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1.Título: Solución de vivienda de alta densidad y aumento de espacio público cómo 

revitalización del sector de Las Aguas en el centro de Bogotá.   

 

2. Descripción del problema: 

 

La presión sobre las ciudades durante los últimos años ha sido muy importante. Cada vez más 

la gente quiere estar, trabajar y vivir en las ciudades, Debido varias razones por ejemplo: la 

ciudad es una gran fuente de empleo, es mucho mas cercano acceder a recursos como 

infraestructuras y equipamientos y servicios si se esta en la ciudad, ademas de todas las 

razones politicas y sociales que generan desplazamientos, especialmente en la ciudades 

latinoamericanas. La expansión de las capitales es cada vez más acelerada, conurbando la 

mayoría de los municipios a su alrededor y ocupando sus territorios de variadas maneras. Es 

un fenómeno que ha traído como consecuencia una necesidad de transporte que por lo general 

sobrecarga la infraestructura que conecta con los municipios aledaños, además de generar 

sobre costos y contaminación. Latinoamérica ha mostrado un conglomerado de realidades 

muy diferentes pero una característica que se mantiene es la transformación de las regiones de 

un contexto rural a uno predominantemente urbano. La concentración urbana es una 

característica de este proceso.  

 

En la mayoría de las ciudades latinoamericanas se produce un crecimiento acelerado de la 

mancha urbana. De la misma manera en que el centro es abandonado por los estratos medios 

y por las actividades económicas más dinámicas. Este fenómeno genera un proceso de 

deterioro urbano acelerado además de que se pierden fuentes de trabajo y se empiezan a 

generar actividades menos dinámicas y eventualmente que perjudican el sector. Otra de las 

causas de este proceso es la mudanza hacia la periferia por parte de los sectores medios y 

altos en busca de más espacios y mejores servicios.  

 

Todo esto permite afirmar que los subcentros y el crecimiento de las áreas periféricas se 

consolidan gracias al abandono y posterior deterioro de los centros originales de las ciudades. 

 

Éste proceso de crecimiento acelerado y de expansión indiscriminada, implica por lo general, 

un cambio significativo en la morfología de la ciudad, en donde los edificios en altura 

reemplazan las casas unifamiliares de uno y dos pisos. En ciudades de baja densidad este 

aumento de población se considera positivo. El problema que genera esta estrategia se crea 
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cuando este crecimiento no es acompañado por una buena reglamentación en cuanto a 

instrumentos de planeación, ya que esta dinámica no reconoce patrimonio ni historia y puede 

acabar con pedazos de ciudad. Además no se tiene en cuenta una infraestructura que logre 

soportar mayores flujos vehiculares, estacionamientos, espacios públicos y en general todos 

los servicios básicos que una vivienda requiere.  

 

Teniendo en cuenta esta problemática es imprtante reinterpretar la vivienda para este 

segmento de rapido crecimiento de residencias urbanas. Reinterpretciones que generen 

cambios espaciales y sociales que permitan una nueva vivencia urbana y que generen una 

reorganizacion de las unidades residenciales acorde a los planteamientos urbanos adecuados 

para la ciudad.  

 

Incluir en el programa otros usos distintos del residencial que contribuyan a dotar no solo de 

densidad sino también de intensidad el entorno en el que se sitúa produce una vivienda íntegra 

en cuanto a servicios y equipamientos que se ofrecen cerca a esta. Al generar este tipo de 

vivienda mixta y densa es posible aproximarse a intervenciones urbanas que revitalizan 

sectores de ciudad y se adaptan a las dinámicas contemporáneas.  

 

La vivienda de alta denisdad ha sido una solución utilizada para satisfacer las necesidades de 

vivienda en las grandes ciudades. Es una forma de vivienda que si se sabe implementar en el 

contexto indicado y se aplica teniendo en cuenta parametros como la mixtura de programa la 

cercanía a los servicios y equipamientos, y la buena contextualización en el ambiente en el 

que se va a implantar, puede llegar a cumplir satisfactoriamente las necesidades de vivienda 

de una ciudad sobrepoblada. Es por esto que el tema que se trabajará es la vivienda de alta 

densidad.  

