existente. Se implementa el uso de ciertas metodologías cualitativas; trabajos de 

campo como mapeos, líneas de tiempo, entrevistas, la observación y un análisis 

multiescalar obteniendo el diagnóstico del lugar. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se plantea la conexión de espacios públicos y el 

mejoramiento de los existentes, implementado espacios para el uso de la comunidad, y 

ubicando equipamientos culturales. Se propone vivienda nueva en la manzana teniendo en 

cuenta la densificación responsable, sin romper con la tipología del barrio, implementando 

en primer piso comercio, y generando zonas comunes, las cuales se conectan con el 

conjunto P. L. T. en donde se va a desarrollar el mejoramiento de la vivienda existente, y la 

densificación de las mismas pensando en el crecimiento de las familias a futuro, por medio 

del diseño participativo incentivando el sentido de pertenencia.    

PALABRAS CLAVE: 

Densificación, mapeo comunitario, mejoramiento integral, identidad, diseño participativo, 

hábitat. 

 

 



 9 

ABSTRACT.  

The project is located in Bogotá, in the Town of San Cristóbal, UPZ 33 Sosiego, Las Brisas 

neighborhood, specifically in the Pedro León Trabuchy residential complex (PLT). Both the 

PLT, and the surrounding apples, currently present overcrowding, construction failures, 

deterioration of public space and deficit of common areas. 

Therefore, under the concept of Responsible Densification, the integral improvement of 

homes, common areas and public space is proposed; that provide the inhabitants with 

spaces that improve their quality of life, and encourage the sense of belonging and identity, 

and propose the responsible densification of new housing as existing. The use of certain 

qualitative methodologies is implemented; field works such as mapping, timelines, 

interviews, observation and a multiscale analysis obtaining the diagnosis of the place. 

According to the results obtained, the connection of public spaces and the improvement of 

existing ones is proposed, spaces for the use of the community have been implemented, 

and cultural facilities have been located. New housing is proposed in the block taking into 

account the responsible densification, without breaking with the typology of the 

neighborhood, implementing first floor trade, and generating common areas, which are 

connected to the PLT set where the improvement of the existing housing, and the 

densification of the same ones thinking about the future growth of the families, by means of 

the participative design stimulating the sense of belonging. 

KEYWORDS: 

Densification, community mapping, integral improvement, identity, habitat,  

participatory design. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la mayoría de países en desarrollo se evidencian algunas problemáticas relacionadas 

con la masiva migración campo-ciudad, generando en algunos casos hacinamiento y 

creación de barrios informales. Este fenómeno, según John Turner se explica porque, 

‘inicialmente los emigrantes rurales llegan al centro a los inquilinatos, posteriormente 

buscan la seguridad de la posesión por lo cual acuden al mercado informal de la periferia 

donde construyen progresivamente su vivienda.” (Tovar, Ciudad informal Colombiana, 

2007, pág. 57) .  

Teniendo en cuenta las problemáticas asociadas a las viviendas autoconstruidas 

características de los países en desarrollo, y a la migración de desplazados y demás 

habitantes- del área rural al área urbana, que generan densificación y déficit de 

infraestructura, se identifica como caso de estudio en la ciudad de Bogotá, el Barrio Las 

Brisas, ubicado en la UPZ 33 Sosiego, en la Localidad de San Cristóbal. Este barrio 

evidencia una alta densidad, un déficit de espacio público y una respuesta inadecuada de 

las viviendas a la demanda de la sociedad. 

Concretamente, el conjunto habitacional Pedro León Trabuchy (P.L.T.) y su entorno son el 

objeto de estudio. En el P.L.T se evidencia un déficit de espacios públicos y comunitarios, 

que además se encuentran en deterioro, así como una falta de conexión con el entorno, y 

un alto índice de densidad habitacional. Adicionalmente, en la actualidad, los habitantes del 

P.L.T. se encuentran demandados por construir sin las normas técnicas, como 

consecuencia de su incremento poblacional. De aquí se genera la pregunta ¿Cómo se 

puede densificar la vivienda existente articulándola con su entorno y respondiendo al 

contexto? 

