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RESUMEN 

El presente documento pretende analizar y justificar la intervención Urbano-

Arquitectónica en los barrios 7 de Agosto y La Paz ubicados al oriente de la ciudad, los cuales 

desde 1982 se ha incorporado el uso industrial y automotriz en el sector, cuyo principal enfoque 

era el residencial, desmejorando la calidad de vida de sus habitantes y deteriorando tanto 

edificaciones como zonas públicas que no se planificaron para un uso industrial de tal impacto.  

 

Adicionalmente, se evidencia la ruptura del sector con su entorno, al no responder a la relación 

urbanística de los parques metropolitanos que se encuentran al occidente de la ciudad. 

 

Según lo anterior, se elige un polígono que abarque la zona de mayor deterioro dentro de los barrios 

ya mencionados, con la intención de devolver al sector el uso residencial con usos 

complementarios. Densificando en altura el sector para liberar áreas destinadas a espacios públicos 

que se vinculen y complementen con los parques metropolitanos del lado occidental. 

 

Se propone una arquitectura híbrida, que reincorpore la vivienda dentro del polígono de 

intervención y la potencialice con usos multifuncional, también se implantarán edificaciones 

elevadas que permitirá conectar los dos sectores de la ciudad mediante un puente elevado. Se 

densifica con el fin de aumentar el área de construcción para incorporar zonas públicas que se 

relacionen con los parques metropolitanos. 

 

Se desarrolla una arquitectura híbrida como solución a las problemáticas como la densidad urbana, 

la carencia de espacios públicos y la falta de desarrollo que se generó por el uso industrial y 

automovilístico. 

Palabras Claves: Conexión, Densidad, Revitalizar, Arquitectura Híbrida, Espacio 

Público. 
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ABSTRACT 

This document aims to analyze and justify the Urban-Architectural intervention in the 

neighborhoods 7 de Agosto and La Paz located at the east of the city, which since 1982 has 

incorporated industrial and automotive use in the sector, whose main focus was residential , 

deteriorating the quality of life of its inhabitants and deteriorating both buildings and public areas 

that were not planned for an industrial use of such impact. 

 

Additionally, the rupture of the sector with its surroundings is evident, as it does not respond to the 

urban relationship of the metropolitan parks that are located west of the city. 

 

According to the above, a polygon is chosen that covers the area of greatest deterioration within 

the aforementioned neighborhoods, with the intention of returning residential use with 

complementary uses to the sector. Densifying the sector in height to free areas destined for public 

spaces that link and complement the metropolitan parks on the western side. 

 

A hybrid architecture is proposed, which reincorporates the house within the intervention polygon 

and potentializes it with multifunctional uses, high buildings will also be implemented that will 

allow the two sectors of the city to be connected by an elevated bridge. It is densified in order to 

increase the construction area to incorporate public areas that relate to metropolitan parks. 

 

A hybrid architecture is developed as a solution to problems such as urban density, the lack of 

public spaces and the lack of development that was generated by industrial and automobile use. 

Keywords: Connection, Density, Revitalize, Hybrid Architecture, Public Space. 
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1.INTRODUCCIÓN 

La zona de estudio se localiza en la ciudad de Bogotá, en los barrios 7 de agosto y 

La Paz, hoy en día este sector es conocido por su predominante uso industrial y automotriz, usos 

los cuales no fueron planteados en la creación y consolidación del barrio a mediados del siglo XX, 

por el contrario se pensó en la vivienda y el comercio vecinal estructurando así todas las 

edificaciones y espacios públicos que componen la zona, en donde se ha venido presentando una 

transición de este uso residencial a uno industrial y automotriz desde el año 1982. 

 

Este fenómeno ha generado un perceptible deterioro de las edificaciones y zonas públicas, ya que 

no se diseñaron para una zona industrial de tal magnitud, adicional a esto, las viviendas que aún 

permanecen en el barrio se ubican en un espacio decadente en el cual sus habitantes no cuentan 

con espacios dignos, no teniendo otra opción que acostumbrarse a vivir en estas zonas de alto 

impacto industrial. 

 

Por las problemáticas ya planteadas se considera que se debe intervenir un área urbana dentro de 

los barrios ya mencionados y aplicar estrategias que logren impactar y cambiar la vida urbana del 

lugar, tratando el entramado vial, reestructurando usos, alturas y zonas públicas para mejorar la 

habitabilidad del sector. 

 

Como objetivo principal se pretende desarrollar un objeto arquitectónico con usos múltiples y de 

alta densidad que se relacione con el espacio público inmediato para fomentar la revitalización y 

conexión del sector Siete de agosto y La paz, mejorando el hábitat en el cual se encuentran sus 

habitantes y conectando de forma eficaz la volumetría propuesta con los parques metropolitanos al 

occidente de la ciudad.  