 

3. Pregunta De Investigación:  

 

¿Es posible generar una propuesta de vivienda de alta densidad que se implante correctamente 

en el contexto de un centro urbano y que satisfaga correctamente las necesidades de sus 

habitantes?  
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4. Justificación:  

 

Como lo pudimos ver anteriormente uno de los grandes problemas de las ciudades lo se 

encuentra en su rápida expansión y en cómo estas no son capaces de asimilar su rápido 

crecimiento. La investigación sobre el problema de la vivienda de alta densidad es muy 

pertinente en estos momentos ya que si se hace correctamente puede funcionar muy bien 

gracias a la eficiencia que estos sistemas ofrecen en cuanto a múltiples campos como el 

ahorro de espacio, la gran cantidad de personas que puede contener un espacio, la mezcla de 

programas que se prestan para interactuar, las relaciones sociales que se gestan, además de 

que se ha comprobado que funcionan en muchas ciudades contemporáneas. Un proyecto de 

este tipo beneficiaría a una gran cantidad de habitantes no solo en cuanto a aumento de 

calidad vivienda sino en cuanto a que puede llegar a promover dinámicas urbanas culturales 

sociales y políticas que le aportan mucho a la ciudad. La investigacion precisamente apunta 

hacia descubrir si la vivienda de alta densidad es la mejor alternativa para resolver la demanda 

masiva de vivienda en las grandes ciudades. Además de esto la investigación apunta a 

resolver un problema de diseño arquitectónico que pretende optimizar y mejorar un sistema 

de vivienda como es la alta densidad, esto es algo que se convierte en un aporte teórico y 

práctico para la arquitectura.     

 

5. Alcance: 

 

La investigación llegará hasta proponer un diseño arquitectonico de un proyecto de vivienda 

de alta densidad que favorezca la calidad urbana del sector del barrio Las Aguas haciendo 

referencia a servicios, equipamientos, infraestructura, e interacciones sociales y culturales. 

 

6. Objetivo General:  

 

Proponer una solución espacial de vivienda de alta densidad que mejore las condiciones en 

que se habita, incentivando desde la vivienda misma el volver a revitalizar el centro de la 

ciudad de Bogotá, devolverle la intensidad a las actividades urbanas, y aumentar la cantidad y 

calidad del espacio Publico. 

 

 

7. Objetivos Específicos:  
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7.1 Determinar parámetros de diseño relacionados con el problema de alta densidad en 

vivienda. 

 

7.2 Proponer estrategias espaciales de compocición, como las actividades que son 

compatibles con la vivienda y entre sí, también la  mixtura funcional y social, la cual 

puede genera una intensidad de actividad y disminuir el deterioro del sector.  

 

7.3 Identificar el mejor sector para generar la propuesta. Generar criterios  de escogencia, 

diagnosticando y determinando cual es el más pertinente para localizar el proyecto. 

 

7.4 Identificar el tipo de usuario, determinando que habitantes, que familias u hogares y 

que grupos sociales son compatibles, siempre pensando en conservar una porción de la 

población existente. 

 

8. Marco Teórico: 

 

Las políticas urbanas de las ciudades tienden cada vez más a darle un mejor uso a la 

ocupación de la tierra y a proveer la creciente demanda de vivienda. En la mayoría de 

ciudades latinoamericanas la mancha urbana tiene un crecimiento acelerado, ocupando 

nuevos territorios y expandiendo aceleradamente las ciudades, a un ritmo que ellas mismas no 

pueden mantener. A medida que pasa el tiempo la presión crece conduciendo a las personas a 

una necesidad de transporte que generalmente sobre carga la infraestructura y lleva a sobre 

costos contaminación y disminución de la calidad de vida de las personas. Además los 

equipamientos y las infraestructuras y servicios sufren un aumento acelerado de su demanda 

tanto que pueden llegar a colapsar. 

 

Este problema de creciemiento acelerado es una condición que es muy dificil de frenar pero 

en donde se es posible generar acciones que disminuyan las repercuciones de este fenomeno. 

Una de las acciones que puede llegar a funcionar es volver a incentivar el repoblamento del 

centro de la ciudad para disminuir el esparcimiento de la mancha urbana.   

 

El debate sobre porqué y para qué repoblar los centros urbanos data de largo tiempo atrás. 

Pero a grandes rasgos se puede decir que existen dos posiciones: la primera es la americana o 

ciudad dispersa que opta por la baja densidad en grandes extensiones donde se intensifica el 
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uso del transporte privado y se hacen grandes inversiones en carreteras; y la segunda es la 

europea o ciudad compacta que privilegia el uso del transporte público e incentiva la alta 

densidad dentro de los cascos urbanos.   

 

Observando la tipología de la ciudad Colombiana podemos darnos cuenta que el modelo de 

ciudad compacta es el mas común. Una de sus estrategias es la vivienda de alta densidad 

dentro de los centros urbanos. Un estudio que demuestra que la ciudad compacta es mucho 

mas economica que la difusa, es el realizado en Santiago de Chile por Ureta et al, llamado 

“imperativo de la recuperación urbana: Algunos costos de la expansión”  donde se entre otras 

conclusiones se puede ver que el costo para incorporar un nuevo residente (hablando de 

servicios básicos), en el centro es de 363 dólares y en la periferia es de 6488 dólares. Solo 

partiendo del costo de mantener a una persona podemos darnos cuenta de la eficiencia del 

modelo de ciudad compacta, sin tener en cuenta todas las repercusiones ambientales y de 

contaminación que el modelo de ciudad difusa conlleva. Además de esto podemos darnos 

cuenta que el modelo de ciudad dispersa en una ciudad colombiana no es el indicado solo 

viendo la rápida expansión de nuestras ciudades en cuestión de mancha urbana, pero no en 

cuestión de mejoramiento de infraestructura. Si la ciudad no es capaz de suplir 

satisfactoriamente una velocidad de expansión tan acelerada, es mejor incentivar las políticas 

de densidad y no seguir propiciendo este crecimiento acelerado. 

