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iii Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 











iv Descripción del Trabajo de Grado 

El presente texto, refiere a la investigación de la vivienda en altura en Bogotá, capital de 

Colombia. En él, se aclara el concepto de este tipo de vivienda y sus requisitos, para poder 

entender la profundidad de la relación entre esta y quienes la habitan. A partir de lo 

anterior, se da a conocer el panorama actual sobre las familias que habitan este tipo de 

viviendas, sus necesidades y la apropiación de las viviendas.  

 A partir de las necesidades habitacionales a futuro de las familias que habitan los 

diferentes tipos de vivienda en altura, se analizaron referentes internacionales de la 

vivienda con énfasis en expansión espacial y vivienda progresiva.  

Uno de estos referentes arquitectónicos fue el ganador del premio Pritzker de Arquitectura, 

el chileno, Alejandro Aravena, que refiere a la vivienda progresiva con el argumento de 

qué: “un edificio bloquea el crecimiento de las viviendas. Eso es cierto, salvo en el primer 

y en el último piso; el primer piso siempre podrá crecer horizontalmente sobre el suelo que 

tiene cerca y el último piso siempre podrá crecer verticalmente hacia el aire. Lo que 

hicimos entonces fue hacer un edificio que tuviera sólo el primer y el último piso” 

(Aravena, 2003). 

Dado lo anterior, se reconoce que las posibles soluciones de proyectar una vivienda 

adaptada al crecimiento de las familias que la habitan, se podría dar también en 

apartamentos con crecimiento espacial a futuro, como es en el caso del referente 

Arquitectónico:  Edificio De Apartamentos Gifu Kitagata, Motosu, por la Arquitecta 

Kazuyo Sejima. Japón (1994-1998). Donde explica que la progresividad en altura se puede 

dar por medio de unas características generales como un conjunto de apartamentos 

ordenados sistemáticamente de planta estándar, con espacios predispuestos al crecimiento 

de los apartamentos tanto vacíos como habitados, dando combinaciones aleatorias por 

medio de la apropiación de los residentes en el complejo habitacional, quitándole así 

monotonía al complejo. La pregunta a esta problemática seria: ¿Cuáles deberían ser las 

características espaciales de los tipos de vivienda en altura en Bogotá?  
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El proyecto busca responder a esto por medio de que, en el diseño de las características de 

las viviendas proyectadas, tendrán una expansión y apropiación espacial tanto vertical 

como horizontalmente, que respondan a las formas de habitar por parte de las familias 

colombianas. 
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Capítulo 1 

Problemática en la cual se enmarca la idea problema de interés 

 El déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda. 
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Capítulo 2  

El problema 

Descripción del Problema 

 Las viviendas construidas en altura en Bogotá, no responden a la necesidad de un 

crecimiento espacial, ni a las distintas formas de habitarla por parte de las familias. 

Para contextualizar la problemática anterior se abarcan preguntas referentes a: 

1) ¿Quienes habitan ese tipo de viviendas?, Explicándose a través de

“Las familias que llegan a la ciudad y la necesidad de vivienda”. 

2) ¿Porque se ofrecen ese tipo de viviendas?, Explicándose a través de

“¿Por qué el gobierno ofrece la solución de vivienda social en altura?”. 

3) ¿Cómo se vive en esas viviendas?, Explicándose a través de “¿Cómo

se vive un edificio y cómo se conecta con la ciudad?”. 

Las familias que llegan a la ciudad y la necesidad de vivienda 

 “Bogotá actualmente cuenta con una población total aproximadamente de 8.08 

millones de personas. Sin embargo, resulta especialmente interesante saber que el 

51,7% de los bogotanos pertenece a los dos estratos socioeconómicos más bajos. 

Aún más llamativo es saber que estos dos primeros estratos, han sido los de 

mayor crecimiento poblacional (1,3 y 0,9 puntos porcentuales respectivamente) 

entre 2011 y 2014”. (DANE, 2004). 