Este proyecto fue seleccionado de un banco de proyectos de la Unidad de Proyección 

Social (CPAUC), de la Universidad Piloto de Colombia (UPC). Los habitantes del P.L.T. 
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solicitan asesoría técnica, debido a demandas que han adquirido por el incumplimiento de 

la norma al momento de construir. Argumentando la falta de espacios y el crecimiento de 

las familias, estos buscan resolver por medio del diseño de una tercera y/o cuarta planta, 

el crecimiento poblacional, teniendo en cuenta la norma y el asesoramiento técnico. Este 

problema se aborda desde el concepto de la “densificación responsable” (López, 2017) y 

se aplica tanto en el conjunto habitacional como en el entorno inmediato. Para ello se 

emplean el Lenguaje de patrones, “los patrones de acontecimientos varían de persona a 

persona, de cultura a cultura, de tal suerte que cada barrio se caracteriza por los patrones 

que manifiesta su cultura predominante.” (Alexander, 1980, pág. 2)  

Para dar solución a las problemáticas mencionadas, se plantea como objetivo principal: 

diseñar una propuesta de mejoramiento integral de vivienda y espacio público por medio 

del diseño participativo de las viviendas y de los espacios colectivos, generando la 

integración del proyecto con el entorno y el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

familias del barrio. Adicionalmente se plantean los siguientes objetivos específicos: (1) crear 

espacios nuevos para la vivienda existente, diseñar vivienda nueva y plantear estrategias 

de densificación, (2) diseñar y rehabilitar las zonas de espacio público, desarrollando 

lugares de esparcimiento como parque para niños, áreas para adultos y jóvenes, (3) crear 

espacios comunitarios, para el desarrollo social y económico de los habitantes 

principalmente los del P.L.T. por medio de un local comercial, una zona de ejercicios y un 

salón comunal, que promuevan la cultura e identidad del lugar.  

2. METODOLOGÍA 

La metodología propuesta tiene como eje fundamental el diseño participativo y se estructura 

en las siguientes etapas: Diagnóstico o análisis del lugar, Marco teórico y referencial, 

Propuesta urbana, Esquema básico y Proyecto arquitectónico. (Ver Imagen 1)  



 12 

   

Imagén 1.  Diagrama metodología Fuente: propia. 

 

A partir de la investigación acción participativa, Alberich (como se citó en (Melero Aguilar & 

Fleitas Ruiz, Reina, 2015) dice que este es un método de estudio y acción que busca 

obtener resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas, basando la 

investigación en la participación de los propios colectivos a investigar, en la que se analiza 

la investigación como una relación horizontal, ya que debe ser mutuo el aporte y 

conocimiento entre todas las personas. Para esto se implementan herramientas como 
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entrevistas, mapeos comunitarios, líneas de tiempo según el tema de interés, reuniones y 

mesas de participación, recorridos, observación y diseño comunitario. Dentro de esta 

metodología se encuentran herramientas cuantitativas como la encuestas y cualitativas 

como las entrevistas. 

Principalmente se realiza un diagnóstico del lugar, el cual se desarrolla en cuatro fases, la 

primera es la investigación preliminar, en esta se busca información por medio de internet, 

artículos de revistas y fuentes cercanas al lugar, identificando aspectos históricos de la 

comunidad y realizando una línea de tiempo desde el año 1974 hasta la actualidad, ya que 

en esta época se realizaron migraciones campo-ciudad, analizando la densificación de la 

ciudad. 

Y realizando una línea de tiempo de la comunidad, en donde se obtiene la información de 

la forma de vida de la comunidad del Pedro León Trabuchy, se identifican los procesos de 

cambio que ha experimentado la comunidad, las familias que conforman el conjunto y los 

procesos de transformación en las viviendas debido al crecimiento demográfico, 

poblacional, y de densificación. 

Observar la forma en la que la ciudad ha cambiado, cómo de unos años para acá la ciudad 

tuvo un cambio significativo, y creció rápidamente hacia sus periferias, ubicándose en el 

Conjunto, de esta manera se realiza una segunda línea de tiempo (ver imagen 2  y anexo 

2)y con esta se entienden los procesos históricos que generaron el hacinamiento. 

 

Imagén 2.  Línea de tiempo crecimiento de la ciudad. Fuente propia (Ver anexos) 
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También se analizan los planos de las viviendas del conjunto levantados por el PAUC, junto 

con la planimetría principal aprobada por la caja de la vivienda popular, observando las 

alteraciones que estas tuvieron al ser construidas. 

La segunda fase es el análisis normativo del área de intervención teniendo en cuenta el 

decreto 382 de 2014 que rige las zonas 5 y 6 correspondientes a las manzanas de estudio 

(tabla 1), el decreto 080 y 190 de 2016, y el POT de la ciudad de Bogotá enfocado en la 

Plan de desarrollo de la localidad de San Cristóbal puntualmente en la UPZ 33 Sosiego. 

 

Tabla 1. Normativa sector 6 (Mejoramiento integral). 