 

Es claro que una de las estrategias primordiales para propiciar condiciones de ciudad 

compacta es volver a incentivar el habitar del centro urbano. Es posible darse cuenta que 

existen multiples razones por las cuales es importante la recuperacion de areas urbanas 

centrales. Ademas de las bondades historicas y culturales que trae el hecho de recuperar zonas 

centrales de la ciudad, es posible determinar los beneficios sociales y economicos que 

repercuten directamente en las propiedades e inmuebles del sector y en las areas de afectación 

y poblaciones. Entre estos beneficios economicos, es posible destacar los que estan 

relacionados con con el uso intenso de los inmuebles y de las infraestructuras como 

consecuencia de la llegada de nuevos residentes y actividades economicas que generan 

empleos e ingresos a los propietarios. Esto trae ademas como consecuencia el incremento del 

valor de las propiedades vecinas al area de recuperacion gracias a la eliminación de las zonas 

deterioradas.  Por otro lado, entre los beneficios sociales se destacan la mejor calidad de los 

servicios de educación y salud gracias a la rehabilitación de las infraestructuras y se 
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reestructuración. Ademas existe tambien la disminución de delitos como consecuencia de la 

recuperación del entorno urbano.   

 

Al ver las ventajas y beneficios del modelo de ciudad compacta dentro de los centros urbanos 

es importante determinar que caracteristicas deben tener. Una de estas necesaria para su 

correcto funcionamineto es la diversidad tipológica de Residencia. Es decir tipos de vivienda 

que se acomoden a toda la variedad de personas que habitan el centro, y que satisfaga a cada 

una de éstas. La sociedad contemporánea urbana genera cada vez nuevas formas familiares, es 

decir la familia tradicional va mutando: individuos solos, parejas, ancianos, estudiantes, 

grupos genéricos, o profesionales, etc. Es necesario generar vivienda que se adapten a cada 

uno de estos grupos familiares.  

 

“La vivienda no es una unidad funcional, sino un espacio para la experiencia de nuestra 

singularidad como seres humanos. Por esto es importante idear espacios habitables que 

incorporen nuevos ámbitos de intimidad para el individuo, así como maneras de agrupación 

más permeables y más ambiguas.” (FISCH, Sara – ETULAIN, Juan Carlos – PAGANI, 

Gustavo, 2011). 

Otra de las condiciones generales para crear un buen ambiente de centro urbano es la cercanía 

a los servicios y equipamientos que ofrece la ciudad. Entre más proximidad exista entre la 

vivienda y éstos, como hospitales, bibliotecas, mercados, equipamientos deportivos, parques, 

etc., las personas empezarán a utilizarlos más activamente, y le sacaran más provecho. “los 

centros urbanos se están volviendo atractivos a una nueva cultura urbana que busca 

equipamientos más diversos, mixtura social, pluralidad etaria y cercanía a los centros 

culturales.” (GREENE, Margarita. Procesos de recuperación y repoblamiento de centros 

urbanos: ¿para qué? ¿para quién? ¿cómo?.). Asegurando que esto suceda la calidad de vida de 

los habitantes incrementará radicalmente. Adicionalmente se optimiza en muchos sentidos. 

Por ejemplo en economía de espacio, al comprimir los equipamientos y la vivienda en 

terrenos más reducidos, en economía de recursos, al gastar menos dinero en transporte para 

desplazarse de un lugar a otro, y en economía del tiempo, al tener una duración menor del día 

transportándose muy seguramente en el tráfico de la ciudad.   