 Estos cambios en la clasificación de la población se deben, por un lado, a las 

migraciones inter-estratos, por el aumento o la disminución de los ingresos y por la 

ubicación de la vivienda en un sector. En segundo lugar, ha aumentado la población de 

los estratos, especialmente las migraciones de masas de personas del país de estratos 
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bajos a la ciudad capital, cuyas dificultades para lograr mejores ingresos o ubicación de 

vivienda son más altas; Lo que se considera una trampa de pobreza. Aun así, 221 mil 

hogares en Bogotá aproximadamente todavía tienen problemas de hacinamiento y baja 

calidad habitacional.  

¿Por qué el gobierno ofrece la solución de vivienda social en altura? 

 El Gobierno de Colombia identificó los impactos urbanos de la vivienda 

multifamiliar económica dentro del modelo de ciudad compacta, el cual ha sido 

impulsado en Bogotá y su relación con la política de aprovechamiento del suelo, donde la 

valorización del suelo urbano y las dinámicas del mercado inmobiliario determinadas por 

una localización aventajada definen la calidad y accesibilidad de la VIS multifamiliar. 

En general, el factor financiero y la disponibilidad de suelo urbano, empieza a 

determinar cada vez más la producción de vivienda económica y de alto costo con 

dinámicas diferentes. Así que, la vivienda destinada a la población de bajos ingresos es 

asumida por el mercado inmobiliario, el cual, desde su propia lógica, impuso soluciones 

donde prima la viabilidad económica rentable. Como consecuencia, las construcciones 

habitacionales económicas, unifamiliares y multifamiliares decrecen su calidad buscando 

la reducción de costos y produciendo una ruptura con la concepción cualitativa 

arquitectónica habitacional de bajo costo que caracterizó la producción desde la década 

del sesenta hasta la actualidad en Bogotá. Por otro lado, la densificación en la ciudad 

capital funciona como una vía para conciliar el negocio inmobiliario, en un contexto en 

donde la rentabilidad inmobiliaria tiende a buscar obtener el mejor y mayor potencial del 

suelo posible. 
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Grafico 1. Evolución del déficit cuantitativo y cualitativo, Bogotá D.C. 1973 – 

2007. Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaria General. 

¿Cómo se vive un edificio y cómo se conecta con la ciudad? 

 Las VIS, son cada vez más reducidas en tamaño, esto disminuye mucho la 

calidad de vida de las personas que la habitan. Durante diversos contextos se ha hablado 

que, para que una persona se desarrollé de manera óptima, esta necesita un ambiente 

físico y psicológico adecuado. Estos espacios generan la disminución de 

comportamientos altruistas en las personas, es decir, la tendencia a querer hacer el bien 

disminuye; de igual manera, el hacinamiento genera agresividad debido a que cada 

individuo necesita privacidad y defiende su espacio personal y ergonómico. Además de 

esta problemática, en esos espacios de la vivienda social actual, casi no existe la 

privacidad, no hay intimidad y se invade el espacio personal de los otros constantemente. 

Esto puede crear promiscuidad y favorecer conductas sexuales las cuales pueden iniciar 

inadecuadamente en edades tempranas justamente por el ambiente e incluso puede causar 

incesto por esta mala convivencia además de hostilidad. 

Por otra parte, al vivir en complejos habitacionales en altura existen cuatro 

ventajas notorias que se ofrecen. Primero, estos se encuentran ubicadas en puntos 

estratégicos; Como lo son centros de formación académica o profesional, comerciales, de 

trabajo, acceso a servicios de transporte público, carreteras y centros sociales. Segundo, 
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son considerados completos ofreciendo servicios ya que, por lo general, los condominios 

en altura cuentan con espacios de esparcimiento y entretenimiento para sus habitantes 

como piscinas, instalaciones deportivas, parqueo, gimnasio o salones para eventos 

sociales, lo que hace que las familias ahorren con el pago comunitario de mantenimiento 

de estos servicios. Tercero, son más seguros; Los condominios cuentan con seguridad 