 

Para esto, nos apoyamos en una nueva propuesta de ciudad que permita solventar dichos problemas 

urbanísticos partiendo de la base teórica de Jane Jacobs (1961) en donde menciona el comercio y 

la importancia de que este sea diverso “este tipo de establecimientos tienen que ser abundantes en 

un barrio a fin de poblar con transeúntes aquellos otros tramos de la calle que carecen de 
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establecimientos públicos en las aceras. Y aún más conveniente sería que hubiera muchos tipos de 

negocios distintos que dieran a la gente razones diversas para entrelazar sus pasos”.1 

 

Teniendo en cuenta que dentro del barrio 7 de agosto solo se han presentado dos tipos de comercio, 

el automotriz y el industrial, usos que, si bien son necesarios para el desarrollo de una ciudad, se 

debe tener cuidado en que zonas se ubican, que no transgredan al ciudadano, que no dividan ni 

descontinúen ejes ecológicos y que sobretodo dignifiquen la vida de la población, algo que en 

dichos barrios no se evidencia. Por estas razones se propone una reestructuración de la trama urbana 

que reforme los usos del sector y devuelva la vida urbana que caracterizaba al barrio. 

 

Para este fin se realizó un análisis urbano, en el que se evidenciaron las problemáticas ya expuestas, 

según se iba requiriendo, empezamos a trazar las estrategias que considerábamos, solventaban 

dichas falencias del sector, partiendo de bases teóricas y de tipos de implantación, alta densidad, 

tema en el cual el barrio de estudio posee una gran falencia, de tipologías edificatorias y de hábitat. 

 

Existen la consolidación de la torre plataforma como tipo edificatorio desempeñando un papel 

importante de la asociación del piso de transición…(Journal of Architecture,2012).2 

Forma e indica un modelo especifico de asociación para tomar grupos de conceptos del cual forma 

una estructura formal, siendo asimilable a la idea de morfología de racimo…(Teorias de la 

arquitectura,2007).3 

 

Dichas estrategias salieron de bases teóricas como “Cluster”, propuesto por el Team X a mediados 

del siglo XX, también otro concepto analizado y utilizado fue el de la “Torre Plataforma”, que vio 

su nacimiento en Nueva York también por la misma época del Cluster, estas bases teóricas se 

 
1 Jacobs, J. ( 1961). Cap. 2 las condiciones para la diversidad urbana. Muerte y vida de las grandes ciudades (pp. 
185-235). Madrid, España: Ediciones Capitán Swing 
2 Journal,A.(2012).relacion formal entre torre y plataforma DEARQ - Revista de Arquitectura / Journal of 
Architecture, núm. 10, julio-, 2012, pp. 72-87,  https://www.redalyc.org/pdf/3416/341630319009.pdf 
3 Ribadineira, A.(2007).Teorias de la arquitectura.La aportación teorica de alison y Peter smithson.3(3),6-
10.Recuperado el 18 de marzo del 2007de la base de datos de la universidad de central de chile facultad de 
arquitectura y urbanismo. 
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utilizaron y exploraron para desarrollar la volumetría y espacio que daría vida al proyecto 

propuesto.4  

 

 

2.METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis urbano, contemplando la relación de usos para determinar 

cuales de estos son los predominantes en el sector y entender qué consecuencias provoca su 

disposición en el desarrollo continuo de este; también se analizan los flujos viales que permiten la 

circulación peatonal y vehicular del exterior al interior de los barrios Siete de Agosto y La Paz, 

para poder comprender cómo influye esto en la configuración del tramado urbano y la 

permeabilidad del mismo; asimismo se realiza un análisis ecológico que permita identificar la 

presencia de zonas verdes y espacios públicos que se relacionen entre sí. Todo lo anterior 

tomándolo en cuenta en la zona oriental y occidental de este sector, teniendo en este estudio como 

principal enfoque analizar las necesidades, debilidades y potencialidades del sector estudiado y la 

relación e interacción que existe entre ambos costados de la Avenida Carrera 30. 

 

Se delimitó un área perimetral para analizar los puntos de mayor deterioro y disfuncionalidad que 

se encuentra en el costado occidental, para así formalizar una propuesta urbana-arquitectónica que 

como resultado responda a las problemáticas encontradas. 

2.1. Análisis Perceptual  

Análisis: El barrio 7 de agosto al estar ubicado en la localidad de Teusaquillo, cuenta 

con una fácil conexión con el resto de la ciudad, esto por su ubicación central, dispone además de 

una vía arterial de conexión (Norte-Sur), como lo es la Avenida Carrera 30, a esto se le suma la 

conexión directa con los parques metropolitanos que ofrece un potencial paisajístico al entorno y 

cuenta con sectores donde se permite densificar en altura e implementar desarrollos habitacionales. 