El siguiente paso a seguir para tener una buena calidad de centro es el diseño urbano, 

remitiéndose específicamente al programa y a los usos que este contiene. Es importante 

resaltar que una de las soluciones más efectivas frente al reactivación de los centros urbanos 
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en las diferentes ciudades latinoamericanas, es garantizar la actividad las 24 horas del día. El 

centro de Bogotá tiene una sobre carga de actividad en las horas diurnas y es casi totalmente 

abandonado en las horas nocturnas, propiciando horas donde los espacios son abandonados, 

se genera inseguridad y no existe apropiación por parte de  una comunidad específica; todo 

esto lleva a un deterioro que inevitablemente termina disminuyendo la calidad urbana del 

centro. Volviendo a garantizar una intensidad de actividad fuerte durante todo el día cuando 

se generan actividades relacionadas con el comercio las instituciones y la educación, y toda la 

noche, donde se propician actividades relacionadas con el ocio, culturales y deportivas, son 

actividades que llevan un ritmo distinto y una población distinta, esto porpicia que los 

espacios sean utilizados un mayor numero de horas al dia. Esta intensidad de actividad 

implica una densidad implícita, que trae soluciones frente al consumo de los recursos como lo 

vimos anteriormente, pero sobre todo al estar generando actividad y utilizando el centro, la 

misma sociedad se encarga de reactivar el espacio.  

Este esfuerzo por acercar los equipamientos y los servicios básicos a la vivienda es cada vez 

más importante para una buena calidad urbana. Tanto así que la tendencia de la planificación 

urbana en este momento es acercar el trabajo a la vivienda lo más posible, de tal manera que 

en ocasiones la línea divisoria se pierde y el tiempo y el espacio del trabajo se mezclan con el 

de la vivienda.  

	  

Este tipo de vivienda cada vez ofrece más soluciones al habitante urbano que no desea entrar 

en el caos de una infraestructura de transporte sobrecargada y que además desea estar cerca de 

su vivienda por comodidad, economía y para generar ingresos a familias vulnerables 

socioeconomicamente. “Otro elemento de transformación del ámbito doméstico es la 

introducción de actividades relacionadas con el trabajo. Por un lado encontramos actividades 

que surgen a partir de la descentralización del trabajo, más ligadas con la idea de oficina. Y 

por otro han surgido actividades artesanales producto de descentralización o tercerización 

comercial.” (FISCH, Sara – ETULAIN, Juan Carlos – PAGANI, Gustavo, 2011). 

Al producirse este mezcla entre trabajo y vivienda y más globalmente con los equipamientos 

y la infraestructura, se generan diferentes consecuencias como por ejemplo la diversificación 

de programa, la intensificación de actividades, la optimización de recursos y espacio, 

elementos que pueden fusionarse con la compactación de vivienda o la vivienda de alta 

densidad.  
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Como primera medida la diversificación de programa implica una mezcla entre las 

actividades comerciales, culturales y sociales, que articulándose correctamente aumentan la 

calidad de vida y propician la inclusión social, ya que se ponen a disposición servicios para 

cualquier ciudadano a los que antes no habia acceso.  

Por otra parte la intensificación de actividades siempre traerá consecuencias positivas urbanas 

mientras sean apropiadas las mezclas de actividades. Es necesario mantener un balance de 

intensidad entre el día y la noche para que la ciudad no se sature o por el contrario se desaloje. 

Una intensidad adecuada de actividad permite ofrecer una comodidad importante al habitante 

gracias a las cortas distancias de transporte para acceder a los servicios, además de ayudar a la 

revitalización de zonas deterioradas de la ciudad. 

Por último y como eje principal de la investigación encontramos la vivienda de alta densidad. 

Al referirse a vivienda de alta densidad es importante aclarar que alta densidad no 

necesariamente implica altura, y tampoco existe un factor de densidad eficiente si se toma en 

abstracto. La densidad apropiada depende del contexto y de la ciudad en la que se ubique. 

Cada situación tiene tejidos y morfologías distintas que se tienen que leer correctamente para 

que esta densidad funcione.  

Volviendo al hecho que la alta densidad no necesariamente implica altura, podemos ver 

porqué razones puede funcionar para el contexto bogotano la alta densidad horizontal o de 

pocos pisos. Existen muchas localidades perifercias en Bogotá que tienen una alta densidad 

sin sobrepasar los 3 o 4 pisos de altura. Es decir que la morfología de las manzanas no solo 

nos ofrece densidad de habitantes por hectárea sino que nos ofrece una vivienda compacta.  

“Hoy podemos pensar en arquitecturas en red que produzcan espacios horizontales capaces de 

generar altas densidades y que lo hagan por arriba y por debajo del nivel de la calle.” (FISCH, 

Sara – ETULAIN, Juan Carlos – PAGANI, Gustavo, 2011). 

Es posible generar una propuesta de vivienda densa dentro del contexto del centro de bogotá, 

teniendo en cuenta primero las implicaciones urbanisticas que tiene volver a reactivar sectores 

del centro, utilizando como estrategia la ciudad compacta, así como generar intenisades de 

actividad que ayuden a reactivar sectores por medio de la mezcla de programa y finalmente 

articulando todo mediante una propuesta arquitectonica de vivienda de alta densidad que se 

adapte a las condiciones de un sector espacifico. 
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9. Desarrollo de la investigación: 

 

9.1 El Centro Urbano: 

El desarrollo de la investigación está fragmentada por temas, el  primero es el centro urbano 

ya que es el lugar donde mejor se puede aplicar la investigación realizada y es el que nos 

brinda todas las condiciones necesarias para desarrollar la alta densidad.  