 

ANCHO DE VIA 
AREA DEL LOTE 

Menor a 120 m² Igual o mayor a 120m² y 
menor a 240 m² 

Mayor a 240m² 

1. Menor de 12 m. 3 Pisos 

2. Igual o mayor a 12 m. 3 Pisos 5 Pisos 

3. Malla vial arterial 
(Nota 1) 

3 Pisos 5 Pisos 8 Pisos 

Nota 1: Los predios que se localicen en zonas demarcadas como de reserva vial se rigen por las disposiciones 
de los artículos 159 y 160 del POT. 

Nota 2: La reglamentación de cada UPZ señalará aquellos sectores donde de acuerdo con estudios técnicos, 
sea necesario mantener o consolidar alturas diferenciales de acuerdo con los criterios establecidos en el 
presente cuadro. 

Fuente: Decreto 382. (2004). 

Y la tercera fase llamada visita de campo, en la cual se realizan actividades para obtener 

información cuantitativa y cualitativa por medio de: la observación, entrevistas y encuestas, 

mapeos comunitarios y reuniones.  

Se realiza una visita al barrio en donde por medio de la observación se identifican accesos 

al lugar, las cualidades de algunos espacios, aspectos relevantes tanto positivos como 

negativos del conjunto PLT y del sector y problemáticas exteriores como espacios públicos 

en deterioro y zonas inseguras (imagen 3 y 4).  
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Imagén 3. Estado actual Pedro León 

Trabuchy. Fuente: propia. 

 

Imagén 4. Estado del espacio público P.L.T. Fuente: Propia 

La siguiente parte de la metodología, con el fin de obtener información más puntual son las 

entrevistas cualitativas, y encuestas implementadas a 6 personas. “Si no es posible, 

conviene realizar una muestra teórica en la que queden representados los diferentes 

posicionamientos. No se trata de que esta al igual que el analizador construido, el 

analizador histórico es una herramienta utilizada en socio análisis. Consisten en 

acontecimientos que se tienen presentes o se han vivido en la comunidad y que estructuran 

los discursos desde las diferentes posiciones sociales, mostrando las contradicciones 

existentes”. (Marti, 2017, págs. 10,11). Estas entrevistas cualitativas y encuestas permiten 

caracterizar la población existente e identificar algunos datos relevantes, por medio de la 

encuesta se aplican algunas preguntas puntuales (Ver Anexos). 

Otra parte de la metodología aborda los mapeos comunitarios, “los mapas comunitarios o 

cartografía socio ambiental participativa permiten ir más allá de las descripciones y construir 

gráficamente la historia de los territorios, de sus conflictos, de los actores, de las relaciones, 

de las amenazas y las oportunidades… son creados por la comunidad en un proceso de 

planificación participativa poniendo en común el saber colectivo y, de esta forma, 

legitimarlo” (Soliz Torres & Maldonado, 2012). En esta fase las personas del conjunto 

marcaron en un plano ya sea por dibujos o distintos colores las zonas que por lo general 
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más se recorren, o las que a ellos les parece peligrosas, o aquellas que son importantes 

para ellos, y las zonas más concurridas del sector (imagen 5). 

 

Imagén 5. Sistematización de los mapeos realizados por los habitantes del Pedro León Trabuchy. Fuente propia. 

 Y, por último, se realizaron reuniones periódicamente para tratar los temas de interés e 

intercambiar conocimiento e información, estas se realizan con mayor frecuencia y con los 

líderes sociales así participan en el proceso de diseño y desarrollo del proyecto 

Esta etapa concluye con el análisis DOFA, para definir cuáles son las variables que afectan 

directamente en el diseño tanto positiva como negativamente. El cual se realiza por medio 

de un análisis multiescalar teniendo en cuenta los variables de movilidad, usos, económico, 

normativo, equipamientos, estructura ecológica y sociedad  

En la segunda etapa, marco teórico y referencial, se estudiaron autores como Jan Gehl, 

con sus criterios de calidad del espacio público (Gehl Institute, 2017) y los principios para 
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transformar el espacio público (Ministerio de Vivienda y Urbanismo. , 2017). También 

algunos referentes como el desarrollo del método, prevención de la delincuencia mediante 

el diseño ambiental (CPTED) en la localidad de San Cristóbal. Así mismo se analizaron 

referentes teóricos entre los cuales destacan John Turner (Turner, 1964), Christopher 

Alexander (Alexander, 1980), Alex Pérez (Pérez, 2016), y Andrea Baena (Baena & Olaya, 

2013) con temas de autoconstrucción, vivienda progresiva, patrones de diseño, y 

estrategias de diseño en la vivienda VIS. Y referentes arquitectónicos como pasaje Las 

Cruces y pasaje Trofeos del Taller de Santiago y Sebastián ubicado en el barrio Las Cruces, 

proyecto PREVI en Lima, y el conjunto residencial Villa Verde/Elemental ubicado en Chile 

del Arquitecto Aravena. 