 

 
4 Miquel, P. (2016). Los espacios de transición en la vivienda colectiva de Alison y Peter smithson. Tesis de 
grado.Escuela superior D´Arquitectura. 



12 
 

Los espacios públicos se encuentran invadidos por el comercio automotriz lo que genera una 

inadecuada vitalidad y desarrollo urbano para el sector, más aún, teniendo en cuenta que el sector 

tiene grandes potencialidades de desarrollo y conectividad con la zona ecológica de la ciudad.  

 

2.2. Análisis Urbano 

2.2.1. Análisis Vial  

Análisis: Existe una conexión adecuada respecto a la localidad, contando con 

grandes tramos viales como lo es la Av. Carrera 30 que desarrolla una conectividad (Norte-sur) en 

la ciudad, fomentando con ello el transporte masivo como Transmilenio y rutas de SITP. 

 

También se encuentran vías importantes como la Calle 63 que conecta la red de parques con el 

oriente de la ciudad, pero, aun así, las vías de menor importancia que configuran la trama urbana 

del barrio cuentan con varias problemáticas como discontinuidad, mala adaptación y deterioro que 

se ha presentado a lo largo de los años. 

 

Adicional a esto el barrio contempla una anticuada trama urbana en donde se le da prioridad al 

vehículo y no al peatón, ni al ciudadano, fragmentando las manzanas y creando pequeñas islas que 

aumentan la densidad percibida. 

Mapa 1 Análisis de vías Mapas 1 - Análisis de Vías, autoría propia. 
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2.2.2. Análisis de Usos  

Análisis: La localidad de Barrios Unidos cuenta con usos residenciales, zonas 

deportivas y relación con los parques metropolitanos, los cuales se encuentran en la zona 

occidental. El costado oriental dividido por la Avenida Carrera 30 en donde se encuentra el barrio 

de estudio no cuenta con espacios deportivos ni zonas públicas eficaces ya que la aglomeración 

automotriz fue desplazando este uso al igual que al habitacional. 

Por ende, cabe destacar que el mal desarrollo está formando espacios no aptos para la habitabilidad 

de la vivienda y usos complementarios, anulando y evitando el crecimiento de la vida urbana en la 

calle, ya que, al contar con un solo tipo de comercio, se interrumpe la diversificación del suelo del 

sector, y genera una negativa perspectiva del entorno en donde solo se ven intereses económicos. 

 

2.2.3. Análisis Ecológico  

Análisis: Teniendo en cuenta que existe una desarticulación de los sistemas 

ecológicos de la localidad hacia el sector oriental, se llega a la conclusión de que existe una falta 

de espacios públicos y zonas verdes dentro de esta misma, demostrando con ello la alta ocupación 

edificatoria y desconexión que el sector tiene en relación con las zonas verdes. 

Mapa 2 

Mapas 2 - Análisis de Usos, autoría propia. 

 

Mapas 3 - Análisis de Usos, autoría propia. 
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2.3. Análisis Puntual  

Se delimita un polígono el cual se intervendrá , según los análisis realizados, 

teniendo en cuenta los focos más problemáticos. Esta área se encuentra entre los barrios del siete 

de agosto y la paz, donde se pretende desarrollar una nueva imagen de ciudad, formulando un 

proyecto urbano-arquitectónico, para promover de nuevo la habitabilidad en el sector y así 

fomentar nuevos usos en él.   

  

Mapa 3 Mapas 3 - Análisis Ecológico, autoría propia. 

Mapas 4 - Delimitación del Polígono, autoría propia. 



15 
 

2.4. Implantación Urbano-arquitectónica 

La contextualización del proyecto se genera a través de elementos de composición 

por medio de ejes lineales con relación alguna a la propuesta urbana desarrollada, la cual cumplirá 

con la función de determinar los espacios urbanos y la estructura volumétrica implantada en este 

sector para fomentar la habitabilidad y realice un equilibrio con las dinámicas de funcionalidad que 

se presentan en el costado occidental de la ciudad. 

 

Además de esto se implantan unas manzanas de transición que permitan amortiguar el impacto del 

proyecto sobre su entorno inmediato, aunque se propone que sea una nueva forma y tipología 

urbana dentro del sector, también se pretende que no sea algo brusco y que permita una transición 

entre lo propuesto y lo existente. Se promueve la vida urbana para generar espacios más seguros, 

que permitan transitar a lo largo de todo el sector, con un propósito, y que tenga un sentido el 

recorrer cada espacio de la implantación. 