24/7 ya que para las familias que quieren tener un espacio seguro de esparcimiento para 

ellos y sus hijos se garantice, también el registro de quién entra y sale de la propiedad. La 

cuarta y última ventaja es que tienen un mantenimiento fácil. Los condominios son más 

baratos de mantener, ya que normalmente el costo de un gran porcentaje de las 

reparaciones será compartido por los habitantes del complejo, esto además, ahorra tiempo 

para quienes no quieren o no tienen el tiempo del cuidado y mantenimiento del jardín, 

lavar aceras, pintar la casa etc. 

 Grafico 2. Nuevas viviendas de interés social y prioritario (Número de Hogares x 

año). Censo de edificaciones, 2004 – 2007. Sistema de información del Hábitat- 

SDHT, 2008 – 2011. 
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Capítulo 3  

La población afectada por el problema espacial 

Población objetivo o grupo de interés 

 El déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda ha afectado la población objetivo que son 

las familias pertenecientes a hogares de estrato 1 y 2 donde el 51,7% de los bogotanos 

pertenece a estos. (…) Se estima que existen 800.000 hogares ubicados en su mayoría en 

las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa, Suba, San Cristóbal y Usme, 

concentran la mayor cantidad de familias vulnerables. Aunque el 99% de los hogares de 

estratos 1 y 2 de Bogotá tienen acceso a servicios públicos, la mitad paga arriendo y el 

13,58 por ciento vive en condiciones de hacinamiento, es decir, más de tres personas 

duermen en el mismo cuarto. (…) (DANE, 2004). Por otro lado, el concepto legal que 

determina las condiciones y características de las VIS es referente únicamente a su costo 

máximo de 135 Salarios Mínimos Legales Vigentes (S.M.L.V.) sin tener en cuenta el 

mínimo habitacional de una vivienda digna, de calidad y la variedad cultural de las 

familias que habitarán dichas viviendas.  
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Capítulo 4  

Conclusiones 

 Las familias que llegan a la ciudad de Bogotá conllevan la necesidad de vivienda que es 

directamente proporcional al aumento poblacional de los estratos; en su mayoría las 

migraciones de masas de familias del país a la ciudad capital, son pertenecientes a 

estratos bajos. 

 La política de la vivienda multifamiliar que maneja el Gobierno Nacional de Colombia, 

se refiere, prioritariamente, al aprovechamiento del suelo; donde la valorización del suelo 

urbano y las dinámicas del mercado inmobiliario determinadas por una localización 

aventajada definen la baja calidad y accesibilidad de la VIS teniendo en cuenta que su 

costo máximo que es de 135 S.M.L.V. y su mínimo habitacional (vivienda digna) es:  

Ministerio De Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial Decreto Número 

(2060) 24 De junio De 2004 - Artículo 1º. Adóptense Las Siguientes Normas 

Mínimas Para La Urbanización Y Construcción De Viviendas De Interés Social 

(Vis) Tipo 1 Y 2. 

 La reducción en tamaño de las viviendas de interés social disminuye mucho la calidad de 

vida de la persona porque estamos hablando que para desarrollarse una persona necesita 

un ambiente físico y psicológico adecuado. 

 La necesidad de mejoramiento o ampliación de viviendas ya existentes, supera la 

necesidad de producir nuevas viviendas es una realidad colombiana es decir que le déficit 

cualitativo de vivienda supera el déficit cuantitativo de vivienda. 
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Capítulo 5 

Pregunta 

¿Cuáles deben ser las características espaciales de la vivienda en Bogotá, teniendo 

en cuenta que la ley vigente estipula que dichas viviendas deben costar 135 S.M.L.V.? 