De las etapas anteriores se extraen las principales estrategias de diseño. Posteriormente 

se desarrolla la propuesta urbana teniendo en cuenta las vías principales, ejes de accesos, 

mejorar el déficit de comercio y equipamiento, y el mejoramiento, creación y conexión de 

espacios públicos. 

Se continua con el esquema básico, este se desarrolla por medio de dos pasos importantes 

en donde primero se identifican las determinantes del lugar que intervienen en el diseño; 

como los llenos y vacíos de la zona, el terreno inclinado en este caso, las condiciones 

ambientales, accesos y zonas de inseguridad y las estrategias de diseño.  

Y finalmente se concluye con el proyecto arquitectónico en donde se propone la 

densificación de la vivienda existente, el diseño de vivienda nueva teniendo en cuenta las 

condiciones de habitabilidad y el diseño de áreas comunes en las cubiertas. Equipamientos 

en espacio público y espacios para el desarrollo de los habitantes del P.L.T.  

3. DISCUSIÓN 

Cientos de ciudades, distintos lugares, y problemáticas que se han presentado en el mundo 

entero, con el pasar de los años, han marcado circunstancias y cambios en el lugar, si 
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retrocedemos en una de estas épocas encontramos la migración en los países en proceso 

de desarrollo, y con esto la densificación de la vivienda, generando la construcción informal 

entendida como la autoconstrucción de viviendas (por parte de habitantes migrantes en su 

mayoría) en lotes vacíos pero sobre los que no tienen autoridad, creando barrios sin los 

servicios básicos entre otras problemáticas. Y como solución a esto el gobierno plantea 

vivienda de interés  social, la cual ha sido estudiada por varios profesionales, debido a la 

baja calidad que esta presenta la mayoría de las veces, de igual manera el espacio público 

como contexto inmediato de la vivienda no es de calidad y es olvidado, por lo que varios 

autores plantean algunas discusiones para el desarrollo del mismo. 

 

3.1. DENSIFICACIÓN RESPONSABLE 

Para suplir las necesidades básicas que se empezaron a evidenciar luego de la migración 

y creación de barrios informales, se crearon programas de mejoramiento Barrial, los cuales 

buscaban resolver temas de salubridad y proveer los servicios públicos, ampliándose luego 

a solucionar aspectos urbanos. (Tovar, García, & Moreno, 2009) Teniendo en cuenta esto 

el arquitecto Walter López desarrolló su tesis tomando como caso de estudio la ciudad de 

Bogotá, en donde implementó unas estrategias para el mejoramiento de vivienda. “La 

Recomposición Social y Urbana del Territorio (RSUT) es una forma de actuar que parte de 

las pre-existencias tanto físicas, como sociales, en un territorio dado, bajo la imprescindible 

condición de la participación de las comunidades allí ubicadas” (López, W. 2017). De igual 

forma plantea la densificación responsable, la cual pretende ser tenida en cuenta desde el 

principio, no como un resultado sino como determinante, y en todos los grupos sociales, 

además busca la integralidad de un proyecto con el entorno implementando la 

comunicación constante con la comunidad (Borbón, 2016). 

Analizando ciertas características del lugar para proponer estrategias que mejoren la 

calidad de vida, y teniendo en cuenta que las comunidades deben participar en el proceso 
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para obtener un buen resultado, el arquitecto John Turner realizó proyectos de vivienda de 

interés social en Perú. Allí plantea su teoría de la autoconstrucción, entendida como la 

construcción de espacios por los mismos habitantes del lugar, rescatando que el diseño de 

la vivienda debe ir siempre de la mano del urbanismo, “definitivo interés en una visión 

holística de la vivienda y del urbanismo” (Turner, J. F.1964). Turner plantea ciertas 

estrategias como desarrollar la casa y barrio en etapas; y define tres funciones básicas del 

entorno de la vivienda, como lo son la seguridad de tenencia, cobijo o protección, y 

características de confort, además de tratar de mantener una adecuada localización, con 

proximidad a equipamientos, comercio y demás usos que puedan suplir las necesidades 

de los habitantes. Esto para generar un espacio de calidad y poder mejorar la calidad de 

vida de las personas que acceden a estas viviendas.  

Unos años después el arquitecto Alex Pérez reconfirma su teoría y estrategias por medio 

del análisis que desarrolla con las viviendas de las últimas décadas en Bogotá encontrando 

el complemento de las mismas con distintos usos, pero en este caso dentro de la misma 

vivienda para el crecimiento económico de las familias del Barrio (Pérez, 2016).  