Las viviendas se deberían agrupar por estrategia urbana sostenible ya que los conjuntos 

multifamiliares son muy importantes en la consolidación de las ciudades. Por otro lado la vida 

urbana se debe caracterizar por la cercanía a los servicios sociales, educacionales, 

hospitalarios, comerciales, culturales, recreacionales, etc. Todo esto garantiza y consolida un 

ambiente urbano amable, habitable, seguro y sostenible. A partir de esto se han generado 

varias teorías sobre cómo se debe pensar la ciudad y los centros. A continuación algunas de 

ellas tomadas de DUQUE, Luis Humberto. Mallas urbanas desplazadas: ciudades sostenibles 

para el siglo XXI. (2013). 

Teorías urbanas para pensar la ciudad contemporánea:  

 

9.1.1. Ciudades para un pequeño planeta. – Richard Rogers. 

El modelo de ciudad dispersa, propuesto por Howard en 1898 y Abercrombie en 1944 surgió 

como una respuesta a las bajas condiciones de salubridad de la ciudad industrial del siglo 

XIX, pero hoy en día es posible tener entornos urbanos densos que no impliquen riesgo para 

los ciudadanos. “...el modelo de ciudad densa no parece tener un riesgo sanitario. Ello 

significa que podemos reconsiderar las ventajas sociales de la proximidad y redescubrir las 

ventajas de vivir en compañía”.  (DUQUE, 2008. 70) 

“Los nodos compactos de uso mixto disminuyen las necesidades de desplazamiento y generan 

unos bulliciosos barrios sostenibles” (DUQUE, 2008. 70) 

Se promueve el uso múltiple, tanto a nivel urbano como arquitectónico. “... una ciudad densa 

y socialmente diversa donde las actividades sociales y económicas se solapen y donde las 

comunidades puedan integrarse en su vecindario...” (DUQUE, 2008. 71). Los edificios 

urbanos tradicionales donde los estudios estaban sobre las viviendas y éstas sobre oficinas 

que, a su vez, lo hacían sobre tiendas o negocios, daban vida a la calle y reducían la necesidad 
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de utilizar vehículos privados para satisfacer las necesidades diarias de los ciudadanos. 

 

Rogers toma la teoría del urbanista ecólogo Herbert Girardet quien sostiene que las ciudades 

deben aspirar a un metabolismo circular, en el que el consumo se reduce mejorando el 

rendimiento y aumentando la reutilización de recursos. “En la medida en que Rogers 

considera que la dependencia del automóvil particular es nociva para un desarrollo armónico 

y sostenible de las ciudades”.  (DUQUE, 2008. 72)  

“En cualquier caso, el factor que ha minado más que ningún otro la cohesión social de las 

ciudades han sido los vehículos privados....Éstos han erosionado la calidad de los espacios 

públicos y han fomentado la expansión metropolitana” (DUQUE, 2008. 72) 

Rogers propone una arquitectura que se adapte a las necesidades cambiantes. “La vida 

moderna está cambiando mucho mas de prisa que los edificios que le sirven de escenario; así 

un edificio industrial se puede convertir en un edificio de oficinas en cinco años y en una 

universidad en diez. De este modo los edificios que resulten susceptibles de modificaciones 

tendrán una vida útil mas prolongada y serán mas eficientes en el uso de sus recursos” 

(DUQUE, 2008. 73) 

ROGERS, Richard. Ciudades para un Pequeño Planeta. Ed. Gustavo Gili S.A., Barcelona, 

2000. 

 

De esta teoria es posible extraer varios elementos importantes. El primero es que según 

Rogers, si es posible vivir en densidad dentro de las ciudades. Él propone una ciudad densa 

donde los programas se sobrepongan y exista una buena calidad urbana gracias a la mezcla de 

actividades. Una ciudad donde se reduce al maximo el uso del vehiculo privado, que según él 

es nocivo para el desarrollo armonico y sostenible de la ciudad, ademas de generar 

problematicas sociales y propiciar la expansión de las ciudades. Podemos ver que estos 

pensamientos son posibles de aplicar a la ciudad colombiana ya que ésta sufre de la mayoria 

de los problemas que aquí se mencionan, como por ejemplo la congestion de las vias gracias 

al usos excesivo del vehiculo particular, la expansión urbana acelerada y en ciertas partes baja 

calidad urbana. 
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9.1.2. La ciudad del futuro. – Le Corbusier. 