Referentes 

Alejandro Aravena, arquitecto chileno que trata el concepto de vivienda 

progresiva argumenta que: 

“Un edificio bloquea el crecimiento de las viviendas. Eso es cierto, salvo en el 

primer y en el último piso; el primer piso siempre podrá crecer horizontalmente sobre el 

suelo que tiene cerca y el último piso siempre podrá crecer verticalmente hacia el aire. Lo 

que hicimos entonces fue hacer un edificio que tuviera sólo el primer y el último piso” 

(Aravena, 2003). 

Imagen 1. Recuperada de: Blog OOKI(NA) MOMO LASAI. 

Referente Internacional: Edificio De Apartamentos Gifu Kitagata, Motosu, 

Arquitecta Kazuyo Sejima. Japón (1994-1998). 
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Descripción del proyecto, Progresividad En Altura: 

 La unidad que construye el conjunto tipo block es el departamento. 

 Los departamentos son de planta estándar.  

 Los vanos que son dispuestos al crecimiento de los apartamentos se hacen 

notorios desde lejos dotando de cierta traslucidez al edificio. 

 Se fueron combinando de distintas formas para construir una planta una secuencia 

aleatoria que le quitara monotonía al edificio (progresividad). 

 Los espacios de circulación pública entre niveles son escaleras que se adosan a la 

estructura por la fachada del edificio y en el piso existe un pasillo que recorre el 

edificio en todo su largo.   

 Todos los pisos y cada cierto tramo están provisto de una terraza patio privada 

que van de un lado a lado. 

 

Capítulo 6  

La propuesta y el alcance del Trabajo de Grado 

 

Alcances 

 

Desde lo Arquitectónico la propuesta es: 

 

Generar un complejo habitacional en altura con 4 plantas estándar y dispuestas al 

crecimiento de los apartamentos, combinados de distintas formas para construir una 

planta secuencial y aleatoria en diferentes niveles. 

Primera planta de uso comercial.  

 

Desde lo urbanístico la propuesta es: 

 

· Diversidad de usos en todas las manzanas en un centro activo. 

· Más espacio público y de mejor calidad. 
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· Mejores vías con mayor accesibilidad.

· Espacios de encuentro para la comunidad.

· Una ciudad que capitaliza los grandes beneficios de calidad de vida urbana que ofrece la

renovación. 

Desde lo ambiental la propuesta es: 

· Conexión con los Cerros orientales a través del parque de Piedemonte.

· Énfasis en arborización con especies nativas.

· Espacios urbanos.

· Aprovechamiento de espacios verdes en las terrazas y cubiertas.

· Aprovechamiento y recolección de aguas lluvias en terrazas y cubiertas.

Desde lo social la propuesta es: 

· Lograr redes comunitarias fortalecidas que permitan la toma de decisiones en las que

prime el bien común. 

· La construcción conjunta de ciudad.

· Remplazo metro a metro para los propietarios.

· Unidades productivas que mitiguen los costos de administración al momento de vivir en

propiedad horizontal. 

· La convivencia entre interesáramos habitando el mismo complejo habitacional

(aporofobia: miedo al pobre). 

Desde lo económico la propuesta es: 

· Que cada propietario capture valor con el modelo de remplazo manteniendo la conexión

entre vivienda y unidad productiva. 

· Mantener o mejorar las rentas de los negocios existentes.
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El lugar y sus bordes 

Imagen 2. Triangulo de fenicia. 

Objetivos de la propuesta 

General 

Mejorar la calidad y el funcionamiento de la Vivienda en altura, donde se profundiza los 

impactos urbanos de la vivienda económica proyectada a un crecimiento espacial dentro 

del modelo de ciudad con planes de densificación en altura y su relación con la política 

del aprovechamiento del suelo, debido a la alta valorización del suelo urbano y las 

dinámicas exageradas del mercado inmobiliario determinadas por una localización 

aventajada. 
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Específicos 

Vivienda 

Diseñar las características de las viviendas contenidas en un complejo habitacional en 

altura, proyectadas a una expansión espacial tanto vertical como horizontalmente, que 

respondan a las formas de habitar por parte de las familias colombianas. 