Un referente del tema es el arquitecto Aravena diseño un conjunto en donde la misma 

familia decide en que momento aumentar la densificación de su vivienda y se dejan ciertos 

espacios disponibles para su futuro desarrollo, de esta manera ayuda a reducir los 

consumos económicos que tengan y crecer sin afectar su entorno teniendo en cuenta las 

condiciones de su entorno, por ende los autores en general plantean el diseño holístico de 

la vivienda junto con el diseño urbano y la aplicación de diferentes usos. 

3.2. ELEMENTOS CLAVES DE LA VIS 

Desde los años 60´s se empezó a evidenciar la construcción informal o la bien llamada 

autoconstrucción principalmente en los barrios populares, debido al hacinamiento por la 

migración del campo a la ciudad, y el desplazamiento, entre otras problemáticas, por lo que 

estas personas de escasos recursos, buscan desde entonces obtener vivienda pero no 
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cuentan con los recursos económicos suficientes, empezando a evidenciar la VIS  de baja 

calidad, lo que genera vivienda y espacios urbanos deteriorados, ya que las entidades o 

actores que desarrollan la VIS buscan el beneficio económico, pero no piensan en las 

personas quienes necesitan  de este derecho fundamental, a este tema se refieren Andrea 

Baena y Camilo Olaya, realizando un estudio en el que concluyen que se debe trabajar de 

forma integral en donde la comunidad debe ser el principal actor y los demás profesionales 

deben ser el apoyo a este proceso de desarrollo, generando nuevas políticas para la 

vivienda de interés social VIS “El artículo muestra cómo la Dinámica de Sistemas permite 

adquirir una perspectiva integral que permite apoyar el aprendizaje en diseñadores de 

políticas públicas” (Baena & Olaya, 2013). El Arquitecto Alex Pérez apoya esta teoría y 

realiza una investigación creando un modelo de vivienda, basándose en referentes locales 

como internacionales de las cuales se generan estrategias de diseño para implementar en 

la VIS y que generen calidad habitacional, teniendo en cuenta las escalas de intervención, 

la vivienda con el entorno, con la ciudad y en sí misma, y confirma que “la nueva VIS debe 

ser flexible, evolutiva, productiva y participativa” (Pérez, 2016). Algunas de estas 

estrategias son: un espacio dentro de la vivienda que genera productividad, garantizar 

patios que no sean modificados y ayuden al confort interior, mayor flexibilidad espacial 

interior, delimitar hasta cierto punto con la volumetría el crecimiento, por ejemplo, mediante 

la cubierta inclinada. 

Aquí destaca Cristopher Alexander (Alexander, 1980), afirmando que los usuarios de los 

espacios arquitectónicos saben más que los arquitectos, sobre el tipo de edificio que 

necesitan, ya que estos se desempeñan y realizan sus actividades diariamente en estos 

lugares, por lo que ellos saben que necesidades son las que tienen, que espacios les hacen 

falta y que espacios desean en sus viviendas. Alexander desarrolla patrones que presenta 

en su libro “Lenguaje de patrones” para que los arquitectos empleen en el desarrollo de la 

construcción de las viviendas, del entorno, y de la ciudad. 
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3.3. ELEMENTOS CLAVES EN EL DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Los espacios públicos son los lugares en donde se busca la socialización entre los 

habitantes de un Barrio o ciudad, se deben saber evidenciar las características de dicho 

espacio y cómo influyen los distintos actores en él, para crear espacios para el usuario que 

generen sentido de pertenencia evitando las zonas inseguras y el deterioro del lugar, para 

que las personas se apropien del lugar se generan estrategias de forma que ellos mismos 

contribuyan a la seguridad, se generen actividades diversas y flujo de personas 

constantemente. 

En este ámbito un referente es el CPTED un método que evalúa el alcance de resultados 

e impactos en relación a la prevención de violencia y la promoción de la convivencia de 

espacios públicos e infraestructura comunitaria, cuenta con estrategias como tener en 

cuenta los puntos de iluminación, el tipo de arborización dependiendo la actividad, la visual 

sobre dichos espacios -no permitiendo culatas sino fachadas, para que los mismos 

habitantes generen seguridad y apropiación del lugar. Complementando el diseño se realiza 

una evaluación que el Instituto Gehl ha desarrollado, 12 criterios de calidad del espacio 

público (Gehl Institute, 2017) .Teniendo en cuenta el déficit de espacio público y el deterioro 

de los pocos existentes, además de lo sectorizado y las pocas áreas comunes con las que 

cuenta el sector de intervención, se pretende mejorarlo aprovecharlo y conectarlo 

generando zonas de recreación y deporte por medio de elementos que generen 

actividades, elementos de protección contra sol lluvia, etc. Y espacios públicos 

sobresalientes que generen experiencias sensoriales y estéticas desarrollando el análisis 

de los doce criterios de calidad (Gehl Institute, 2017). 