 

3.DISCUSIÓN 

3.1. Modelo de Ciudad  

Ciudad compacta con poli funcionamiento y relación pertinente entre el 

volumen híbrido y el espacio público. Es propicio hablar de ciudad cuando los espacios son aptos 

para la comunicación y sobre todo para el intercambio de experiencias. La forma de producir la 

ciudad debe responder al funcionamiento y a la relación con el volumen arquitectónico, más aún, 

si es para fomentar espacios adecuados que conlleven un vínculo y una relación entre los 

ciudadanos y este sea pertinente para las dinámicas urbanas existentes en el lugar.5 

 

En el barrio Siete de agosto el concepto de ciudad compacta con poli funcionalismo se puede 

aplicar para el desarrollo de este sector por medio del emplazamiento de un edificio híbrido que 

organice y relacione de manera adecuada los diversos usos que juegan un papel dentro de la vida 

 
5 Jacobs, J. ( 1961). Cap. 4 Tacticas diferentes. Muerte y vida de las grandes ciudades (pp. 359-467). Madrid, España: 
Ediciones Capitán Swing 
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urbana del sector, sabiendo que cuenta con una ubicación adecuada de la cual se puede organizar 

de una manera compleja sus usos con relación a la habitabilidad en este sector. 

 

3.1.1. Conectividad: 

Modelo que hace referencia a diversos espacios que pueden interrelacionar su 

funcionalismo, desarrollando la existencia de vínculos entre territorios y actividades que se 

interrelacionan por corredores que funcionan para movilizar bienes, servicios y personas entre 

distintos puntos del territorio, lo cual es aplicado por medio de un puente que cruza la Carrera 30 

para crear una relación de entorno entre la red de parques del occidente y los barrios residenciales 

en el oriente del sector.  

 

“Las características de la conectividad dependerán de aspectos físicos o estructurales del territorio, 

es decir, las dificultades o facilidades que este territorio ofrece al despliegue de dicha red, así 

mismo los flujos de movilidad, volúmenes y elementos determinantes del territorio”.6 

 

3.1.2 Revitalización: 

Modelo de intervención inmerso en la gestión y planeación del territorio de las 

ciudades  “Los modelos de revitalización urbana buscan la consolidación de ciudades más 

compactas y sostenibles usando terrenos que por su afectación ambiental y complejidad en su 

recuperación, muchas veces se le da la espalda y terminan siendo áreas degradadas en zonas 

internas de la ciudad”. 7 A diferencia de la implementación del instrumento de renovación urbana 

en sectores en deterioro, la revitalización, parte del concepto de sostenibilidad en cuanto a la 

capacidad de los habitantes iniciales para mantener y gestionar los proyectos de intervención que 

se realizan en el espacio urbano que habitan. 

 
6 Rozas. y Figueroa O. (2006). Conectividad, ámbitos de impacto y desarrollo territorial: análisis de experiencias 

internacionales. Recuperado de Https://www.repesorio.cepal.org. 
 
7 Bulla. Y Reyes S. (2013), Revitalización del paisaje cultural en el centro tradicional de Bogotá como instrumento 

de valoración del espacio en deterioro, P. 22. 

https://www.repesorio.cepal.org/
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3.1.3. Espacio Público: 

Jacobs crea un discurso para demostrar que los espacios públicos y la dispersión 

territorial fomentan una segmentación de usos en la primacía del vehículo privado y en mal 

desarrollo inesperado de la ciudad. Con ello la vida urbana empieza a tener una carencia dentro de 

la ciudad. (Jacobs, 1961,p11)8 

Como se mencionó anteriormente, el uso que se le dé al suelo influye en la vida urbana que se va 

a generar dentro del espacio público inmediato, por esto se toma referencia de Jane Jacobs la 

versatilidad del comercio y las edificaciones vinculadas al espacio público, ofreciendo estrategias 

solidas de seguridad basándonos en el concepto de “ojos en la calle”. 

 

Es por esto que consideramos, el espacio público debe ser diseñado para que las personas lo habiten 

de la mejor forma posible, dignificando su entorno y creando espacios para el desarrollo de los 

individuos, como lo son zonas de recreación y diferentes actividades dispuestas para cada tipo de 

usuario que permanezca o circule en este mismo, esto aplicándose en las zonas públicas contenidas 

por el volumen arquitectónico y las zonas semipúblicas creadas al interior del mismo, como lo son 

las zonas de repartición y las terrazas. 

 

3.2. Volumetría Arquitectónica 

Es necesario implementar un volumen arquitectónico que responda al contexto y a 

factores que desarrollan una complejidad adecuada hacia el espacio, por consiguiente, se emplean 

distintos usos que permitan desarrollar adecuadamente el entorno en el cual se implantan, 

brindando variedad y polifuncionalidad a la ciudad, densificándola en altura y evitando la 

expansión inadecuada. 