Complejo habitacional 

Diseñar un complejo habitacional en altura que satisfaga sus necesidades tanto el 

crecimiento espacial, como el habitacional proyectado. 

El proyecto             Imagen 3. Concepto. 

El lugar de intervención se encuentra ubicado en la 

localidad de Santa Fe, en el barrio Las Aguas con 

delimitaciones viales por la Avenida Circunvalar, la 

Calle 22 y El Eje Ambiental, con un área total de 2 

hectáreas aproximadamente. Donde actualmente 

viven en el lugar1.628 residentes en 460 viviendas. 

Se entiende que el lugar se divide en dos núcleos 

dados por los flujos dinámicos peatonales y 

vehiculares que configuran el lugar. La curva como 

representación de lo dinámico, se emplea para dar 

forma al complejo habitacional, referenciando los 
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núcleos como el número de edificaciones a proyectarse. Empleando así, la radialidad y 

centralidad como factor estético en el diseño formal del complejo habitacional.  La 

pendiente del lugar se representó en el uso jerárquico de los niveles directamente 

proporcional a la altura.      

Imagen 4. Tipos de Apartamentos. 

Se proponen 7 tipos de apartamentos 

adaptados para una expansión espacial 

tanto vertical como horizontal.  

Donde de 1000 viviendas nuevas 

proyectadas, 108 serán de interés Social 

(VIS). Este complejo cuenta con dos 

torres; la primera, de 40 pisos y la 

segunda, de 20 pisos. Su diseño en 

planta se basa en la adaptación de una 

circunferencia (360°) que se divide cada 

30°. La cubierta de estas torres es 

adaptada progresivamente por un 

terraceo, conectándose visualmente con 

su contexto y formalmente con la falda 

de los erros orientales. 

El sistema estructural del complejo habitacional se adapta a las necesidades de soportar 

todo el crecimiento habitacional proyectado. Para esto se pensó en una estructura de 

concreto, que en cada intercepción a 30° fuera soportada por muros portantes, donde las 

luces entre los muros serán soportadas por columnas. En la estructura fundacional se 

adaptan zapatas corridas para los muros portantes que en profundidad pasarán a ser 

caissons y por último, para las columnas, pilotes con dados en concreto. El tratamiento de 

fachada se concibe por quererle dar al complejo habitacional una dinámica visual, 
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aprovechada por el giro de los 30°. Se pensó en una secuencia numérica que determina el 

crecimiento de los apartamentos horizontal y verticalmente en su respectiva fachada y en 

las plantas arquitectónicas. Secuencia 1: (1 – 2 – 3 – 2 – 1), Secuencia 2: (2 – 3 – 2 – 1 – 

2), Secuencia 3: (3 – 2 – 1 – 2 – 3), Secuencia 4: (2 – 1 – 2 – 3 – 2), y así, sucesivamente. 

Imagen 5. Axonometrías y Estructura. 
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Sensibilidad 

¿Desde la identidad javeriana, cuál considera usted que es el mejor aporte de su 

proyecto? 

Las personas que habitan las viviendas en altura pueden venir de cualquier parte del país, 

tanto de zonas rurales como urbanas. Ellos han tenido diferentes experiencias y formas de 

apropiarse de los espacios, sobre todo, cuando se trata de vivir en ellos. Por esto, el 

proyecto no sólo es atractivo para quienes buscan tener una vivienda que se pueda 

expandir a futuro satisfaciendo sus necesidades espaciales, económicas o familiares, sino 

también, logra entender la sensibilidad de quienes habitan estas viviendas, ya que vienen 

de residencias con diferentes características y distintos contextos del país, en relación 

directa con su forma de sentir y habitar. 

Imagen 6. Render General. 
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Anexos 

Imagen 7. Plancha 1. 
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Imagen 8. Plancha 2. 
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Imagen 9. Plancha 3. 
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Imagen 10. Plancha 4. 
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Imagen 11. Plancha 5. 
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Imagen 12. Foto entrega. 