Se comprueba por medio de estos autores que la participación de las personas es parte 

fundamental y esencial para el desarrollo de cualquier proyecto, ya que de esta manera 

genera sentido de pertenencia y apropiación por su barrio. En la revista del Ministerio de 
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Chile (Ministerio de Vivienda y Urbanismo. , 2017) se proponen seis pasos para la creación 

de espacios, resaltando que el usuario es el principal acto. En su primer paso la 

investigación hace el reconocimiento de los actores que influencian este espacio, se 

escuchan y realizan encuestas a ellos para recibir información necesaria histórica y actual 

para poder actuar a futuro, en la etapa de envisionar se definen los aspectos importantes 

del lugar a tener en cuenta, ya sean naturales, patrimoniales, etc. Es necesario realizar una 

lista jerárquica de proyectos, diseñar de acuerdo al usuario, aquí nuevamente resaltando la 

teoría de Cristopher, pero aplicada al espacio público. Los usuarios son los expertos no los 

arquitectos, es lo que se plantea en la revista por esto se debe plantear un diseño flexible 

que permita distintas actividades, para generar sentido de pertenencia promoviendo la 

participación de comerciantes y la comunidad aportando al desarrollo de estas para reducir 

los gastos económicos que estas acarreen, y por ultimo realizar una evaluación ya que al 

diseñar un espacio cambiante, se puede ir mejorando con aspectos pequeños y poder 

cumplir con la visión propuesta en un inicio hasta lograrla. (Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo. , 2017) 

4. RESULTADOS 

Se plantea el mejoramiento integral de la vivienda, espacio público y áreas comunes por 

medio de la densificación responsable, aumentando el área común de las viviendas del 

Pedro León Trabuchy por medio de espacios que se liberan entre las mismas, y de una 

cubierta caminable, creando áreas de socialización entre la comunidad, y promoviendo la 

sostenibilidad. También se aumenta la superficie de vivienda densificando no solo el P.L.T, 

sino densificando la manzana de intervención como modelo de crecimiento en altura 

teniendo en cuenta el contexto.  
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4.1. PRINCIPALES RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Se identificaron grandes cambios del diseño de la vivienda original (imagen 6), con respecto 

a los levantamientos que desarrollo el CPAUC (imagen 7); en la mayoría de casos el patio 

es eliminado y ubicado en el segundo piso de un tamaño muy pequeño, además de esto 

presenta la construcción de espacios en donde no contempla la norma como el baño y las 

escaleras.  

 

Imagén 6. Planta 1 piso levantamiento. Fuente: UPC,(2017) 

 

Imagén 7. Planta 1 piso aprobada. Fuente: UPC, (2017) 

Se evidenció el deterioro de las viviendas, presentando humedad en los bordes de las 

mismas debido a las aguas lluvias que caen en medio por la forma de su cubierta (imagen 

8), igualmente se encuentran espacios de esparcimiento para los niños como un parque 

que fue invadido y está siendo usado para colgar ropa además de encontrarse en malas 

condiciones (imagen 9), y los antejardines de las viviendas algunos están en buen estado, 

como hay otros que mantienen escombros o basura (imagen 10). 
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Imagén 8. Humedad. Fuente 

propia. 

 

 

Imagén 9. Espacio público con otro uso. Fuente 

propia. 

 

Imagén 10. Antejardines. Fuente propia. 

Frente a la manzana en donde se encuentra el P.L.T. y al lado del mismo hay unas bodegas 

del SITP (imagen 11) que actualmente son lo único que promueve algo de seguridad en 

este sector ya que está en constante uso por las personas encargadas, y las personas que 

manejan este transporte, de lo contrario en el costado de la manzana hay un área verde 

(imagen 12) que es considerada una zona peligrosa debido a las bandas que allí se reúnen 

a consumir algunas sustancias, provocando inseguridad. 

 

Imagén 11. Zonas inseguras. Fuente propia. 

 

Imagén 12. Bodegas. Fuente: Google Earth. 