 

 
8 Jacobs, J, (1961) Muerte y vida de las grandes ciudades, España, Madrid: Capitán Swing Libros, S.L., P.28 
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Miquel,P.(2016). La gran expansión urbanística propuso nuevos modelos residenciales del 

movimiento moderno, provocando que todos los esfuerzos de los arquitectos se centraran en 

solucionar el crecimiento descontrolado y masivo, naciendo una preocupación de construir 

viviendas que determinaran niveles sociales, iniciando así un periodo de análisis de la vivienda 

colectiva.9 

 

3.3. Referentes Arquitectónicos 

En cuanto a referentes arquitectónicos y urbanos se plantean aquellos que forman 

parte de revitalizaciones y conexión implantados en ciudades desarrolladas, analizando así 

referentes teóricos para manifestar la relación que el volumen arquitectónico debe tener con el 

espacio público, más aún, para implantar el diseño de ciudad compacta y permeable al peatón. Se 

tuvieron en cuenta referentes como el Esfera City Center de Zaha Hadid para el uso formal de 

clúster en el objeto arquitectónico general, la edificación Pierhouse diseñada por Marvel Architects 

y la Unidad Habitacional de Marsella diseñada por Le Corbusier para comprender la relación de 

espacios que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar un edificio híbrido, y Robin Hood Gardens 

diseñado por los hermanos Smithson para comprender el concepto de las calles en el aire y las 

configuración adecuada para diferentes módulos de vivienda a lo largo y alto del volumen. 

 

3.3.1. Eje Articulador 

El proyecto HIGH LINE retoma la idea de generar una conexión ecológica para 

logar una conectividad entre barrios de la ciudad Nueva York, Manhattan. Lo interesante de este 

proyecto es como el elemento de conexión, el puente peatonal, se incrusta dentro de las volumetrías 

que se encuentran cercanas en él, permitiendo al peatón adentrarse a las edificaciones sin tener que 

salir o bajar del puente, creando recorridos directos desde el puente hasta las edificaciones de 

interés. 

 

 
9 Miquel, P. (2016). Los espacios de transición en la vivienda colectiva de Alison y Peter smithson. Tesis de 
grado.Escuela superior D´Arquitectura. 



19 
 

El anterior concepto se tiene en cuenta para la creación de un elemento que sirva como eje 

articulador con una alta calidad de uso funcional entre el proyecto planteado con el contexto 

adyacente generando un gran flujo vivo. 

 

3.3.2. Densificación  

La densidad urbana es una variable y un componente fundamental para el desarrollo 

urbano del cual se puede identificar en diversos puntos de la ciudad. Una cualidad que se manifiesta 

en configuraciones urbanas continuas de distintas escalas, determinada por la presencia de 

aglomeración de edificaciones, en donde se tienen en cuenta aspectos como el tipo de edificación, 

si es repetitiva o no, la altura y la ocupación del suelo. 

 

La metodología de implementar un volumen arquitectónico que responda a dichos factores se 

desarrolla bajo una complejidad adecuada hacia el espacio, por consiguiente, la torre plataforma, 

es el volumen indicado para el manifiesto del porque la agrupación de los usos en un solo espacio 

arquitectónico es apta para densificar los espacios y así por consiguiente se opta en implementar 

un estudio basado en crecimiento en altura liberando y aumentando el espacio público. 

 

En el ámbito arquitectónico el edificio híbrido se define una organización acumulativa formada por 

espacios diferentes vinculados estratégicamente entre sí (A+T,2009)10, de esta manera se puede 

definir como edificio heterogéneo interiormente desarrollado de manera multifuncional que 

relaciona sus espacios entre sí. La estrategia conceptual y funcional que determina el resultado de 

funciones albergadas en un mismo objeto arquitectónico se desarrollan como concepto de usos 

mixto, convirtiendo a este en nuevas tipologías arquitectónicas predominantes en actividades 

comunes del ámbito urbano, siendo esto un método para renovar y recuperar sectores o 

edificaciones ya existentes, adaptadas a un nuevo concepto.  