Aumento de la densidad y reducción de la ocupación: 

Le Corbusier propone aumentar la densidad para acortar los recorridos y reducir la ocupación 

para aumentar las áreas verdes de la ciudad y por tanto la calidad del aire. 

 

Eliminar los espacios verdes privados: 

La ciudad del futuro, Le Corbusier se propone eliminar los espacios verdes privados y agrupar 

estas áreas verdes subutilizadas y convertirlas en parques públicos cerca de la vivienda, en los 

cuales las personas tengan la posibilidad de hacer ejercicio físico cerca de las viviendas. 

“...al suprimir totalmente los patios, espaciaría las casas de 200 a 400 ó 600 metros en medio 

de parques mayores que las Tullerías. La ciudad se convertiría en un inmenso parque: 15 por 

ciento de superficie construida, 85 por ciento de superficie plantada, con una densidad de 

población equivalente a la del París congestionado de hoy...” (DUQUE, 2008. 87) 

LE CORBUSIER. La Ciudad del Futuro. Ediciones Infinito S.R.L. Buenos Aires, 2003.  

 

De la ciudad del futuro de Le Corbusier es posible resaltar dos enunciados principales, el 

primero es que la ciudad debería aumentar su densidad y reducir su ocupación. De esta 

manera se acortan los recorridos, y se libera espacio para zonas verdes como parques. Un 

principio posible de implementar en Bogotá ya que la ciudad sufre de una gran congestión 

vial, y además existe un déficit de espacio publico en varas zonas. El segundo enunciado 

importante es el de eliminar los espacios verdes privados de la ciudad, acumulando todos los 

espacios privados subutilizados en grandes extensiones verdes a las cuales cualquier persona 

puede acceder. Es posible aplicar esta teoría en Bogotá, adaptándola a la realidad urbana, y 

manteniendo el pensamiento de ofrecer grandes espacios verdes para todas las personas.   

 

9.2. Centro Ampliado de Bogotá: 
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El centro ampliado de Bogotá contempla un área de 11.406 hectáreas que se extienden desde 

la avenida longitudinal de occidente hasta la avenida circunvalar y desde la calle 1ra hasta la 

calle 80. Su revitalización significa una transformación de las zonas que de alguna manera 

han perdido su carácter inicial incluyendo a los habitantes originales e integrando nuevos 

ciudadanos. Este proceso de re densificación apunta a disminuir la segregación 

socioeconómica y la movilidad, así como proporcionar una ciudad sostenible ambientalmente, 

recuperando patrimonio urbanístico y arquitectónico, espacio publico y equipamientos y 

generar servicios y comercio complementario a la vivienda.  

 

El primer paso para la revitalización correcta del centro ampliado empieza por realizar un 

análisis de las variables correctas para la escogencia del lugar correcto de intervención. El 

cruce de cartografías especificas escogidas según su relevancia para el proyecto de alta 

densidad determina el sector de trabajo.  

 

 

Cruce de Cartografías: 

Las cartografías y su cruce son escogidos según las determinantes que se involucran en el 

desarrollo de la vivienda de alta densidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2.1. Densidad Poblacional vs. Cantidad de empleos: 

El primer cruce de cartografías se genera entre Densidad de vivienda y Cantidad de lugares de 

trabajo: 
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9.2.2. Espacio Publico vs. Densidad Poblacional: 
 

 
9.2.3. Densidad Poblacional vs. 
Equipamientos vs. Cantidad de empleos: 
 

-‐	  En	  este	   cruce	  podemos	  ver	   cómo	   las	  
viviendas	  (en	  azules)	  están	  de	  alejadas	  
de	   las	   zonas	   de	   mayor	   cantidad	   de	  
empleos	   (en	   amarillos).	   Podemos	  
concluir	   que	   las	   zonas	   de	   mayor	  
cantidad	   de	   empleos	   en	   el	   centro	   no	  
contienen	   densidad	   de	   vivienda.	  
Además	   Observando	   la	   zona	   marcada	  
con	   la	   línea	   negra	   podemos	   darnos	  
cuenta	   de	   la	   zona	   de	   importancia	   que	  
se	  genera	  con	  este	  cruce.	  	  