Los Espacios interiores del P.L.T. se encuentran la mayoría con bajas condiciones de 

habitabilidad, y problemas normativos muy notorios en el desarrollo de las escaleras el 

espacio para patio de ropas y la disposición de algunos espacios (imágenes 13,14,15).  
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Imagén 13. Patios. UPC.(2017) 

 

Imagén 14. Escaleras. UPC, (2017) 

 

Imagén 15. Habitación. UPC,(2017) 

En el análisis multiescalar DOFA teniendo en cuenta la accesibilidad al transporte público, 

se encuentra beneficiado el proyecto con el acceso a la malla vial arterial carrera 7 y calle 

1 o Avenida Hortua. En cuanto a los usos del suelo, es predominante en este sector el 

residencial, y con escases se presenta el uso comercial e industrial, en equipamientos hay 

déficit de espacios culturales, igualmente la estructura de espacio público y el análisis de 

aspectos climáticos como sol y viento este se encuentra beneficiado ya que da el sol en el 

P.L.T. todo el día manteniéndolo iluminado, en cuanto al terreno este permite un 

escalonamiento y por ende mayor posibilidad de distintas visuales, en cuanto a lo normativo 

se modificaran algunos usos creando mixtura de usos en espacio público y equipamiento, 

y residencial con comercial, para generar seguridad en el lugar (imagen 16,17,18). 
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Imagén 16. Escala macro. Fuente 

propia 

 

Imagén 17.  Escala meso. Fuente 

propia 

 

Imagén 18. Escala micro. Fuente propia 

4.2. PROPUESTA URBANA 

Luego de obtener los resultados de la investigación y trabajo de campo se plantean unas 

estrategias para el desarrollo del diseño urbano; se propone la conexión de los espacios 

públicos existentes junto con los propuestos (imagen 19), la permeabilidad de forma que se 

conecten los espacios públicos con los privados (imagen 22), y la conexión de áreas 

comunes del P.L.T. con el planteamiento de densificación de la manzana (imagen 23). De 

esta manera se aumenta el área de espacio público y las áreas comunes, dándole más 

amplitud y espacio libre al proyecto.  
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Imagén 19. Conexión espacio público. 

Fuente propia 

 

Imagén 2021. Cuadro de áreas. Fuente 

propia 

 

Imagén 22.  Permeabilidad. 

Fuente propia  

Imagén 23. Conexión áreas comunes. Fuente 

propia  

De acuerdo a las estrategias de los autores teóricos y referentes, en el espacio público se 

implementan espacios de recorrido, zonas para la protección de lluvia y arborización que 

disminuye el sol directo así como el control del viento, zonas de permanencia que permiten 

generar visuales agradables y generar zonas sociales, se plantean andenes amplios que 

puedan proteger a los usuarios separándolos con una ciclo ruta de las vías, arborización 

de bajo porte dentro del espacio para no obstruir las visuales, y espacios en donde se 

puedan desarrollar distintas actividades que generen ingresos a la comunidad, creando así 

un organismo vivo, y sentido de pertenencia por parte de los usuarios teniendo en cuenta 

que los actores frecuentes son los jóvenes y los adultos, y sabiendo que a futuro los niños 

también lo ocuparan(imagen 24, 25). 
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Imagén 24. Espacio público. Fuente propia.  

 

Imagén 25. Recorrer, permanecer, protección. 

4.3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Teniendo en cuenta la problemática de vivienda del Pedro León Trabuchy presentando 

demandas por la construcción de un tercer piso sin el seguimiento técnico correcto, y muy 

baja calidad habitacional. Se plantea el mejoramiento interior de las viviendas existentes 

del P.L.T., y el diseño de un tercer y cuarto piso generando sobre la vivienda existente la 

posibilidad de albergar otra familia o el crecimiento de la misma por medio de una 

plataforma. A dicha plataforma se accederá creando puntos fijos en los espacios de área 

común ubicados entre las viviendas, retrocediendo en el tercer piso para no afectar la 

iluminación de la vivienda inferior creando en ese retroceso la circulación y acceso a la 

vivienda, y continuando con el punto fijo para acceder a la cubierta caminable (imagen 26). 
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Tomando como referencia las estrategias de los autores teóricos se realiza el mejoramiento 

de la vivienda abriendo un patio para crear iluminación, ventilación y ayudar a mejorar la 

calidad habitacional dentro de la vivienda, se reorganizan los espacios creando lugares más 

amables y amplios, evitando ubicar muros, creando en lo posible algunos espacios sin 

divisiones, dando acceso libre al usuario para ajustar los espacios según sus preferencias, 

generando una vivienda flexible (imagen 27). 

 

Imagén 26. Imagen vivienda P.L.T. punto fijo exterior. 

Fuente propia 

 

Imagén 27. Planimetría 1, 2 piso. Fuente propia 

 

Además de esto, en su materialidad ya sea interior o exterior, en las áreas comunes, se 

propone la implementación de materiales reciclables para así demostrar y rescatar la 

memoria de la comunidad y su identidad.  