 
10 A+T.(2009).Revista Independiente de arquitectuta+tecnología no contiene publicidad. Free of advertising, num 
33-34 . recuperado en otoño del 2009, de https://aplust.net/pdf_revistas/i6AWFhhH_33-
34_Hybrids%20III_movil.pdf 
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Los Smithson, exponen nuevos conceptos metodológicos de los cuales forman un concepto con 

determinantes hacia el urbanismo racionalista, determinando en ello modelos de asociación, 

identidad, modelo de crecimiento, clúster y movilidad. En este caso el patrón más representativo 

es el del clúster, ya que esta forma una idea estructural basado en la metodología de organización 

de “racimo” e implementando una nueva disposición morfológica. Para lograr introducir y estudiar 

esta nueva metodología sobre la forma específica de habitad generaron un funcionalismo libre y al 

mismo tiempo un método de organización espacial; este tipo de modelo fue identificado y asociado 

con el “clúster” ya que forma parte de la nueva reorganización. 

 

3.3.3. Espacios Urbanos 

Se tiene como objetivo el desarrollo del espacio urbano relacionado con las 

volumetrías arquitectónicas por ende los conceptos van ligados al desarrollo para el peatón. En el  

libro “ciudades para la gente” del autor Jan Gehl, cuestiona la ideología del espacio moderno 

urbano, implantando en ello nuevas metodologías de la percepción humana dentro de los espacios 

urbanos, por ende al entender este planteamiento, se ve evidenciado que los nuevos desarrollos de 

los espacios de la ciudad no son generados para la prioridad del  peatón , el nuevo desarrollo de 

ciudad da prioridad vehicular, el peatón queda olvida y así plantean las nuevas metodologías hacia 

el desarrollo de ciudad. 

El autor demuestra que se debe generar una relación con la dimensión humana para dar a ello un 

hincapié con la planificación de ciudades y generar así proyectos que beneficien la comodidad de 

los peatones, por ende, los objetivos planteados por este urbanista se basan en: vitalidad, seguridad, 

sostenibilidad y salubridad de los espacios nuevos. 

 

 En estas cuestiones el objetivo es desarrollar espacios urbanos que no solo generen una 

conectividad si no desarrollen un espacio ameno dentro de la ciudad, generando así proyectos que 

involucren directa o indirectamente la movilización peatonal y desarrolle espacios de una manera 

adecuada y dinámica en el sector para fortalecer el funcionamiento de seguridad entre la población 

flotante y residencial. 

 



21 
 

Esto se pretende lograr por medio de espacios públicos, en los primeros niveles del proyecto, donde 

se den circulaciones y permanencias de carácter público, como tiendas, locales y equipamientos 

que conecten con plazas centrales con espacio recreativo, esto para conectar las distintas plazas 

propuestas y por ende el sector de la ciudad. 

 

Mientras tanto Jane Jacobs en su libro “Muerte y vida de las ciudades americanas” define la ciudad 

en un ámbito cualitativo como cuantitativo mediante la estrategia de disposición de los usos mixtos 

y actividades sobre la vida de la calle, por ende, un factor decisivo es implementar nuevas 

estrategias para la formación de espacios adecuados que formulen un nuevo ámbito de vivencia en 

la ciudad en medios de una “vida urbana intensa”. 

  

“El distrito ha de tener una concentración de personas suficientemente densa, sea cual fuere el 

motivo que les impulsa a las diferentes personas a ocuparlo. Naturalmente incluimos en este 

concepto los residentes de manera regular en el mismo”.11 

 

Finalmente Jacobs plantea una vida urbana densa habitacional que genere en ello un poli 

funcionamiento de usos mixtos y de manera positiva que se relacione con las actividades adecuadas 

para el peatón, por ende el generar la consolidación de las ciudades, el buen manejo de las mixturas 

en las aceras  fortalece la seguridad y convierte los corredores en espacios más habitables y 

desarrollados, para el manejo adecuado del lleno y el vacío en la configuración urbana, e 

implementa con  ello una lectura urbana y un funcionalismo adecuado en la relación a la densidad 

urbana. De igual manera se pretende fortalecer este emplazamiento por medio de es pacios 

relacionados con la forma arquitectónica, para así implementar una nueva visión de ciudad 

compacta y funcional para sus habitantes.”  

“Una calle muy frecuentada tiene posibilidades de ser una calle segura. Una calle poco concurrida 

es probablemente una calle insegura”.12 Por lo cual se proponen “ojos a la calle” edificaciones que 

 
11 Jacobs, J, (1961) Muerte y vida de las grandes ciudades, España, Madrid: Capitán Swing Libros, S.L., P.28 
12 Jacobs, J, (1961) Muerte y vida de las grandes ciudades, España, Madrid: Capitán Swing Libros, S.L., P.28 
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por su diseño permitan ser transitadas por la gran mayoría de su espacio de ocupación, generando 

largos recorridos seguros y concurridos, evitando los espacios residuales, que se disponen para la 

inseguridad; esto por medio del uso de no solo fachadas con ventanales al exterior del espacio 

público sino que también al interior del mismo, como ocurre en las plazas que genera la forma del 

edificio. 