-‐	   En	   este	   cruce	   de	   cartografías	  
podemos	   darnos	   cuenta	   que	   las	  
zonas	   verdes	   y	   de	   espacio	   publico	  
disponible	   están	   definidamente	  
sobre	   las	   zonas	   de	   mayor	   densidad	  
poblacional.	   Las	   zonas	   de	   mayor	  
cantidad	   de	   empleo	   no	   tienen	  
disponibilidad	   a	   parques	   y	   espacio	  
publico	   al	   aire	   libre.	   Solamente	   a	  
algunas	   plazas	   y	   plazoletas.	   De	   este	  
cruce	   podemos	   concluir	   que	   las	  
zonas	   donde	   no	   existe	   densidad	  
poblacional	   no	   tienen	   acceso	   a	   un	  
espacio	   publico	   de	   calidad.	   Un	  
proyecto	   que	   genere	   parques	   plazas	  
y	   corredores	  aportaría	  mucho	  a	  esta	  
zona,	   que	   como	   se	   pudo	   evidenciar	  
en	   el	   cruce	   anterior	   es	   la	   de	   mayor	  
cantidad	  de	  empleos.	  
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9.2.4. Altura de pisos vs. Densidad poblacional: 
 

 
9.2.5. Infraestructura vial principal vs. Densidad 
poblacional: 

-‐	  En	  este	  cruce	  de	  cartografías	  
es	  posible	  evidenciar	  como	  la	  
gran	  cantidad	  de	  equipamientos	  
se	  ubican	  cerca	  al	  centro	  
tradicional	  de	  Bogotá	  y	  sobre	  la	  
carrera	  séptima.	  Es	  posible	  
darse	  cuenta	  que	  las	  zonas	  de	  
mayor	  cantidad	  de	  
equipamientos	  no	  se	  cruzan	  con	  
las	  zonas	  de	  mayor	  densidad	  
poblacional	  sino	  con	  las	  zonas	  
de	  mayor	  cantidad	  de	  empleos.	  	  
Es	  posible	  concluir	  que	  la	  zonas	  
donde	  potencialmente	  se	  
pueden	  ubicar	  las	  viviendas	  de	  
alta	  densidad	  se	  generan	  donde	  
existe	  densidad	  poblacional	  
pero	  si	  existe	  gran	  cantidad	  de	  
equipamientos,	  estas	  zonas	  se	  
muestran	  con	  círculos	  de	  color	  
negro.	  	  

-‐	  En	  el	  cruce	  de	  estas	  dos	  
cartografías	  podemos	  darnos	  
cuenta	  que	  la	  mayor	  densidad	  
de	  población	  tiene	  
construcciones	  de	  máximo	  4	  
pisos.	  Las	  construcciones	  de	  
mas	  de	  4	  pisos	  se	  encuentran	  
por	  lo	  general	  en	  las	  zonas	  
comerciales	  y	  de	  oficinas,	  zonas	  
donde	  la	  densidad	  de	  vivienda	  
es	  muy	  baja.	  Podemos	  concluir	  
que	  aunque	  este	  cruce	  no	  nos	  
determina	  una	  zona	  
determinada	  de	  afectación,	  nos	  
permite	  ver	  como	  la	  densidad	  
poblacional	  se	  ubica	  en	  zonas	  
de	  altura	  baja,	  es	  decir	  es	  una	  
densidad	  compacta,	  de	  pocos	  
pisos	  y	  no	  de	  gran	  altura.	  
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Conclusión:  

Las zonas de afectación surgen a partir del cruce de conclusiones de las cartografías 

anteriores. Las zonas mas potenciales se dan en donde se crea mas cruce de variables, es decir 

donde se pueden afectar mas aspectos diferentes por medio de una sola intervención. Con el 

cruce de sectores potenciales se generan dos zonas principales marcadas con el color rojo.  

 

9.3. Referentes: 

En	  este	  cruce	  de	  	  cartografías	  
podemos	  ver	  que	  la	  alta	  densidad	  
poblacional	  no	  está	  muy	  cerca	  del	  
cruce	  de	  las	  grandes	  
infraestructuras	  viales.,	  sino	  en	  
los	  o	  extremos	  de	  estas.	  Es	  
posible	  evidenciar	  una	  baja	  
densidad	  donde	  se	  crea	  el	  mayor	  
cruce	  de	  vías	  importantes.	  Se	  
puede	  concluir	  que	  de	  alguna	  
manera	  la	  zona	  donde	  se	  crea	  la	  
mayor	  conectividad	  vial	  no	  esta	  
densamente	  habitada.	  	  
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9.3.1. Plan regulador metropolitano de Santiago de Chile (PRMS): 

Este plan básicamente establece límites máximos de crecimiento urbano, eleva la densidad y 

limita el crecimiento de la ciudad en extensión, además asegura una accesibilidad equitativa 

para el uso del territorio. Mejora las condiciones de vida de los residentes y también del 

medio ambiente. Este referente funciona muy bien la ciudad de Santiago, es importante 

identificar porque el POT del alcalde de Bogotá Gustavo Petro no funcionó cuando se intentó 

implementar, si este tenía muchos elementos en común con el de Santiago de Chile.  

 

 9.3.2. Hong Kong – Vivienda de alta densidad: 

Este referente trata un estudio que se basa en información recopilada en la ciudad de Hong 

Kong, y es capaz de identificar las condiciones del entorno de una vivienda de baja calidad. 