Se plantean dos opciones de densificación (ver imagen 28) en una se crece más en altura, 

en la segunda se crece moderadamente algunas viviendas, mientras a otras se le genera 
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una huerta en su cubierta lo que genera ingresos económicos a la comunidad, en donde 

ellos toman la decisión revisar tabla de densificación (tabla 2) 

 

 

Imagén 28. Opción 1 y 2 densificación 

 EXISTENTE  PROPUESTO 

# VIVIENDAS 38 56 

DENSIDAD N° PER. 172 308 

ÁREA COMÚN 705,12 2599 

ÁREA COMÚN/ PERSONA 4,09 4,41 

INDICE DE OCUPACIÓN 35 0,48 

INDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 

70 1 

 

 EXISTENTE  PROPUESTO 

# VIVIENDAS 38 62 

DENSIDAD 172 226 

ÁREA COMÚN  705,12  2150 

ÁREA COMÚN/ PERSONA  4,09 9,513  

INDICE DE OCUPACIÓN 35 0,48 

INDICE DE 
CONSTRUCCIÓN 

70 1 

 

 Tabla 2. Areas opciones 1 y 2  

Se propone la densificación de la manzana (ver imagen 29) teniendo en cuenta las familias 

y número de viviendas existentes, incrementando la cantidad de viviendas y por ende de 

familias albergadas pensando en el crecimiento poblacional a futuro, desarrollando 

construcciones de 5 pisos en total en donde el primer piso corresponde a uso y desarrollo 

comercial, para el beneficio de los habitantes, generando ingresos para las familias, 

implementando la estrategia del arquitecto Alex Pérez, creando una viviendo productiva, 

evolutiva y flexible (Pérez, 2016), y desde el 3 piso crear retrocesos, escalonando la 

vivienda para generar iluminación, que con la inclinación del terreno permite que las 

edificaciones tengan mayor iluminación al jugar con las alturas. y no romper con la imagen 

del barrio. Siempre teniendo en cuenta en este proceso a la comunidad, en su primer piso 

se deja el acceso libre controlado para comunicar con las áreas comunes de las viviendas 

y crear espacios de comunión y socialización. 
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Imagén 29. Densificación manzana. Fuente propia 

5. CONCLUSIONES 

Generar estrategias de diseño participativo y densificación responsable que se pueda 

implementar ahora y a futuro, por medio del análisis de ciertas características del desarrollo 

diario de los habitantes, las dinámicas sociales que se evidencian en el lugar, y aspectos 

normativos, que se deben definir para que tanto habitantes del lugar como personas ajenas 

puedan implementar al momento de diseñar una vivienda pensada para albergar más 

familias a futuro. 

Se corrobora que la participación de la comunidad es parte fundamental en el proceso de 

diseño ya sea de vivienda, o espacios públicos y comunes, ya que ellos son quienes van a 

habitar dicho lugar y los que realmente saben que es lo que desean tener en donde desean 

vivir diariamente, y cuáles son sus verdaderas necesidades, más que los arquitectos; como 

lo dice Cristopher Alexander, demostrando así que el usuario es parte fundamental en el 

proceso y consolidación del diseño. 

El espacio público debe ser diseñado para la comunidad, creando espacios de 

permanencia, recorrido, y protección, que genere actividades, y flujo diariamente, creando 

un organismo vivo, y generando socialización entre las personas, y sentido de apropiación 

y pertenencia por medio de la participación de la comunidad. 
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La calidad habitacional se debe tener en cuenta en todo proyecto desarrollado aún más en 

los VIS, ya que son más pequeños pero que se pueden diseñar de forma que sean espacios 

de calidad, teniendo en cuenta que debe estar ligado siempre al entorno, y la ciudad, para 

crear espacios de calidad que permitan el crecimiento de las familias también a nivel 

económico, desarrollando una vivienda en este caso evolutiva, productiva, y flexible, 

generando soluciones para que los usuarios puedan apropiarse de ella y densificarla 

responsablemente. 

Este proyecto por ende será un ejemplo para otros lugares que manejen los aspectos de 

densificación, y que busquen el mejoramiento de su calidad de vida, siempre teniendo en 

cuenta la integralidad de diseñar en conjunto equipamiento espacio público y vivienda, 

implementando distintos usos, que mejoraran las condiciones económicas y sociales de la 

comunidad, y del lugar. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Modelo de encuesta. 
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ANEXO 2.Modelo de entrevista. 
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ANEXO 3. Línea de tiempo crecimiento de la ciudad 

Linea de tiempo crecimiento de Bogotá. Densificación. Fuente: Propia. 

 

ANEXO 4. Linea de tiempo PLT 

 

Linea de tiempo Pedro León Trabuchy (PLT). Antecedentes y creación. Fuente: Propia. 
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 ANEXO 5. Planimetría técnica. 
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