 

4.RESULTADOS 

 

Según los análisis realizados, se plantearon estrategias urbanas para intervenir el 

sector y concretar los objetivos ya planteados, en donde se prioriza el uso de la vivienda, la 

conexión urbana con el entorno inmediato y la adecuada disposición del espacio público.  

 

Estas estrategias las categorizamos por 1. Propuesta de arquitectura Híbrida 2. Conexión 

ecológica 3. Propuesta vial   4. Propuesta Urbana y 5. Propuesta de alturas las cuales pretenden 

solucionar por medio de la arquitectura las problemáticas del sector. 

 

4.1. Propuesta Arquitectura Híbrida 

Como señala Musiatowicz (2014) “El hibrido se desarrolla en lugares densos, 

adaptándose a la trama urbana e interrelacionándose con el espacio público circundante, que 

corresponde a la forma del edificio y a su función...” (p.16).13 El esquema de hibrido se implanta 

en lugares de mayor densidad, que propone una variedad de usos permitiendo mejorar la calidad 

de vida y reavilitar entornos con una alta densidad. 

 

 La propuesta del objeto arquitectónico híbrido se pensó con el fin de reincorporar y fortalecer el 

uso de la vivienda en el sector, con el 50% del uso total del edificio destinado a este uso. Se pretende 

 
13 Musiatowicz,M.(2014, enero). Edificios hibridos nueas formas de habitar el siglo XIX. Revista Disseny i 
arquitectura d' habitatges, , 14-16 
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también solucionar la problemática de la densidad urbana, aprovechando mejor la ocupación del 

suelo, y diversificando los usos complementarios que se vinculan a la vivienda, liberando espacio 

en el nivel 0 y aumentando la altura de los edificios en la zona. 

 

 

4.2. Conexión Ecológica 

La conexión que se desea generar entre el costado occidental y los parques 

metropolitanos se pretende llevar acabo con dos volumetrías, una al costado occidental que sirva 

de acceso al proyecto desde esta parte de la ciudad, y el otro en el costado oriental, en la manzana 

donde está ubicado el proyecto, se conectaran por medio de un puente peatonal amplio, y que 

además se incorpore con el transporte público de Transmilenio, en la Avenida Carrera 30.  

 

Este será un puente que tendrá dos niveles por los cuales se podrá transitar, tanto por la cubierta 

como en el interior, permitiendo generar distintas actividades en ambas, en la superior, una 

actividad destinada a recorrer y trasladarse de u punto a otro y en el inferior también se manejará 

el mismo concepto, pero adicional a actividades de comercio de bajo impacto en el cual las personas 

además de recorrer puedan utilizar este espacio de comercio. 

Mapas 5 – Propuesta Arquitectura Híbrida, autoría propia. 
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4.3. Propuesta Vial 

Como principa l intervención, se reestructurará toda la trama urbana, cambiando la 

modulación de pequeñas manzanas por una mega manzana permeable, desde la Avenida Carrera 

30 hasta la Carrera 24, y de la Calle 64A a la Calle 63G, además se pretende reducir el número de 

vías, dejando únicamente las de mayor relevancia, las cuales irán deprimidas por debajo de la mega 

manzana del proyecto para que no interrumpan con los flujos peatonales de la superficie. 

 

 

  

Mapas 7 – Propuesta Vial, autoría propia. 

 

Mapas 6 - Propuestas Conexión Ecológica, autoría propia. 
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4.4. Propuesta Urbana 

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto y también el impacto que tendrá dentro 

del entorno inmediato, se pretenden hacer unas manzanas de transición, que mitiguen el impacto 

del proyecto, estas manzanas se ubicaran alrededor del proyecto, serán de tipología de claustro, 

con aperturas en las esquinas, en donde se dejara el espacio público al interior de las manzanas y 

un fácil acceso por las esquinas de la pieza. 

 

4.5. Propuesta de Alturas  

Por último, teniendo en cuenta la problemática de densidad percibida, se pretende 

solventar con unas edificaciones esbeltas, ubicadas sobre la Avenida Carrera 30, según lo indica el 

decreto 621, en donde permite crecer hasta un máximo de 25 pisos en avenidas afectadas por las 

troncales de Transmilenio, estas alturas se irán reduciendo hacia la Carrera 24, para tener una 

silueta homogénea y que no bloquee visuales de otras edificaciones aledañas. 

  

 

  

Mapas 8 – Propuesta Urbana, autoría propia. 

 

Mapas 8 – Propuesta de Alturas, autoría propia. 
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5.CONCLUSIONES 

El proyecto que realizamos ha contribuido de manera importante para densificar,    

conectar y revitalizar un sector importante de la ciudad, y con esto llevar a cabo un beneficio de 

manera apropiada a los ciudadanos. 