Además es capaz de reconocer como el comportamiento humano se modifica y afecta por 

medio del ambiente físico. Del articulo logré extraer según los estudios en Hong Kong, que 

las implicaciones físicas y de salud que una vivienda de alta densidad puede generar en un 

habitante son casi nulas, sin embargo si tiene muchas implicaciones sicológicas y culturales 

que el entorno puede manipular y afectar de distintas maneras al ser humano. 

 

 

9.3.3. Costa Rica – Vivienda de alta densidad: 

Se consultó sobre la importancia de estrategias de repoblamiento y densificación urbana en el 

contexto costarricense y de cómo se desarrolla una propuesta en un corredor urbano que 

incluye un diagnóstico del sector para definir los límites exactos de la intervención y el 

desarrollo de una metodología para establecer una propuesta volumétrica de acuerdo con las 

metas de densidad establecidas y principios de diseño urbano a gran escala. Este artículo me 

ayudo a entender la realidad social de una ciudad latinoamericana contemporánea a la nuestra, 

con muchas diferencias en cuanto al contexto y a la sociedad, pero que aporta mucho al 

conocimiento del hábitat latinoamericano.  

 

 

 

9.3.4. Zimbabue – Vivienda de alta densidad:  
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El último referente de vivienda de alta densidad en otro contexto es sobre la situación actual 

de la vivienda densa baja y de bajo ingreso económico en la ciudad de Harare en Zimbabwe. 

Habla sobre los problemas en donde son construidas estas viviendas y de las pólizas del 

gobierno combinado con los otros sectores inmobiliarios donde existen proyectos de altos 

estándares y la dualidad que existe al tener estos diferentes suelos en una sola ciudad. Este 

artículo me aporta mucho en cuanto a conocimiento del suelo y en cuanto a las implicaciones 

de una densidad no en altura. 

 

10. Lineamientos Generales Para El Diseño: 

 

Los lineamientos de diseño se dictaran conforme a la escala en la que se esta trabajando, 

desde la escala mas global hasta la mas especifica. Estos lineamientos se constituyen como 

una guía en el proceso de toma de decisiones y surgen como conclusión de todo el proceso 

investigativo.  

 

 

Centro Ampliado: 

 

-‐ Implementar vivienda de alta densidad en la zonas donde exista gran cantidad de 

empleos. 

-‐ Las zonas donde potencialmente se pueden ubicar las viviendas de alta densidad, se 

generan donde no existe densidad poblacional pero si existe gran cantidad de 

equipamientos.  

-‐ Reforzar el espacio publico en las zonas donde existe alta cantidad de empleos.   

-‐ implementar la tendencia de alta densidad en poca altura propia de la ciudad. 

-‐ Utilizar las zonas donde se crea la mayor conectividad vial para implementar la 

vivienda de alta densidad. 

 

 

 

 

 

Sector De Trabajo: 
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-‐ Intentar siempre buscar los lugares que se puedan apropiar mas fácilmente, es decir 

lotes vacíos, con poca construcción y pocos predios, de esta forma se vuelve mas 

eficiente la gestión del proyecto. 

-‐ Buscar morfologías similares de manzana a las de la vivienda de alta densidad 

intrínseca de la ciudad. 

-‐ Hacer una evaluación de las condicionantes del plan de ordenamiento territorial, para 

conocer las normas que afectan el sector. 

-‐ Buscar morfologías de manzana que permitan una buena calidad urbana en primer 

piso. 

-‐ Asegurarse que el lugar de trabajo no contenga zonas de conservación urbanística. 

-‐ Buscar zonas de uso mixto, de esta forma potencializar las actividades e intensificarlas 

utilizando como catalizador la intervención arquitectónica. 

-‐ Buscar zonas con buena conexión vial, para proporcionar posibilidades de transporte 

por arterias diferentes.  

 

  

Lote o lugar escogido: 

 

-‐ Utilizar el espacio publico existente y conectarlo con el propuesto, generar 

articulaciones entre ellos. Buscar interacciones entre el espacio publico y el privado 

que logren difuminar la barrera entre ambos. 

-‐ Buscar mínimas distancias entre las viviendas y alguna arteria vial, preferiblemente 

con transporte publico.   

-‐ Buscar un equilibrio entre mantener la morfología de los lote intervenidos y una nueva 

propuesta urbanística. 

-‐ Generar vínculos entre la vivienda y los equipamientos. 

-‐ Incluir los habitantes actuales dentro del proyecto, así mismo buscar oportunidades 

para nutrir de diversidad la población que lo va a utilizar. 

-‐ El programa que consistirá el proyecto es una mezcla compatible entre los usos 

nuevos, los existentes y la vivienda.    

 
11. Propuesta:  Mirar Pliegos Adjuntos. 
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