 

Dentro de este proyecto concluimos que la arquitectura híbrida funciona dentro de la ciudad e 

implementa nuevos espacios de desarrollo para el usuario y el ciudadano. A través del estudio 

realizado se estableció la conexión de los parques metropolitanos para generar un desarrollo al 

oriente de la ciudad, bajo premisas básicas. Con este desarrollo se busca armonizar una 

habitabilidad y un confort para el usuario de tal manera que garantice una vivencia y genere un rol 

dentro de este espacio de la ciudad. 

El abordaje de la arquitectura híbrida y las calles en el aire desarrollan dos puntos importantes para 

generar un sistema de nodos, redes y enlaces que buscan dar de manera consciente una solución a 

la alta densidad percibida que se encuentra en el sector Siete de Agosto y a la relación de 

actividades que hacen parte de la experiencia al interior del elemento arquitectónico, a su vez 

tomando en cuenta la reestructuración la trama urbana, liberación de áreas para el uso de espacio 

público y diversificación de los usos del suelo, lo cual reestablece una adecuada vida urbana, 

centrándonos en el uso de la vivienda y el hábitat ciudadano, por supuesto, sin dejar de lado la 

actividad comercial y de usos mixtos de la cual requiere el sector. 

Mapas 9 – Sistema vertical y horizontal 
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7.ANEXOS 

7.1. Mapas y perspectivas. 

 

 

 

  

Mapas 11 - Propuesta Urbana 

Perspectiva 2 - Sistemas del proyecto 

Perspectiva 1 - Relación con el entorno (accesibilidad). 
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Imagen 3 - Imágen extraído de 
https://www.urbipedia.org/hoja/Archivo:Le_Corbu

sier.Unidad_habitacional.2.jpg 

 

Imagen 4 - Imagen extraída de 
https://www.urbipedia.org/hoja/Unidad_habitacional_de_M
arsella#/media/File:Le_Corbusier.Unidad_habitacional.3.jpg 

7.2. Estado del Arte 

                        Antecedentes para la elaboración de la propuesta arquitectónica 

- Robin Hood Gardens: 

Robin Hood Gardens es una obra de Alison y Peter Smithson construdia en Poplar, East London, 

Inglaterra en el año 1969-1972. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

- Unidad Habitacional Marsella:  

Unidad Habitacional de Marsella, proyecto realizado por Le Corbusier en Marsella, 

Francia(1947-1952, Francia) Le Corbusier 

 

 

 

 

Ilustración 28- Imagen extraída de Google Earth. 

 

Ilustración 28- Imagen extraída de Google Earth. 

Imagen 1 - Extraida de Google Earth. 

Imagen 2 – Extraído de https://www.rsh-p.com/news/campaign-to-save-robin-hood-
gardens-from-demolition/ 
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Imagen 7 - Zaha Hadid Architects, Esfera City Center 
(2015) 

Imagen 8 - Zaha Hadid Architects, Esfera City 
Center (2015) 

 

-Pierhouse 

Propuesta de Rogers Marvel Architects, en la ciudad de New York. Edificio hibrido con uso 

principal en vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Esfera City Center:  

Porpuesta de proyecto, Esfera City Center, proyección de la arquitecta Zaha Hadid en la ciudad 

de Monterrey, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 - Extraído de la página de Rogers Marvel. 

 

Imagen 6 - Extraído de la pagina de Rogers Marvel. 
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7.4. Glosario 

Alta densidad percibida: 

Sensación que genera al observar estructuras o edificaciones reunidas en un solo 

lugar a pesar de su cantidad presente. La densidad en este caso es percibida de una manera más 

extensa de lo que realmente se representa, y es influenciada por lo visual antes que por lo que 

realmente contable y analizado, por ejemplo, cuando existen una reunión de edificaciones 

unifamiliares como los barrios de los suburbios estadunidenses en los cuales se perciben una alta 

densidad debido a la sensación que genera ver tantas edificaciones similares, pero en realidad solo 

consta de 8 unidades por acre, lo cual es bastante espacio libre para esa cantidad de población.   

 

Alta densidad real: 

Esta teoría se funda a partir de la relación y el equilibrio ente la cantidad estimada 

de vivienda y la población que habita en ella. 

 

Densidad Humana: 

Se enfoca en la vida urbana que ocurre entre los edificios, es decir, en las calles, 

veredas y espacios públicos, donde tienen lugar todo tipo de dinámicas urbanas (necesarias de 

recreación, interacción social) relacionando así el conjunto de experiencias sensoriales que 

caracterizan a la vida urbana. (Gel,2014). 

 

 


